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DIARIO 
DE LAS 

SIOMES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SR, CUESTA. 

SESION DEL DIA 12 DE MAYO DE 1821. 

Se ley6 y aprobó el Acts de la sesion anterior. 

Se mandó pasar á la comision especial dc Hacienda 
un oficio del Secretario del Despacho de este ramo, acom- 
paìiando copia de la nota pasada al Gobierno por la Jun- 
ta nacional del Crédito público, de la Deuda reconocida 
por la misma en el mes de Abril úitimo, resultando ha- 
berse reconocido durante dicho término 50.782.272 rea- 
les y 21 maravedís do la Deuda con interés al 5 por 1 OO, 
4.654.423 rs. con 21 maravedís de reditos y rentas á 
pagar desde 1.’ de Enero de 1821, y de la Deuda sin 
interés 391.786.297 rs. y 20 maravedís vellon. 

A la comision de Legislacion se pasó la exposicion, 
que remitia el Secretario del Despacho dc la Guerra, del 
jefe político de hstúrias, proponiendo que para evitar 
compromisos y disgustos se aclaren los decretos de 2 
de Mayo de 1811 y 1.” del mismo de 1813, en cuanto 
al lugar que deben ocupar las autoridades militares en 
la fiesta nacional del Dos de Mayo. 

Dióse cuenta de otro oficio del mismo Secretario del 
Despacho, con el cual acompaiíaba ejemplares de la cir- 
cular expedida con fecha 7 del presente mes, relativa al 
precio á que deben cargarse á los cuerpos las raciones 
de pan sacadas con exceso hasta la ficha que expresa, 

y disposiciones tomadas para evitar semejantes abusos. 
Las Córtes quedaron emeradas, mandando que se repar- 
tiesen dichos ejemplares á los Sres. Diputados. 

Las Cortes oyeron con agrado, y mandaron se pasa- 
se al Gobierno, una exyosicion de los capitanes D. Pio 
Esain, D. Silvestre Escurra y D. Isidoro Iraeta, y los to- 
nientcs D. Luis Gamuza, D. Francisco Iburdain y Don 
Juan Beleret, quincs se ofrecian para. que se les emplea- 
se cn la pcrsccucion de los facciosos conspiradores con- 
tra el actual sistema. 

Se dió cuenta de otra exposicion de cinco sustitutos de 
cátedra pro zcniversitale, con vices y honores de catedrá- 
ticos de la Universidad de Cervera, haciendo presente cl 
mucho tiempo que hace esMn sirviendo dichas cútcdras 
con la escasa dotacion dc 1.600 rs. anuales, y pidiendo 
que se les permita hacer oposicion á dichas catedras, G 
que se les conceda su sueldo íntegro, que es el de 3.200 
reales. Esta exposicion se mandó pasar & la comision de 
Inatruccion pública. 

A la de Legislacion se pasó otra exposicion de D. Jn- 
sé Moreno, presbítero, catedrático dc la expresada Uni- 
versidad, haciendo tambien presente hallarse anejo á la 
cátedra que obtiene, el derecho de optar á una canongía 
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de Ia santa iglesia de Urgel, cuya provision pedia se de. 
elarase no estar prohibida por cl decreto de 1.” de Di. 
eiembre de ISlO , segun creia el cabildo de aquell: 
iglesia. 

Se remitió al Gobierno para los efectos convcnicntck: 
una exposicion de Saturio Sanchez , vecino dc Fuensa- 
Hda, provincia de Cuenca, pidiendo que, en atencion á 
hallarse vacante la encomienda que obtuvo el bailío frey 
D. Francisco Sousa de Portugal, mandasen las Córtcs SC 
agregase dicha encomienda al Crédito público, y se Ic 
pagase por éste la cantidad de 31.040 rs. á que resul- 
tó acreedor su padre político José Alonso en la junta de 
acreedores del expresado bailío, satisfaciéndosele dicha 
cantidad en efectivo ó en una finca equivalente de las de 
dicha encomienda, ó bien que se le diese rl documento 
correspondiente de crbdito. 

El Sr. D. Tomás de Vargas, Diputado electo por la 
provincia de Guadalajara de Ultramar, presentó sus po- 
deres, los cuales se mandaron pasar á la comision del 
mismo nombre. 

A la del Gobierno interior de Córtes se mandó pasar 
una exposicion de D. Francisco Dufóo, director de la 
Compañía nacional de seguros mútuos contra incendios, 
manifestando la conveniencia de asegurar el edificio de 
las Córtes por dicha Compaiíía, á cuyo efecto acompa- 
naba un ejemplar del reglamento que la gobierna. 

A las comisiones de Agricultura y especial de Ha- 
cienda se mandó pasar una exposicion del licenciado 
D. Rodrigo Orozco, abogado de la ciudad de Baeza, ha- 
ciendo presente que para evitar los perjuicios que de- 
ben experimentarse de no admitirle las certificaciones 
de suministros liquidados en la subasta de bienes na- 
cionales, íntcrin se adoptan quevas reglas para la Ii- 
quidacion dc aquellos, sería muy oportuno que las Cór- 
tcs se sirviesen mandar se suspendiesen las subastas do 
dichos bienes, de lo que resultaria mayor concurrencia, 
y de consiguiente m8s subida en los remates. 

A las mismas comisiones se remitió con urgencia 
otra cxposicion en que la Diputacion provincial de la 
Mancha’ representaba tambien 10s perjuicios que iban fL 
seguirse R los pueblos y particulares de aquella provin- 
cia por la resolucion de las Córtcs de 27 de Abril, por 
la cual se mandaron suspender, las liquidaciones de su- 
ministros; y pcdia que SC acordase igualmente la sus- 
pension de’ la venta de fincas aplicadas al Crédito pú- 
blico, hasta que SC verificase la liquidacion de suminis- 
tros bajo las reglas que las Córtes tuviesen !L bien pres- 
cribir. 

-4 la comision de Diputaciones provinciales se man- 
d6 pasar otra cxposicion de D. Clemente Fernandez de 

- Elías, residente en Ckdiz, pidiendo B las Córtes se sir- 
vb%n aprobar la eesion que ha hecho el ayuatamiento 

de Soto de Cameros, obispado de Calahorra, de la casa 
titulada de la TëZZa, para fundar en ella una escuela dc 
escribir y contar, y una clase para niiíos y niñas des- 
de la edad de 2 á 5 aiios, que dejó dispuesta en su tes- 
tamento D. Juan Estkban de Elías, del comercio de Ja- 
lapa, en Nueva-España; y que se le autorizase para po- 
dcr comprar una 6 más fincas de la Nacion con los va- 
les procedentes de la testamentaría del fundador, con el 
objeto de que sus rendimientos puedan subvenir á los 
gastos de dicha escuela. 

Se remitió al Gobierno, para que diese su informe, 
un plan topográfico del fondeadero de la rada de Ber- 
meo, que presentó, á nombre de aquella villa, su apo- 
deradoD. Domingo Abasoa Echevarría, pidiendo al mis- 
mo tiempo se le declarase puerto de depósito de segun- 
da clase, en atencion á la seguridad y conveniencia que 
ofrccc su puerto, y á no haberse declarado ninguno de 
esta clase en la costa de Cantabria 6 golfo de Vizcaya. 

A la comision que entiende en las causas llamadas 
de Estado, se mandó pasar una exposicion de D. Juan 
Nepomuceno Ezcurdia, D. Felipe Gonzalez Pola, D. Ma- 
nuel Gonzalez Diez, D. Francisco Romeu, D. Antonio 
Lopez, D. Gonzalo Mosquera y D. Juan Ventura Galce- 
Pan, indivíduos que fueron en 18 14 del ayuntamiento 
de la Coruña, haciendo presente In horriblepersecuciou 
que han sufrido desde aquella época, que acreditan COU 
el correspondiente testimonio, y pidiendo & las Córtes 
se sirvan mandar que sean reintegrados de las cuantio- 
sas multas que se les exigieron, y de las costas proce- 
sales, declarándolos acreedores á la indemnizacion de 
daños y perjuicios, como igualmente el mérito que con- 
trajeron por la conducta patriótica que observaron eu 
aquella aciaga época. 

A la comision de Infracciones de Constitucion Se 
nandó pasar una representacion de D. Diego Crespo de 
Leon, juez interino de primera instancia del partido de 
.a Rambla, provincia de Córdoba, electo en propiedad 
?ara cl de Montilla, tratando de sincerarse de la queja 
Iada contra úl, de infractor de Constitucion, por las 
providencias que dictó en el expediente seguido entre el 
3uque de Medinaceli yla villa de la Puente de Don Gon- 
:alo, sobre nombramiento de corredores de granos y Ii- 
Iuidos do1 consumo de aquel pueblo. 

Tambien se pasó á la misma comision otra exposi- 
:ion de D. Manuel Orxe, juez de’primera instancia del 
partido de Chantada, en Galicia, dirigida igualmente a 
sincerarse de la queja dada á las Cbrtcs por José Fer- 
sandez Medela contra el mismo juez y el escribano Ma- 
luel Antonio Gomez de Castro, sUponiendo habérsele 
tllanado por estos la casa. 

Se remitió al ctob%rnn una exposicion doeumentadr 
ie D. *JoaqwIn ViHa&eva, - carene1 cte ejército y coman- 
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dante del segundo batallon del regimiento infantería de 
América, quejándose de que se le haya despojado de la 
comandancia del primer batsllon del regimiento de 
Sevilla por haber arengado al cuerpo, no estando pre- 
sente el coronel, para entusiasmarlo cn favor del siate- 
ma constitucional, y pidiendo que se le recomendase al 
Gobierno para que le reintegrase en su anterior empleo. 

Sc mandó unir al expediente de señoríos una cxpo- 
sicion del ayuntamiento de In villa de Torredembarra, 
en Cat,alufia, haciendo preacntcs d las Cortes los tribu- 
tos sci~orialcs 6 feudales que gravitan sobre aquel ve- 
cindario, cuya abolicion pcdian. 

Se rcmitiú al Gobierno, para que informase sobre 
ella, una exposicion documentada de D. Francisco Lo- 
pez, alférez del segundo regimiento de Reales Guardias 
tic infrlntería, quejandose de haberse infringido la ley 
militar cn no haberle ascendido á capitan en 1s 13, sien- 
do teniente del regimiento infantería de C6diz; por lo 
cual pcdia ü. las C6rtes se sirviesen declararle el goce 
del sueldo que debia haber percibido desde entonces, 
como igualmente que se le expida el correspondiente 
despacho, exigiendo para ello, si lo tenian a bien, los 
antecedentes. 

Se di6 cuenta de otra exposicion del ayuntamiento 
y comercio de la villa de Reus, solicitando la aproba- 
cion del plan formado para la consolidacion y pcrfec- 
cion de la carretera que va desde aquella villa al puerto 
de Salou, con cierto recargo temporal de las cantidades 
que se pagaban para su conservacion. Este negocio se 
mandó pasar á la comision de Caminos y Canales. 

Leyose la siguiente exposicion del Sr. Bernabcu: 
ctSefior: Si con el silencio pudiera yo reparar mi rc- 

putacion í? impedir que se trasmitiese mancillada á la 
posteridad, me someteria á cualquier sacrificio por no 
verme precisado á hacer mencion de personas cuyo ca- 
rácter venero. No está en mi mano renunciar á la rcpa- 
racion de mi buen nombre, hollado y tratado con el ma- 
yor vilipendio en los deplorables aiíos que han precedi- 
do; y por esto recurro á la inalterable justicia de este 
supremo Congreso nacional, á que tengo el alto honor 
de pertcnener. 

HnlXndome por incidencia en Alicante el año de 13 
en pacífica poscsion del ejercicio de las sagradas funcio- 
nes del sacerdocio, fuí sorprendido con la sensible no- 
vedad de intimarme aquel vicario foráneo que de drden, 
que me manifestó, del Rdo. Obispo entonces de Orihue- 
la, D. Francisco Cebrian y Valda, despucs Patriarca de 
las Indias, quedaba yo suspenso de las licencias que me 
habia concedido de confesar y predicar, sin haber pre- 
cedido reconoencion alguna, ni causa legal 6 canónica 
que cohonestase una providencia tan contraria al espí- 
ritu de los sagrados cánones y á la pública reputaciou 
que me parece merecia mi conducta sacerdotal; sin que 
por eso dudase que la causa de este procedimiento nacia 
del furor que ciertas gentes habian concebido contra mi 
Por, un escrito que por entonces publiqué en defensa de 
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los derechos de la Nacion en varios puntos, y principal- 
mente en los bienes eclesiásticos. Recurrí á S. 1. supli- 
clindole tuviese á bien manifestarme las razones que le 
inducian á proceder contra mí de esta manera, dispues- 
to siempre á someterme á lo que no desdijese del deco- 
ro de mi estado. Aquel Rdo. Obispo, Señor, en lugar de 
dar una respuesta directa, tuvo por conveniente, ya por 
CI vicario foráneo, á quien me creí en derecho de exi- 
girle esta intimacion por escrito, y no lo conseguí, ya por 
el escribano de la vicaría, mandarme comparecer en Ori- 
huela dentro del término de cuarenta y ocho horas. Pcr- 
suadido yo de que mi defensa natural en nada se opo- 
nia á los respetos debidos á la dignidad episcopal, y 
previendo con mucho fundamento el resultado que po- 
dria tener mi presentacion contra mi tranquilidad, y 
aun acaso contra mi seguridad individual, por la sor- 
presa que al candor de S. 1. pudieran haber hecho mis 
enemigos, me ví en la precision de acogerme al asilo de 
las leyes del Remo, que tienen preparado el remedio en 
favor de los eclesiásticos injustamente perseguidos, é in- 
troduje en su virtud el recurso de proteccion en la Au- 
diencia de la provincia de Valencia. Conseguí con efec- 
to de la justicia de aquel tribunal que me acogiese bajo 
la proteccion de la luy y que expidiese un exhorto al 
Rdo. Obispo de Orihuela para que dijese los motivos 
por que hnbia obrado contra mí del modo referido. En la 
contestacion manifestk S. 1. que extrañaba hubiese yo 
dado t.anta importancia á aquel negocio; aiiadiendo que 
solo habia procedido en él gubernativamente, y que me 
exoneraba de la comparecencia que habia mandado in- 
timarme, pero sin dar providencia alguna para que mi 
honor, vulnerado por las antecedentes, tuviese su natu- 
ral y canbnica reparacion. En este estado quedó el ex- 
pediente, cuyo test,imonio acompaño, porque tuve que 
ausentarme en atencion á que la provincia de Valencia 
me honró eligiendome Diputado para las Córtcs ordi- 
narias. 

El aiío dc 18 1 G , dcspucs de haber yo tenido la glo- 
ria dc sufrir por la causa nacional una larga prision, y 
por resultado un encierro en un convento, fuí despues 
echado de Madrid, mi residencia, con la arbitrariedad 
que entonces se acostumbraba, y enviado á las órdenes 
y disposicion del Rdo. Obispo dc Orihuela, expatriado, 
D. Simon Lopez. Luego que llegué á Alicante, hice pre- 
sente á S. 1. el dcplorablc estado á que mis trabajos me 
habian reducido: por lo cual mc permitió permaneciese 
por entonces cn dicha ciudad, pero previniéndome que 
mc presentase al vicario foráneo. Obedecí medio cada- 
verico, y en esta situacion tuve el desconsuelo y la hu- 
millacion de que cstc cclcsiástico me intimasc de parte 
le S. 1. que yo quedaba suspenso hasta de decir misa, 
sin alegarme los motivos. dc tan amarga providencia, á 
Ia cual siguieron otras que aumentaban mi dcprcsion y 
vilipendio ; agreg¿ndosc á esto el escándalo de unos y 
las hablillas de otros, que gravitaban sobre mi afligido 
corazon . 

Restituido felizmcntc el sistema constitucional, y re- 
gresado ya á mi Patria de un país extranjero, a donde 
tuve que emigrar dcspucs de los trabajos referidos, por 
verme ferozmente perseguido por la Inquisicion, extin- 
guida para dicha de la humanidad , me honro S. y. 
nombrándome para el arcedianato de Murviedro, digni- 
dad de la santa iglesia metropolitana de Valencia, y 
muy luego experimente que todavía existia contra mi el 
encono que en otro tiempo me habia suscitado cl amor 
á la verdad, y la defensa de los derechos de la autoridad 
temporal, sin perjudicar los que un católico debe rea- 
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petar y defender en Ia eclesiástica ; pues el muy revo- Estas oyeron con agrado, y mandaron se hiciese 
rendo Fr. Veremundo Arias Tejeiro, Arzobispo cspa- mencion ell la C;ncela de X&id dc una csposicion del 
triado de Valencia, se opuso con In entereza que le ca- ayuntamiento dc Gandía, provincia de Valencia, en la 
ractcrizaba , pretestando la erroneidad de mis opinio- que felicitaba al Congreso y le daba gracias por la apro- 
ues, que seguramente no coincidian con las de S. E. 
como despues se ha visto, y esigiendo de mí una retrnc 
tacion. Esta arbitrariedad en el sistema constitucionr 
era el fruto de una censura dada á lo inquisitorial po 
unos teólogos que eligió á su placer el muy Rdo. Xrzo 
bispo para censurar mi insinuado escrito antiguo, qu 
lo habia sido ya años atrás por el tribunal extinguido 
y sin aguardar á que yo publicase mi justificacion á Ir 
censura antigua, que habia prometido y verifiqué: in. 
fringiendo S. E. con este proceder algunos artícu. 
los de la Constitucion, la ley de libertad de impren. 
ta, y privándome del derecho que yo tenis al goce dt 
mi dignidad. El Gobierno, con el dictámen del Consejc 
de Estado, atendiendo á la injusticia y despotismo COK 
que en este negocio habia obrado el muy Rdo. Arzobis- 
po, tenia ya preparada la órden en que se Ic prevenia 
que sin excusa ni retardo alguno procediese á darme la 
colacion injustamente suspendida, y que se me abo- 
nasen los frutos de mi dignidad desde el dia en que de- 
bi6 habérseme dado la posesion. En este estado ocurrió 
la expatriacion de dicho Prelado por los motivos que son 
bien notorios, y el Gobierno llevó á efecto la órden de 
que se me diese la colacion y posesion de mi dignidad, 
como se verificó. 

Convencido, pues, de que estos hechos presentan á 
la sabiduría de las Córt,es motivo más que suficiente para 
apreciar su deformidad, omito con esta consideracion 
algunas de las muchas observaciones que pudieran ha- 
cerse. Pero, SeAor, si*la Nacion, segun el art. 4.” de la 
Constitucion, u está obligada á conservar y proteger la 
propiedad y demás derechos legítimos de todos los indi- 
víduos que la componen, )) iqué derecho de más impor- 
tancia podré yo presentar al celo de las Córtes para que 
le conserve y proteja, que el que como sacerdote y co- 
mo ciudadano tengo á la reparacion de mi honor, vul- 
nerado tan despóticamente? 

Yo suplico á las Córtes, y espero de EU ilnstracion, 
que se digi;en tomar en consideracion este negocio, y 
dar las providencias que juzguen propias de sus atribu- 
ciones, para que en vista de todo lo referido se prcveu- 
ga al Gobierno que por medio de la Gaceta se haga una 
pública reparacion del honor que públicamente se me 
quitó con el proceder ilegal que va dicho, y que dé las 
órdenes correspondientes para que todos los expedien- 
tes, documentos y papeles concernientes á los extremos 
referidos, que existan en la secretaría del Obispado de 
Orihuela, cn el archivo donde se,conservan, en la escri- 
banía y vicaria foránea de Alicante y las del Arzobis- 
pado de Valencia, 6 en cualquiera otra parte donde los 
hubiere, se recojan 6 se tachen y sellen, y en su lugar 
se ponga una nota que anulando lo hecho restablezca 
mi buen nombre, y no se trasmita á la posteridad man- 
chada mi reputacion, ni quede el menor vestigio del 
despotismo curial con que se me trató, y que se me li- 
bren ademks los correspondientes testimonios de haber- 
se así practicado, para los efectos que hubiere lugar.)) 

Esta exposicion SC mandó pasar á la comision espe- 
cial que entiende en el examen de la indicacion hecha 
por el Sr. Golfin con el objeto de que se vindique el 
honor y reputacion del Rdo. P. Fr. Jaime Villanueva, 
vulnerado en las actas del capítdo provincial de su 6r- 
den de predicadores, por haber sido redactor de esti 
Diario da Te Cdrtes. 
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bacion del art. 2.” del proyecto de ley sobre seiioríos, 
reiterando con csk motivo RUS promesas solem~Ica de 

ser fiel á la Constitucion y al 12cy constitucional, y de 
morir antes que consentir en lo m;ís mínimo la viola- 
Cion del pacto sagrado que une é identifica los intcre- 
scs del Monarca con los tic los pueblos. 

Tomando la palabra, dijo 
El Sr. HERMOSILLA: Quiero hablar unas pocas 

palabras en favor de loe indios. Esta clase benemérita y 
predilecta del Estado jamás podrá elevarse al grado de 
dignidad y honor que les trazó sábiamente nuestra Cons- 
titucion, si sc permite que permanezcan en la posesion 
de csos títulos wrgouzosos y degradantes cn que han 
vivido. Para mí está fucrn de toda duda que esos privi- 
legios introducidos por el C6digo de las lcgcs munici- 
pales con el prctcsto de ocurrir á la ignorancia y debi- 
lidarl, ya desaparecieron ; acabaron desde cl momento 
:n que al proclamarse solemnemente los sagrados dere- 
:hos de la libertad y la igualdad, se vi6 que los indios 
no eran unos séres degradados, estúpidos y miserables, 
:omo los que pinta Aristóteles en sus Eticos , sino entes 
:acionales, sensibles, de talentos, de ideas, de capacidad 
para cualquiera empresa de las que vincula nuestra 
Zonstitucion ii la virtud y merecimiento. En esta apti- 
5ud se Ics ha debido considerar, y son realmente ciuda- 
ìanos libres en el cjcrcicio dc sus derechos. Luego to- 
las las leyes que pugnen con estos derechos carecen de 
‘uerza; no pueden subsistir, están derogadas. Es eviden- 
;e, y nadie se atreveyia á dudarlo, sino el que tenga un 
ntcrés decidido por lo contrario ; que es puntualmente 
o que sucede con algunas autoridades de América. Se- 
ior, los fiscales de las Audiencias, que se llaman pro- 
,ectores natos de los indios, ejercen este título con cier- 
a especie de tiranía. Se ven humillaciones indecentes 
J sacrificios gravosos, cuando un indio se presenta ante 
u protector: entra con la cabeza baja, las manos cru- 
:adas; dobla las rodillas como en presencia de la Divi- 
lidad , y lleva regalos de huevos, gallinas, pescado Y 
linero, pero mucho. Yo lo sb, porque soy cura de indios 
7 estoy impuesto en sus cosas. Y con semejantes razo- 
Les, jno se& claro que hay un interks vivo y eficaz do 
ostcner los privilegios de la proteccion? ~NO se procu- 
‘ará llevarlos adelante? Su derogacion, aunque sea una 
:onsccuencia necesaria de la ley que declaró á los in- 
lies ciudadanos libres en el ejercicio de sus derechos, 
no se tratará de eludirla , buscando especiosidades que 
lagan compatibles aquellos privilegios con estos dere- 
ihos? Yo lo entiendo así, y por eso estoy en el caso dc 
:lamar por el remedio de tan grave abuso. A la filan- 
ropía de las Córtes pertenece dar un decreto vigoroso 
[ue acabe de poner en salvo la libertad civil de los in- 
lies. A este efecto, teniendo yo entendido que ya en el 
yonsejo de Estado hay nn expediente sobre esta materia, 
,oncluyo pidiendo g, las Córtes, por medio de una indi- 
lacion que tengo presentada en la mesa, que se sirvan 
eclamar con urgencia ese expediente de que acabo de 
Lacer mérito. 

El Sr. XKILLA: Señor, 6 pesar de las s61idas razo- 
Ies con que mi digoo compsñero el Sr. Hermosilla ha 
UUif&do al &n+so- la injusticia Con que á tItul 
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de privilegios y exenciones se ha tratado á los indíge- Esta indicacion, suscrita por el Sr. Milla, fué apro- 
nas de América, no puedo menos de hacer algunas ob- bada. 
servacioncs por mi parte en apoyo de su indicacion, 
pues de lo contrario creeria no haber cumplido con la 
obligacion que me impone el honroso encargo de repre- 
scntante de Amkica. Los indios, Sciior, esta clase la I 

’ 

Leyóse tambien la siguiente del Sr. Navas: 
((Pido que se dén tambien gracias á los patriotas 

más benemérita, al paso que la m8s desgraciada y mi- paisanos que han contribuido personalmente á la per- 
I secucion de los facciosos, -y que el Gobierno, prévio el 

. / 
- 

. l 

1 

L 

scrable de aquellos dichosos países, es la que ha experi- 
mentado con mayor fuerza los fuuestos efectos del tira- 
no despotismo. Esta clase, repito, que como propietaria 
dc las inmensas riquezas del Nuevo Mundo, es la que ha 
hecho opulentas á los Reyes de España, y conducido á 
ksta al grado dc magnificencia y esplendor en que se ha 
visto, es la que por desgracia ha participado menos de 
los benéficos influjos de un Gobierno que se llamaba 
protector. No parece sino que se hn formado un empeño 
decidido en oprimirla, en vejarla, en hacerla pasar siem- 
pre por toda clase de humillaciones y sufrimientos, y 
finalmente, en tenerla sumergida en una especie de em- 
brutecimiento, por decirlo así , que jamás le dejase co- 
nocer su dignidad ni sus derechos. Ha llegado cl tiem- 
po, Scfior, de hablar el lenguaje de la verdad: ya seria 
vano todo disimulo , cuando observamos los americanos 
con el mayor gozo de nuestro corazon, que todas las re- 
soluciones de este augusto Congreso no se dirigen á otra 
cosa que á remediar los males y corregir los abusos que 
por el espacio de trescientos años nos han aquejado. 
Esas mismas leyes, SeEor , del Código municipal, que 
desde el tiempo de Clirlos V tienen todas las apariencias 
de protectoras y benéficas de los indios, no han hecho 
más que perpetuar la ignorancia y degradacion de estos 
infelices; porque bajo el pretesto dc que ellas los prote- 
gian, de que bajo su amparo estaban seguros de toda 
vejacion, de que les conccdian una multitud de privile- 
gios y los reputaban siempre como menores, así, digo, 
han trascurrido trescientos y más anos sin cuidar ja- 
más de su ilustracion y adelantamiento: así es como vi- 
vou y han vivido, sin industria, sin comercio, sin ma- 
nufacturas, y así vivirian eternamente si nuestros sá- 
bios legisladores, sustituyendo ese Código inmortal á 
aquellas leyes ominosas cn la realidad, aunque bcnéfi- 
cas en la apariencia, no hubiesen ocurrido á remediar 
este grave mal, derogando esos privilegios, que mSs 
bien eran unos signos de vasallaje, y rnk bien se diri- 
gian 6 perpetuar la ignorancia y la miseria que & favo- 
recerlos efectivamente. El medio, Seiior, dc hacer felices 
B los indios, el medio dc favorecerlos, es ilustrarlos; es 
hacerles conocer sus verdaderos derechos y dignidad; es 
sacarlos de esa grande y estúpida ignorancia en que ya- 
cen; es excitar vigorosamente al Gobierno para que ktc 
excite de la misma manera á los jefes politices y Dipu- 
taciones provinciales de Ultramar, 6 fin de que pongan 
escuelas de primeras letras, de que se les instruya no- 
che y din en nuestro sábio Cúdigo, y de que no se per- 
donen medios ni fatigas para que lleguen á ilustrarse, y 
que de hoy en adelante se diga que son hombres, porque 
son susceptibles de la misma ilustracion que los cultos 
europeos, porque tienen una alma Ana y sensible, y no 
porque se rien, como ridículamente se dijo en otro 
tiempo. )) 

informe de los jefes políticos, recompense los méritos 
que han contraido y los indemnice de las pérdidas que 
han sufrido por su adhesion al sistema constitucional. 1) 

Lcida esta indicacion, dijo 
El Sr. NAVAS: Ayer se hizo mencion de los indi- 

víduos del resguardo que han cooperado á la destruc- 
cion de los facciosos, y no se hizo de los paisano8 que 
unidos con la columna del Empecinado han contribui- 
do al exterminio de los mismos, no solo exponiendo sus 
vidas, sino invirtiendo sus caudales. Entre ellos hay un 
patriota muy distinguido que ha gastado en esto objeto 
miles de pesos, y está trabajando en favor del sistema 
desde el levantamiento de la Isla de Leon. Yo no conoz- 
co un patriota más puro ni que haya hecho m8s sacri- 
ficios pecuniarios; ni encuentro tampoco inconveniente 
en nombrarle, pues que se halla entre las filas del Em- 
pecinado: es D. Eugenio Aviraneta. Algunos otros acom- 
paiían tambien al mismo Empecinado, y yo no quiero 
nombrar á alguno por tocarme de cerca y porque no se 
crea que tengo en esto interés: pero me parece que así 
como se han mandado dar las gracias á los del resguar- 
do, que al fin tenian alguna obligacion de cooperar al 
efecto, se deben dar tambien á los paisanos patriotas que 
han contribuido al exterminio de los facciosos. )) 

Admitida la indicacion del Sr. Navas, habiendo ad- 
vertido este Sr. Diputado que se encontraba alguna re- 
pugnancia en la aprobacion de las tres partes de que 
constaba, retirb las dos últimas, y fue aprobada la pri- 
mera, 

Se dió cuenta de un oficio del Sr. Lopez @. Patri- 
:io), participando 6 las Córtes haber fallecido en la dcs- 
:mbocndura del canal de Buhama, cl 10 dc Marzo últi- 
mo, cl Sr. Diputado D. blariano Castillejos, uno dc los 
seis nombrados por la provincia de Oajaca, en cl virei- 
nnto de Mhjico. Las Córtes quedaron enteradas, y acor- 
Inron se comunicase la órdcn corrcspondientc para que 
sc mandase venir el suplente. 

Hlzosc la segunda lectura de la proposicion presen- 
tada por el Sr. Moreno Guerra en la sesion dc 6 drl pre- 
sente mes, pidiendo SC cxigicsc la responsabilidad al Sc- 
cretnrio del Despacho de la Guerra 6 al que hubicsc fir- 
mado la órden para emplear de nuevo al general D. I’a- 
blo Morillo. 

Concluida la lectura de la proposicion, dijo 
El Sr. M’ORENO GUERRA: Señor, yo no he re&- 

mado la segunda lectura de esa proposicion; pero sU- 
puesto que se ha leido, la fundaré. Primero, en el ar- 
título 226 de la Constitucion, que dice así (LO leyó). I,as 
leyes en esta parte están muy terminantes. El otro dia 
;e leyeron dos, á saber: la ley 6.‘, título II, libro 3 0 y 
la ley 50, título II, libro 2.“, y hay otras muchas ei ;os 
Jódigos de Indias. Hay tambien un decreto de las C6r- 
;es extraordinarias, de 20 de Febrero de 18 11, que dico 
Isí (Leyó). Aquí SC ve en este decreto que en cuanto & 
.a residencia no hay motivos que valgan para evadirse 
le ella: todos están SUjetOS & sufrirla, y solo puede ha- 

Se ley6 la indicacion anunciada por el Sr. Hermosi- 
lla, que decia: l 1 

((Para que las Córtes puedan resolver si están dero- 
gados los privilegios de menoría que las leyes introdu- 
jeron en favor de los indios, pido que el Gobierno dc 
cuenta á la mayor brevedad, con remision del expediente 
que existe en el CoBsejo de Estado, sobre esta materia. )) 

ôs2 
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bcr motivos especiales para la permanencia de akunos 
ahos m& en América. Este juicio est¿ tambien pmeni- 

do por las mismas Córtcs extraordinarias en el capítu. 
lo II del dccrcto de 24 de Marzo de 18 13, artículos 15 y 
16, rluc dicen así (Los le@). De modo que las CGrtcs, sin 
una notoria infraccion de la Constitucion, que en la 
cuarta facultad del Supremo Tribunal de Justicia le da 
6 Cstc 01 conocimiento de los juicios de residencia, y de 
tantas leyes antiguas y modernas, dadas no solo por 
los Reyes absolutos, sino por las Córtcs extraordinarias, 
y hasta por el mismo Sr, D. Pernando VII en su decre- 
to del afro 10, y pri3cipalmcnto en las mismas instruc- 
ciones y facultades dadas al general Morillo, en las cua- 
les, aunque ilimitadas, SC dice en el último artículo ex- 
presamente que todo lo haró. bajo su responsabilidad: las 
Cúrtes, repito y repetir4 mil veces, no pueden dispensar 
á nadie de este juicio, ni dejar de mandar que se nom- 
bro una comision para que forme expediente instructivo 
y den& que previene cl mismo decreto, porque lo con- 
trario seria una absoluta parcialidad y un desprecio de 
lns leyes, que jan& se puede presumir de las Córtes. 
Yo no dirtl: que resulten al fin bastantes motivos para 
que cn el caso presente haya lugar á la responsabilidad; 
pero el dejar do tomar este asunto en consideracion, se- 
ria una injusticia y una arbitrariedad espantosa. Se ha 
dicho que cl general Morillo está exento dela residencia 
poryuo ha sido cn Amúrica un soberano. Esta doctrina 
para mí es no solo cxtraim, sino ridícula. Ya que una 
uacion tenga la desgracia de no ser soberana, la sobe- 
ranía no debe ser divisible, porque entonces los pueblos 
surian infhtitrlmcnte desgraciados, sufriendo, no un dés- 
pota, sino mil dGspotas. La Constitucion no reconoce 
6~ que uan persona sagrada & inviolable, qno es la del 
Rey, cuya cualidad no se puede trasmitir, y digámoslo 
wí, trasustmciar íb ninguna otra. El general Morillo ha 
ejercido esta soberanía, y por lo mismo dobe ser n-& y 
mils responsable, porque debe dar cuenta de cuanto ha- 
ya hecho y mandado hacer como soberano, confiscando, 
matando y dcstruycndo cn Santa FG y Venezuela ; pues 
hay Iryes de Indias que exigen la rcspousabilidad hasta 
dc los herederos, cuando el residenciado muere antes de 
satisfilccr los dafios y perjuicios. Sc ha dicho que cl ge- 
twral àlorillo no ha tenido facultades políticas, sino mili- 
tatw. Entre las disposiciones que SC leyeron cuando se 
di6 cuwtn por primcrn vcz dc mi proposicion, hay una 
que bnbln hasta do IOS comaudnntcs dc armas y de los 
de lrru flotas y naves. Todavía hny nuís: existen muchas 
rwlnn~acioncs contra dicho gnleral. Yo ya ho priucipia- 
do ik tlccir CII mi discurso que no hubicrn insistido en la 
wgunda lectura dc mi propoaicion; pero repito que se 
pwdc cargir u11 carro tic bucycs con las qwjas que hay 
cont,rn tll gcnc~ral i\Iorillo. Eiay asuntos pendientes : hay 
qwjaa, no solo de particulares, sino de los cuerpos más 
rcspt~tnblcs , como cl dc la Audiencia, que suspendió y 
cu cuyo lugar PUSO un tribunal militar que asesinó 5 
trochc y n~oclw, y una junta dc confiscos que rob0 á 
tc#tol: los que tcnian dineros y haciendas, obligkndolos 
S rmigrar para aalvnr las vidas ; y csh ha sido la 
vcrdadcra ca~sn tic la p6rdidn dc Venezuela, porque los 
kwbres dwpc~rl~atloa rccurricron 5 las armas para ven- 
gnrw. ~~ec~í~11i5 el Sr. Quiroga cl cirddn.) Estoy cn la cucs- 
t,ion. IkQ- quejas dt: los mismos virej-es puestos por 61, 
R sabw: dc Nontalro y de Samano. Se debe, pues, tra- 
tar solamwtc de Cumplir las ltxxes y 10s decretos, y de 
que se nombre una comision que examine este asunto é 
fuforme á h-6 Córtes. yo cmia que e& nomb&e& 
Po podia $ener oposic&w mediaate & m e~rpresa- . ..~.. 

das: y si las Córtes no quieren perder el alto honor que 
tienen adquirido en la Europa, se debe exigir la respon- 
sabilidad; porque dcsprcciando mi proposicion, se des- 
precian las leyes, y se desprecian las Córtes S sí mis- 
mas, y SC harhn el mayor mal posible, y lo harán á la 
Nacion, pues ésta no puede existir sin Rcpresentacion 
nacional, ni sin Congreso, y bste se destruirá tt sí mis- 
mo si se hace superior á las leyes y no las obedece por 
parcialidad ó por caprichos , pues nadie más que nos- 
otros debe dar pruebas de virtud y de obediencia á las 
leyes. 

El Sr. QUIROGA: Al hablar de mi digno compa- 
ñero y amigo el general Morillo, no puedo menos de ser 
parcial en esta parte; pero ya que yo sea algun tanto 
parcial, quisiera que los Sres. Diputados mirasen el caso 
presente con la imparcialidad que debe mirarse. Siendo 
el Ministerio el que ha dado al general Morillo este en- 
cargo que tan dignamente desempeiía, al Ministerio de- 
beríamos exigir la responsabilidad; pero creo que en lu- 
gar de exigírsela, los amigos del órden y de la P&tria 
deben dnrle las gracias. Mas yo solo haré una reflexion. 
iCómo es que las Córtes han pasado & proponer para las 
plazas del Consejo de Estado al general Vigodet y al gc- 
neral Montalvo, etc., sin habórscles antes exigido la rc- 
sidencia que ahora se echa de menos en el general MO- 
rillo? Yo no sé si me equivoco ; pero la residencia creo 
que sea solo para volver á ser empleado en AmErica. Si 
el general Morillo no hubiera tenido motivos por los que 
pudiese residenciársele, habiendo mandado como ha de- 
bido mandar cn un estado despGtico y arbitrario, para 
mí no seria general ni seria nada un hombre que ha 
hecho la guerra como todo el mundo sabe, porque no 
hay recurso en ciertas ocasiones en que es indispensa- 
ble la arbitrariedad. Pero su modestia hizo que cl gene- 
ral Morillo desde el principio hubiese dividido los pode- 
res; el poder civil del militar; la capitanía general del 
mando de general cn jefe, quedandose solo con este úl- 
timo. Por 61 digo tambien lo que con respecto al Ministe- 
rio: que no sC si debe residcncikcle 6 durselo gracias. 
Repito, pues, que creo que no puede exigirse la respon- 
sabilidad al Ministerio por cl nombramiento hecho en el 
general Morillo, porque si así se acordase, seria tambien 
nccesnrio exigirla á las Córtes por las ternas que he di- 
cho haber formado para consejeros de Estado t propo- 
nicndo á otros tres sugetos que se hallaban en igual Ca- 
so que el general Morillo. 

El Sr. CEPERO: La cuestion debe reducirse ú Cxa- 
minar si hay alguna ley que prohiba al Gobierno nom- 
brar al general Norillo capitan general sin haber sido 
residenciado. Puesto que ha citado el Sr. Moreno Guerra 
la ley de Indias, en que ha dicllo que SC previene resi- 
dcnciur á los que han tenido mando en Amkica antes 
de conferirles otro en la Península, suplico al Sr. SC- 
cretario que se sirva leerla, La ley á que se refiero C* 
Sr. Moreno Guerra no es aplicable Q este caso, Como 
vcrcmos despues; mas asegurando S. S. que SC eScan- 
dalizaria la Europa entera oi las COrtes no toman C*l 
consideracion lo que previene esta ley, pido que se leay 
porque tenemos obligacion de evitar, los escándalos, B 
estoy cierto de que no hay ninguna ley que prohiba cs- 
te nombramiento. (I&.ww,pltpi~ al w&¿w cl Sr. Nomo 
Guerra dici4.o que hab& tres&&&.) Pues quiero que se 
cite una sola, y prescindiré de las doscientas noventi Y 
nueve. (Lepi 61 ST. Sewefatio Za ley 6.‘, liarti 3.‘, titA Ir 
de Irrdiat.) E$w, esa ley, ww  todas las que tratan de 
@mdaptes mi% -0 sea promovido 

en -* 4g q. tn .$q., hdgq sufrido la 
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residencia del primero; pero no hay ninguna ley qu 
diga que no puede ser promovido á otro destino de 1 
Península. Aun esta residencia requerida para la trasla 
cion de destinos en América está dispensada por otr 
ley de Felipe IV, si no me engaño, cuando el Gobiern 
lo crea conveniente: así, hay muchos ejemplos de habe 
pasado de un vireinato á. otro sin residencia. Pues si la 
leyes de Indias dispensan esta residencia en Améric 
misma, habiendo motivo para ello, jcon cuánta más ra 
zon debemos creer que aquí no tiene lugar la dicha re 
sidencia? Esta es una verdad tan constante, y las Cbr 
tes están tan persuadidas de ella, que á no ser así hu 
bieran infringido esas leyes, y aun el Sr. Moreno Gucr 
ra hubiera tambien contribuido á la infraccion, cuand 
pocos dias hace que las Córtes han propuesto para con 
scjeros de Estado á tres vireyes de Amórica, de los cua 
les ninguno ha sido residenciado, sin embargo de habe 
mandado en circunstancias tan críticas como las del sc, 
ñor Morillo, en las cuales, además de la ley, puede habe 
habido mil motivos para la residencia. El general Ve 
negas ha sido uno, otro el general Montalvo, y el gene. 
ral Vigodet el tercero. Tan lejos debia estar el Ministe. 
rio de sospechar que el general Morillo tuviese la nuli- 
dad supuesta por el Sr. Moreno Guerra, que si así fuese 
hubiera faltado, en mi concepto, y dado motivo á sel 
reconvenido justamente; porque habiendo las Córte! 
propuesto para el Consejo de Estado á generales que es. 
tando en el mismo caso que Morillo, no han sufrido resi- 
dencia, pudiera creerse que el Gobierno se dirigia po! 
otras leyes que las Córtes, y entonces éstas estaban er 
el caso de reponer la propuesta, pues que habian come. 
tido una infraccion de ley, y no tendrian razon par: 
exigir la responsabilidad á ningun Ministro, cuandc 
ellas mismas habian dado este ejemplo de proponer E 
tres generales que se hallaban en igual caso. Puessquó. 
too hay informes ni expedientes en el Gobierno sobre 
quejas contra cada uno de estos generales? Y ~0 sí 
si se habrá residenciado á alguno: pero sí: que las Córtes 
no lo han exigido como requisito necesario para propo- 
nerlos, ni el Sr. Moreno Guerra lo ha reclamado tampo- 
co, ni ningun otro Sr. Diputado. De donde se sigue que 
la citada ley no habla de este caso: y si habla, las Córfes 
la han derogado de hecho. Mas es evidente que esa ley 
SC hizo solo para los empleados en la América cuando 
son promovidos de uno á otro destino de la misma Amé- 
rica. 

No parece que hay necesidad de dcscendcr ahora 
á las cualidades personales del general de quien trata- 
mos, porque la cuestion no debe girar sobre eso: aun- 
q.m si entrasernos en la materia, no falmrian muchas 
virtudes con que desvanecer los defectos indicados, ca.50 
dc que fuesen ciertos; pero esto es impertinente. Porque 
si la tacha que el Sr. Moreno Guerra atribuye al gene- 
ral Morillo dimana do una ley positiva que haya sobre 
el particular, aunque tenga las mejores cualidades del 
mundo, estií inhábil para obtener otro destino, sin que 
preceda la residencia, y en este caso será nula la pro- 
puesta que han hecho las C6rtes de los tres generales 
para consejeros de Estado. 

Lo que el Sr. Moreno Guerra ha dicho de si el ge- 
neral Morillo gobernó como soberano, 6 si obró de esta 
6 aquella manera, daria margen á una multitud de 
cuestiones impertinentes y subalternas; porque sabemos 
la época y circunstancias en que el general XIorillo fue 
enviadoaCltramar paragobernarun país insurreccionado, 
para CUp pacikacion le di6 el Rey todas las facultades 
que estimó convenientes, y repito que no es del dia ave- 
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riguar el uso que podria hacer de su autoridad. De todo 
lo cual deduzco que no habiendo una ley terminante 
que inutilice á la persona de que se trata, el Ministerio 
no ha podido infringirla; y que aun en el caso de que 
la hubiese, no há lugar á la proposicion del Sr. Moreno 
Guerra, puesto que las Córtes han propuesto a tres per- 
sonas que están en igual caso para el COUSeJO de Esta- 
do, pues el Gobierno no tiene mas obligacion que las 
Cbrtes de saber las leyes. 1) 

Pidió el Sr. Mw3oz Torrero que se leyese el Regla- 
mento, que prescribia el órden de la discusion en pro- 
posiciones de esta naturaleza; y habiéndose leido los ar- 
tículos relativos & este particular, dijo 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: El caso es muy 
sencillo, y ya lo dice el Reglamento. No se trata ahora 
sino de si SC ha de tomar 6 no en considerncion la pro- 
posicion del Sr. Moreno Guerra, para que pasándose a 
una comision, ésta informe si hay 6 no bastante motivo 
para la formacion de causa. Señor, las leyes del títu- 
.o XV, libro 5.” de Indias, declaran terminantemente que 
;us vireyes y gobernadores están sujetos á residencia; y 
los leyes del título II, libro 2.“, disponen que no ae con- 
lera otro destino al que no presente testimonio de ha- 
jerla dado. Estas leyes no solo no están derogadas, sino 
lue estin confirmadas por un Real decreto tan reciente 
:omo del próximo año 19, y con tal flrmeza, que se pre- 
Tiene y promete no dispensar en adelante sobre esto con 
iingun motivo. El empleado, pues, de esta clase en 
imbrica no puede ser agraciado con otro destino, aun- 
lue sea en Europa, ya porque la ley no distingue, ya 
jorque la calidad que le inhabilita no está en el nuevo 
lestino, sino en el antiguo, ó lo.que es lo mismo, en no 
laber dado de él la residencia que debia. Las razones 
lue se han alegado, de nada pueden aprovechar. Yo 
quisiera que el Sr. Cepero y cualquiera otro Sr. Dipu- 
ado dijera: <(iTeman Vds. prcscntc al tiempo dc las 
Iropuestas para consejeros una ley en la que se manda 
[ue el que haya obtenido un oficio en Amórica-no pue- 
.a pasar á otro sin haber sido residenciado? L’I’euian us- 
cdes presente que D. Fulano de Tal habia sido gobor- 
Iador y que no habia dado aún su residencia?)) No, 
leñar; á nadie ocurrió, á lo menos en las sesiones en que 
IC halle, semejante cosa. Por lo que hace 6, Vigodet, yo 
onfieso que en aquel entonces ni aun supe que habia 
stado en América. Entonces no se trataba de Amúrica, 
ino de España. Le veia capitan general de Madrid; que 
esempeñaba su destino 4 satiafaccion de todos, y que 
stabd en disposicion de ser trasladado a otro de mayor 
onsecuencia: esto fu6 lo único que ocup6 mi imagitia- 
ion y produjo mi voto. Este defecto no fuí: hecho pro- 
,nte á las Córtes, y por consiguiente no IU eligieron 
on conocimiento: ic6mo, pues, puede decirse que fui! 
ispensada esta ley en el hecho? Y aunque así fuera, y 
: hubiera dispensado en cuanto 6 ¿ste y al otro, ~dc- 
eria decirse que por ello estaba la ley derogada 6 rc- 
ocada en cuanto á todos? Pues que, jasí se derogan las 
!yes? No estando, pues, como no esta derogada 6 revo- 
tda la presente, se ofrece a las Córtes un hecho por oI 
la1 se ha infringido, porque sin poder manifestar cl 
stimonio de su residencia, como no dada, ha sido 
3mbrado para capitan general do Madrid y su provin- 
a, el que en América ha obtenido un oficio de tanta 
msecuencia y consideracion, que vale mas que todos 
s oficios á que puede aludir la ley; que vale máA que 
‘dos los oílcios de gobernadores y vireyes que expresa. 
3 cual siendo así, este hecho jno sera digno de tomar- 
! en consideracion por las Córtes, para pasarlo 8 una 
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comision que diga al Congreso lo que haya y le parezca y el número de tropas y marineros necesarios para llo- 
sobre ello? rarlo ¿í cabo. 

El Sr. CEPERO: El señor preopinante ha dicho que En 27 del mes próximo pnsado nianificsta el Secrc- 
el haber propuesto á los tres generales que estlin en cl tirio de Alarina el aumcuto de fuerzas: que sei4 necesario 
caso del actual capitan general de esta provincia no fu& ! remitir {i la mar del Sur. y en esta consitlcracion y de- 
con inteucion de dispensar la ley, porque á nadie lo mas que expone, pirlc se lc collCctla11 3.500 marineros 
ocurrió que habia tal ley. Es una equivocacion en que y 3.000 soldados. Jlas como sobre este último punto Ias 
S. S. ha incurrido, porque el Sr. hbchelena lo reclamó Córtes hayan decidido lo que CStiInarOIl por In& COnw- 
cuando se propuso al general Venegas, y cn aquel acto niente, ie eomision SC limitn tan solo 6 exponer al Con- 
se dijo que la residencia no se consideraba necesaria, y greso que siendo tan ncccsario cubrir las atenciones ;i 
se procedió á la propuesta, sobre 10 cual me refiero al que se dedican esms fuerzas, puede ucccder, nutorizautlo 
testimonio de todos los Sres. Diputados que asistieron á al Gobierno parn hacer cl armamento que solicita, COu- 
aqUella SeSiOU secreta, y á lo que precisamente resulta- I cediéndole ]a marinería pedida al intento. Por tanto, 
rá del Acta.)) ; presenta a la delibcrncion dc las Coi+!!: 

Declarado el punto suficientemente discutido y que 1. o Que se autorico al Gobierno para proceder al ar- 
la votacion no fuese nominal, como habian pedido algu- mameuto de cinco navíos, cuatro fragatas, dos bergnu- 
nos Sres. Diputados, se declaró asimismo no haber lu- tines, cuatro goletas y los buques neccsnrios par:t la 
gar á tomar en consideracion la proposicion del Sr. Mo- 1 
reno Guerra. 

correspondencia de Ultramar, y lo demás que considere 
j preciso para llenar las atenciones del servicio. 
i 2.O Que se concedan al Gobierno 3.500 hombres 

LeyóSe tambien por segunda vez la proposicion que 
/ para tripularlos, procediendose con arreglo al decreto de 
! S de Octubre de 1820. 

hizo el Sr. Arrieta en la sesion de 5 de Abril último, j Las Cortes sobre todo resolverán lo que estimeumks 
relativa á que se declarasen comprendidos en el art. 97 
de la Constitucion los Rdos. Arzobispos, Obispos, canó- 
nigos, prebendados, curas párrocos y demás eclesiásti- 
cos dedicados al servicio de la Iglesia. 

Admitida á discusion, se mandó pasar 6 la comision 
de Legislacion. 

Prestó .juramento y tomó asiento en el Congreso el 
Sr. Ramirez, Diputado por ia provincia de Guadalajara 
de Ultramar, cuyos poderes fueron aprobados en .la se- 
sion de ayer. 

Habiendose leido el proyecto de ley presentado por 
la comision encargada de proponer reglas sobre lo que 
se debe practicar con los facciosos aprehendidos en Sal- 
vatierra y otros puntos (Véase la sesion de 9 de este mes), 
observó el Sr. Gareli que no podia procederse á su dis- 
cusion por no hallarse presente el Secretario del Despa- 
cho que á nombre del Rey habia hecho la propuesta que 
motivaba esta ley; mas el Sr. Mnrtinez de la Rosa creyó 
que no habia necesidad de la presencia de dicho Secre- 
tario del Despacho. En su consecuencia, SC declaró ha- 
bcr lugar á votar el proyecto en su totalidad; pero ha- 
biendo insistido de nuevo el Sr. Gareli en la adverten- 
cia que habia hecho de que debia asistir el Secretario del 
Despacho á la discusion, y habiéndose leido á peticion 
suya el art. 125 de la Constitucion, se suspendió la dis- 
cusion mientras se pasaba la correspondiente órden para 
que asistiese N, ella el Secretario del Despacho; y lo mis- 
mo so acordó respecto del Secretario de la Guerra, á pe- 
ticion del Sr. Sancho, para que asistiese á la discusion 
del proyecto de decreto sobre reemplazo del ejército para 
el presente año. 

Leyó% el siguiente dictámcn de la comision do Ma- 
rina: 

((La comision de Marina, al examinar la Mcmoria lei- 
da en las Córtes por el Secretario de este ramo, ha crei- 
do muy urgente dar SU dictimen & las mismas sobre el 
armamento que el Gobierno pide se le autorice verificar, 

Conveniente. 1) 
Leido este dictamen, se opuso & Gl el Sr. il/orcw 

Gacerra, diciendo que no debia encargarso el Gobierno del 
cuidado de la correspondencia, especialmente cuando se 
habian hecho proposiciones para contratas que traiau 
beneficios notables, pues ademas de ahorrar buques que 
podrian emplearse en otro servicio, ahorraban tambien 
la marinería que en ellos se ocupaba, y que en Ingla- 
terra, no obstante tener la mejor marina del mundo, SC 
habia adoptado el plan de contratas para este objeto. 
Manifestó la falta de exactitud que se notaba en este ser- 
vicio, pues en muchos puntos teman que estar con el 
paquete esperando ocasion para remitirlo; y por último, 
que era necesario que este asunto se ilustrase más, para 
que las Córtes pudiesen tomar un verdadero ConOci- 
miento de él y deliberasen con todo acierto. 

Contestó el Sr. Rovira que todas estas reflexiones 
vendrian bien cuando se tratase de los correos, expe- 
diente que la comision de Marina lo tonia para informar; 
y que ahora solo se proponia que las Córt,es aprobasen el 
armamento que pedia el Gobierno para habilitar la ma- 
rina, manifestando necesitar de estos buques. que aun 
no bastarian para atender á los grandes objetos que le 
ocupaban en la actualidad; y por último, expuso que 
estos buques de correspondencia, ademas de ser poeos, 
estaban escasos de marinería; por lo cual podia acee- 
deme á lo cl;le la comision proponia, sin perjuicio d” 
que las Córtes, con vista del expediente que presentarla 
la comision, y las reflexiones que sobre 01 hiciese, de- 
terminasen si la correspondencia se habia de conducir 
por contrata 6 de otra manera. 

Añadió el Sr. Sanchez Salvador que el servicio de1 
año corriente urgía sobremanera, y que no podia Por 
lo mismo esperarse todo el tiempo que seria necesario 
para que tuviese lugar lo que pretendia el Sr. Moreno 
Guerra. 

Declarado el punto suficientemente discutido, fuo 
aprobado el dictámen de la comision. 

Dispuso el Sr. Presidente que mientras se presenk- 
han los Secretarioa del De$pacho, y con el objeto uc 
wmvechar el tiempo, ~8 continuase la &cusion del Plan 



general de instruccion pública. Procedióse en efecto á 
ella, y fueron aprobados los artículos 39 y 40 sin discu- 
sion alguna. Leido cl 41, dijo 

El Sr. REY: Se pone una cátedra en este artículo, 
de historia y de elementos de derecho público eclesiásti- 
co. No sé si esta palabra historia se refiere á la del de- 
recho eclesiástico 6 á la del derecho público eclesiásti- 
co, como si dijera, una cátedra de historia del dere- 
cho público eclesiástico, ó Idel derecho eclesiástico tan 
solamente: cn una palabra, mi duda consiste en si 
la cátedra de historia ha de ser de historia de todo el 
derecho eclesiástico, ó de solo el derecho público ecle- 
siástico. Si es esto segundo, es cosa de pocos dias, ni 
hallo necesidad de esta enseìianza separada. Tampoco 
veo necesidad de lo primero, esto es, de que se enseñe 
la historia del derecho eclesiâstico en general, porque 
esta se enseña en la otra cátedra de historia eclesiástica. 
No puede darse una enseiíanza de historia eclesiástica 
completa ni perfecta, sin que se comprenda como parte 
de clla la historia del derecho eclesiástico. Así que, 
6 bien la hist,oria de que aquí se trata sea la historia 
del derecho público eclesiástico, ó bien la historia del 
derecho eclesiástico, su enseknza debe estar compren- 
dida en la otra cátedra de historia eclesiastica. En cuan- 
to h los elementos de derecho público eclesiástico, conoz- 
co la suma importancia de que los canonistas estén bien 
penetrados de este derecho público; pero no veo ne- 
cesidad de establecer para ello una cátedra, porque sa- 
biendo bien los elementos del derecho público en gene- 
ral, se sabe forzosamente una parte de los elementos 
del derecho público eclesiástico , como que estin en 
parte inclusos en aquellos. Si hasta ahoraha habido tanta 
ignorancia en ciertas personas que han desconocido los 
límites de las diversas potestades; si la eclesiástica se ha 
entrometido en la secular más de lo que era permitido, 
ha sido porque se ignoraban los elementos del derecho 
publico en general. La parte del derecho público ecle- 
siástico que no está comprendida en el derecho público 
general, lo debe estar en las instituciones canónicas; de 
modo que el que se halle bien instruido en estas y en el 
derecho publico general, poco tiene que aprender en el 
derecho público eclesiástico. Así que no veo una necc- 
sidad de establecer esta cátedra, ya porque se aprenden 
por la otra de derecho público general, ya porque esta 
cátedra tendria poco que hacer, ya porque estos ele- 
mentos se ensciían en las instituciones eclesiásticas, que 
no puede haberlas que sean de una mediana utilidad, en 
que no estén embebidos aquellos. Así, en este concepto, 
debia suprimirse esta cátedra primera en cuanto á la 
historia y en cuanto al derecho p$blico eclesiá&co, por es- 
tar ambas partes embebidas en otras. 

Pero al mismo tiempo que veo que debe suprimirse 
esta cátedra, echo menos otra, que creo deberia aumen- 
,tarse, no solo por su grande importancia, sino por el 
mismo honor nacional: hablo de una cátedra de Conci- 
lios nacionales. Cualquiera que esté versado mediana- 
mente en la ciencia de los cánones, sabe lo que estos 
han sido. Los Concilios nacionales de España han sido 
la fuente más pura de la disciplina eclesiástica. La Igle- 
sia universal ha tomado de ellos parte de su disciplina, 
y me atrevo $ decir que ni en los Concilios generales de 
los primeros siglos se hicieron uuos cánones que contu- 
viesen una disciplina más pura ni con tanta extension 
como en los nuestros. Hay más: los Concilios generales 
de los primeros siglos no se rcunian principalmcntc para 
hacer cánoncs disciplinales, sino para decidir dogmas, 
Y Por esto se decia que los cuatro primeros eran venc- 

i 
. 

rados como los cuatro Evangelios. Por este motivo son 
muy pocos los cánones que aquellos tienen en compa- 
racion de los nacionales españoles; por lo que no solo 
miro esta cátedra como muy importante para la ense- 
iianza canónica, sino con respecto al honor que ála Na- 
cion debe resultar de ella. Los Concilios españoles, es- 
pecialmente los toledanos del siglo VII, son, además de 
lo dicho, una reunion de las leyes fundamentales de Es- 
paiia; de modo que la enseiianza de estos Concilios con- 
duce no solo para saber la historia eclesiástica canmica, 
siuo para conocer los principios de la legislacion espa- 
ñola y sus glorias desde los primeros siglos. Así que 
con su enseñanza se aprenden dos 6 tres cosas á un tiem- 
po: primera, tanta disciplina y tan pura como en los 
Concilios generales pudiera aprenderse: segunda, las le- 
yes fundamentales de la Monarquía; y tercera, su his- 
toria: con lo cual se logra infundir el gusto por las cosas 
de la Nacion, de que desgraciadamente hemos carecido 
hasta ahora. Por este motivo se estableció cn el plan de 
807 una cátedra para esta enseiíanza, y en el arreglo 
que se hizo en Salamanca en el año de 18 18 se conti- 
nu cnseiíando. Por todo lo cual, soy de parecer que 
suprimiendose una de las cátedras que establece el ar- 
tículo, SC sustituya ésta, que es de suma importancia. 

El Sr. GARELI: Yo no puedo convenir con las ideas 
del sellar preopinantc. Ha dicho S. S. que se debe su- 
primir la cátedra primera de cánones, es á saber, la de 
historia del derecho canónico y elementos del derecho 
público eclesiástico: y dice que se debe suprimir, por- 
que las dos materias que se enseñan en ella están ya 
comprendidas en otras cátedras: la historia del derecho 
canónico en la cátedra de historia eclesiástica general, 
y la del derecho público eclesiástico en la del derecho 
público civil. ,Me parece que S. S. no ha entendido el 
espíritu de la comision. Voy, pues, aunque no pertc- 
nczco ni me he acercado á ella, á contestar á las obje- 
ciones del Sr. Rey, y los señores de la comision se ser- 
virán en todo caso rectificar mis equivocaciones, si es 
que no expreso bien lo que á mi entender significa esta 
primera cátedra 6 curso. No cabe la menor duda de que 
en la historia eclesiástica general se comprende la de los 
Concilios y sus decisiones dogmáticas y disciplinares, 
etcétera, etc.; pero esto prueba demasiado, porque si es- 
tas nociones que da dicha historia fuesen bastantes, po- 
dríamos dispensarnos del estudio de la teología dogmá- 
tica y de los cánones. Sin perjuicio, pues, del orígen, 
progresos y vicisitudes del cristianismo, que es lo que 
;onstituye la historia eclesiástica en general, existe 
una particular historia del orígen, progresos y vici- 
situdes del derecho canónico, y de la índole y natu- 
raleza y ejercicio prkctico de la jurisdiccion cclcsiás- 
;ica exterior en sus tres períodos, que se conocen bajo 
.os dictados de derecho antiguo, nuevo y novísimo. Es 
oien sabido que desde la fundacion de la Iglesia hasta 
.as falsas Decretales (que vendió como legítimas el su- 
ouesto Isidoro) durb lo que SC llama derecho antiguo; 
iue el nuevo arranca desde fines del siglo VIII, y con- 
;inub hasta que en el siglo XV empezó á resucitarse, en 
o posible, la disciplina antigua, y tuvo origen el que se 
;itula derecho novísimo, no siendo en realidad más que 
ma restauracion del antiguo. El conocimiento de estos 
;rcs períodos y su respectivo carácter es la antorcha que 
lebe guiar los pasos del que se consagra al estudio del 
lerecho canbnico; es la clave sin la cual no se puede en- 
,rar á CXaminar los COnCilios, así antiguos como moder- 
los, así generales como nacionales; sin la que no se pue- 
ie interpretar el espíritu dc las Decretales, ni se puede 
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entender la doctrina del Concilio do Trento, que forma 
la actual disciplina de la Iglesia de España. Esta. es la 
razon por que se hace necesaria la parte primera de di- 
cha cátedra, destinada U enseñar la historia del derecho 
canónico. No lo es menos, en mi concepto, la segunda, 
6 sea la del derecho público eclesiástico; porque una 
cosa es que los que han tratado del derecho público en 
general hayan puesto en sus obras un título particular 
para demostrar hasta qué punto llegan los límites de en- 
trambas potestades (la civil y la eclesiástica), y para fi- 
jar las regalías de la civil en materias eclesiásticas, ó lo 
que llamamos jtis cz’rca sacra, y otra cosa es el detalle de 
loa fundamentos 6 bases sobre las que estriba la Iglesia. 
Esta es una sociedad que tiene tkminos fijos, derechos 
fijos, y de los cuales no puede salir; en lo cual se dife- 
rencia de las demás. Las sociedades civiles hoy tienen 
una constitucion, maiíana pueden tener otra: pero no 
sucede así con la Iglesia, invariable en su esencia, que 
cs la que le dió su fundador Jesucristo. Podrá salirse de 
ella cl que no se conforma con su organizacion; podrá 
ser expelido el disidente obstinado; pero donde quiera 
que subsista, ha de subsistir tal cual es, siu que haya 
facultad de alterar sus cimientos. Por consiguiente, la 
doctrina de los Grocios, Puffendorfs y demás publicistas 
cs inaplicable, á excepcion de la teoría del ya citado de- 
recho circa sacra. 

La Iglesia tiene sus poderes legislativo, judicial y 
ejecutivo, análogos á su fin. Esto no es objeto de lo 
que tratan los autores de derecho público en general; y 
si tratasc alguno estas mstcrias, seria copiando lo que 
SC halla cn los escritores canúnicos. Reasumiéndome, 
digo que, g mi entender, tuvo la comision en esta cáte- 
dra dos miras: primera, que SC estudie el orígen y pro- 
gresos del derecho canónico y las variaciones de su 
parte jurisdiccional; segunda, las bases fundamentales 
dc la organizacion ecleskística. Es cierto que on esta 
parte hay un punto que SC roza con el derecho público 
civil, que es aquel en que SC fijan los limites de entram- 
bas potestades, siempre que se verifique que cn una so- 
ciedad so profesa el cristianismo; poro esto no es sufi- 
ciento para cl estudio de que so trata. Por consiguiente, 
entiendo que dcbe quedar la expresada cktcdra; tanto 
mils, cuanto que lw!do awgurar & las Córtcs que este 
mismo mktodo se puso en Prktica en ol plan adoptado 
por la Universidad de Valencia en cl aùo do 1787 (que 
cicrtamcntc no tiene que ceder 6 ninguno de los de 
aquella epoca), y la experiencia acreditó los resultados 
míw felices. 

Ita dicho tambicn S. S. que convendria afiadir una 
cktedra dc Concilios puramente nacionales. Yo convengo 
en que este desco es muy plausible: pero debo hacer una 
obscrvacion al Congreso, fundada en la experiencia 
pr:‘rctica, y de la que es muy ficil hacerse cargo. Por 
regla general, toda ensetianza textual ó de textos, que 
son producto do la casualidad y de las circunstancias, es 
absolutamente inútil por impracticable. Pretender, por 
cjcnlplo, que con una cutodra de Coucilios nacionales, 
hoy rstitn 10s cursantes en Iliberi, mariana en Toledo, 
esotro dia en Tarragona, 13raga, LCrida, etc., y que se 
trnsladc su imagiuacion 5 todas lasparticularidacies que 
motivaron, stlgun las personas, tiempos, etc., la san- 
ciw de cada chnon, es cmprcaa est&l por demasiada 
sublinic, y succdcria cu su tunto lo que sucedió cuando 
SC luz1 tldti nwilnr la Recopilacion. Yo he tenido la pa- 
rimwi:t . wrdw~cr:tmrute asinina, conlo dccia Gerson g 
otW pWpi>SitO, de ~~~iiarla desde el :lù;o 1802, primerc 
mm ~w@, Y dwaes corno NovCnrra, y he comcidc 

:ompletamente la esterilidad del trabajo. Seria necesa- 
*io que hubiera un taquígrafo que fuese apuntando las 
explicaciones analíticas del maestro, así de los títulos y 
ibros en grande, como de los principios sobre que de- 
lió girar cada una de las leyes, y entonces podrian á 
;u tiempo servirles de guia estos cuadernos; pero en el 
:urso ordinario de los años escolares, la juventud se 
abisma y confunde, y arredra al más celoso profesor. 
?or consiguiente, esa clase de cátedras no considero que 
;ean necesarias á los jóvenes, porque en los elementos 
lue se les dén del derecho canónico, se les enseiiarán los 
lrogresos y vicisitudes de los Concilios, se les indicarán 
os autores más convenientes, las ediciones más correc- 
;as, y con esta guia podràn luego hacer el estudio por 
;í mismos, y consultar tal ó tal cánon cuando se ofrez- 
:a, y desentraìisr su espíritu. Desengañémonos, Señor: 
;odo lo que no sea elementos, para los jóvenes es tiempo 
perdido: es menester con respecto á eso, ponerse en el 
ugar de los que aprenden y de la pluralidad de los que 
tprenden; cosa que yo no sé si Ix setiores de la comi- 
;ion la habrãn tenido siempre presente, y temo que al- 
Tuna vez se hayan dejado llevar de sus particulares ta- 
entos y aplicacion, para graduar la generalidad de ta- 
entos y de aplicacion. Partiendo de este principio, digo 
VTO que &í como será conveniente que subsista la &te- 
Ira de historia y derecho público Peclesiástico, así, le- 
os de admitirse otra de Concilios nacionales, mi voto 
;erá que se suprima la de historia eclesiástica gene- 
Tal y Concilios generales, sustituyendo en su lugar un 
tiío segundo de instituciones, que es lo que en último 
:esultado aprovecha á la mayoría para el ejercicio de su 
profesion como letrados. Y sin duda esta es la razou 
lue ha tenido la comision para proponer con muchísimo 
Fundamento que los que hayan dc estudiar leyes aña- 
ian ¿í bstas el estudio de los cánoncs. Una vez sentados 
311 la &tedra de aiío primero los fundamentos del dere- 
:ho público, lo quo importa es inculcar más y más en el 
derecho positivo, lo cual so conseguiria dedicando á 61 
10s afios, y durante ellos so podrian enterar de la índole 
y naturaleza de los juicios eclesiásticos y sus tribunales. 
Así que me parece que cl estudio del derecho canónico 
so podria reducir á un año de derocho público eclesiás- 
tico, juntamente con la historia del mismo derecho, Y á 
dos de instituciones canónicas. 

El Sr. MU’áOZ TORRERO: Como indivíduo de la 
comision, debo decir que ésta ha partido de los mismos 
principios que acaba de exponer el Sr. Gareli, relativa- 
mente & la necesidad del establecimiento de la cátedra 
de derecho público eclesiástico. Convengo con el Sr. ReY 
cn que los autores modernos de instituciones canónicas 
tratan do los principios generales del derecho público 
eclesiástico; pero esto lo hacen con demasiada breve- 
dad, y no con aquella extension y solidez que convie- 
ne, y lo ejecutan los autores del derecho público ecle-. 
siástico. Es de la mayor importancia que tanto 10s ju- 
ristas como los teólogos se instruyan bien en la dife- 
rencia de las facultades que competen á la Iglesia Y a1 
Estado, para conocer exactamente las relaciones que 
tienen entre sí, y qué es lo que corresponde originaria- 
mente á la autoridad eclesi&stica y á la temporal; Pues 
no de otra manera se podrb contribuir á establecer *a 
deseada armonía y concordia entre el sacerdocio y el im- 
pcrio, como es necesario en una nacion católica, cual 
es la nuestra. Además de esto, importa tambien fijar Y 
determinar bien las relacionespolíticas que tiene la Igle- 
sia con el Estado, seigun nuestra Constitucion, por la 
cu81 se debe p&egd ei ejercicio .mAusivo de la Ai- 
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gion católica por leyes sábias y justas; cuya materia 
puede exponerse con la extension necesaria en una cá- 
tedra de derecho público eclesiástico, y no en las demás 
del derecho privado, en las que se han de enseiiar todos 
los ramos que comprende dicho derecho. Estas ligeras 
observaciones son bastantes para persuadir a las Córtcs 
que deben aprobar el dictàmen de la comision. 

El Sr. REY: Pido la palabra para deshacer dos equi- 
vocaciones que ha padecido el Sr. Gareli, y una del se- 
Íior Muiíoz Torrero. Lo que yo he dicho es que en la CL 
tedra de derecho público general se trata del derecho pú- 
blico eclesiástico, aunque con brevedad; y lo que se deja 
de enseñar en la cátedra de derecho público, SC ensena 
en la de instituciones: y si no, pregunto al Sr. Garcli si 
ha visto un solo tratado de instituciones que no ocupe la 
mayor parte de la potestad de la Iglesia, del Papa, de 
los Obispos, etc.. . )) 

Fui: el orador interrumpido por el Sr. Presidente, 
quien dijo no ser esto deshacer equivocaciones, sino ma- 
nifestar su opinion por segunda vez. 

El Sr. REY: La otra equivocacion consiste en 
suponer que yo he dicho que los Concilios de España se 
han de aprender por los mismos Concilios, como si yo 
quisiera que se pusiesen en las manos de los estudian- 
tes todos cuantos tomos de Concilios se han escrito. No, 
Señor: yo lo que quiero es que los aprendan como la co- 
mision quiere que se aprendan los Concilios generales: 
por una suma. En lo demás no me opongo á lo que pro- 
pone la comisi0n.n 

Declaróse el punto suficientemente discutido; y vo- 
tado el artículo por partes, fue aprobado en las cuatro 
en que se dividió á peticion de varios Sres. Diputados. 

Tambien fueron aprobados los artículos 42, 43 y 44, 
habiéndolo sido sin discusion. 

Leido el 45, dijo el Sr. Romero Alpaente que debia 
hacerse mérito en él de lo ya aprobado. El Sr. Napas fue 
de parecer que se volviese á la comision ; mas el señor 
Mztñoz Torrero manifestó que debia seguirse el órden. El 
Sr. Garcia Page añadió que este artículo debia entender- 
se en el mismo sentido que el anterior; á lo cual agre- 
g-6 el Sr. Palarea que por medio de una adicion podia 
suplirse cualquiera falta que se observase en el artículo. 

Declarado el punto suficientemente discutido, fue 
aprobado el artículo. Igualmente lo fu0 el 46. 

Asimismo lo fué el 47, primero del titulo V, que tra- 
ta de las escuelas especiales. 

Leido el 48, dijo 
El Sr. REY: El otro dia expuse al Congreso las ra- 

zones que me parecieron convincentes para que la ense- 
ñanza de la medicina, cirugía y farmacia se diese en 
las Universidades, en lo cual habria muchas ventajas li- 
terarias y cconúmicas. La comision no indica ningunas 
ventajas de esta separacion, á cxcepcion de lo que dice 
en el discurso preliminar, todo reducido á que el pnra- 
je adonde se sitúan. les proporciona medios para estas 
enseñanzas por los hospitales; pero esta misma ventaja 
la deben tener estando unidas á las Universidades, sean 
de segunda ó tercera ensenanza; porque éstas, cuando 
no estén en las capitales de la provincia, estarán indu- 
dablemente en pueblos en que haya hospitales. Supon- 
gamos que en Cádiz se establece el estudio de estas fa- 
cultades: como Cádiz será cabeza 6 capital de la provin- 
cia, deber% haber Universidad, y así en las demás; por 
lo cual no sé qué razon puede haber para este separa- 
cion de las demás ciencias físicas y naturales, de que 
tienen tanta necesidad las tres. Al contrario, hallo yo 
en la reunion muchas ventajas literarias y econbmicas. 

Literarias, porque sirviendo á éstas las otras naturales, 
se fomentan más reunidas especialmente con aquellas 
que tienen más relacion entre sí. De consiguiente, sien- 
do lo mas propio que se ensenen en un mismo estable- 
cimiento , iá qué viene separarlas? Razon económica no 
veo ninguna! antes bien muchas que prueban lo con- 
trario. Primero, edificio. iPor qué el Gobierno ha de tc- 
ner diferentes edificios para estas enseñanzas, cuando 
puede reunirlas en uno solo de mayor capacidad? Esta 
mayor capacidad para ponerse dichas ensenanzas reuni- 
das, ;costará tanto como un nuevo edificio? Habra mu- 
cha diferencia. En segundo lugar, el laboratorio quí- 
mico, la biblioteca y jardin botánico. Todo esto cuesta 
mucho, Siendo diferentes los edificios, necesitaran go- 
bierno separado y especial, director, bibliotecario, jar- 
dinero, hnrrenderos, cte. Todos estos gastos inmensos 
SC pueden ahorrar reuniendolas en un edificio y hajo un 
mismo gobierno. Así, no veo la utilidad literaria ni eco- 
nbmica en esta separacion, sino much:& ventajas cco- 
nómicas y literarias en la union. 

El Sr. JANER: La comision tuvo presentes todas las 
razones que acaba de exponer el Sr. Rey. No hay nin- 
guna duda en que existen varias razones para que la 
medicina, cirugía y farmacia se enseñen en las Univer- 
sidades; pero hay muchas otras por las que esto no con- 
viene, y es más útil se ensellen separadamente en es- 
cuelas especiales. Dice el Sr. Rey que la misma comi- 
sion en su dictámen, á lo menos en el del año 14, la 
razon que da es que se necesitan hospitales, junto 4 los 
cuales deben enseñarse estas ciencias; pero que esta ra- 
zon no vale, por cuanto los hospitales se hallan tamhien 
en los pueblos en que hay Universidades. La comision 
no da esta sola razon, aunque no hay duda en que las 
ciencias médicas deben enseñarse junto 4 los hospitales 
6 dentro, si cs posible. Una de las razones de lacomi- 
siones, porque se ponen estos establecimientos en cicr- 
tos puntos determinados de la Península, en que habia 
ya colegios destinados para la ensciíanza dc estas facul- 
tades, especialmente de la cirugía: lo que dehe tenerse 
presente, pues es parte del ahorro que quiere el se- 
líor Rey. 

La razon principal por que la medicina, cirugía y 
farmacia deben enseñarse separadamente de las Univer- 
sidades, es por ser ciencias practicas que deben ensc- 
ñarse de un modo diferente que las tc6ricas y abstrac- 
tas de las Universidades; es porque la experiencia ha 
acreditado que, generalmente hablando, la medicina y 
cirugía no pueden enseñarse bien al lado dc las cicncins 
abstractas. Solo al lado de los hospitales, 6 dentro de 
ellos en las mismas cuadras de los cnfcrmos , cs dondo 
deben aquellas enseriarse; y lo rcpito , dcsgrncindnman- 
to hemos visto hasta ahora que cl enseñarse juntas las 
ciencias prácticas con las teóricas ha sido causa do que 
las prácticas se enseñasen muy mal. Para la debida en- 
señanza de éstas SC necesitan muchos auxilios que no 
se necesitan para las abstractas y cspcculativns; y gc- 
neralmente hablando, no se han enseñado bien la mc- 
dieina y cirugía en las Universidades, porque los te& 
logos y juristas, digámoslo con claridad, que han man- 
dado en las Universidades, se resistian á costear los ins- 
trumentos, máquinas y demás auxilios que se necesi- 
taban para su completa enseñanza, siendo indudable 
que necesitan más gastos que la teología y jurisprudcn- 
cia. Estas ciencias se enseñan con los libros solos; pero 
la medicina y cirugía requieren otros auxilios que, dcn- 
graciadamentc para ellas, son mas costosos. iY quien 
ignora cuán desatendidos y aun despreciados han sido 
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hasta ahora los profesores de medicina en nuestras Uni- 
versidades? Los ahorros que supone el Sr. Rey, de en- 
scnarse estas ciencias en las Universidades, no son tan- 
tos como á primera vista aparecen. Siendo el director 6 
jefe uno de los catedráticos, poco ó ningun gasto im- 
portará aquel empleo; ni serán más los sirvientes, bar- 
renderos y porteros, puesto que los dos colegios de ci- 
rugía y farmacia y una parte de la Universidad se re- 
unen para formar un solo establecimiento, con cuya re- 
union veremos, por poco que se atienda, que se consi- 
guen ahorros muy considerables. Como una parte de la 
ciencia debe enseiíarse por cl bibliotecario, este ahorro 
no SC verificara aunque se ponga en las Universidades 
la eusciíanza , porque entonces deberá ponerse tambien 
un profesor que ensene aquella parte. En las Universi- 
dades no siempre habrá anfiteatros y gabinetes anattó- 
micos: así, no hay tampoco ese ahorro. Es cierto que en 
In Universidad, enseñandose la química , habrá labora- 
torio químico; pero el laboratorio de estas escuelas no 
es precisamente químico, sino químico-farmacéutico, el 
que puede decirse casi enteramente distinto del primero. 

El otro ahorro que propone el Sr. Rey, es el del jar- 
din. En las Universidades sin ‘duda deberá haberlo, en- 
fiándose botánica ; pero no ser& de plantas medicinales. 
Este basta sea pequeiío: con la mitad de este salon ha- 
brá bastante, porque solo debe contener las plantas ne- 
cesarias para la enseñanza de la materia médica y far- 
macoutica, y no debe ser un jardin de botánica gene- 
ral, cual el que debe haber en las Universidades, y que 
por lo tanto sera enteramente distinto. La química , la 
botúnica y las demás ciencias naturales cuya enseñanza 
SC propone cn las escuelas de medicina, se deben ense- 
Ilar para hacer de ellas la debida aplicacion á las cien- 
cias medicas, las que no pueden carecer de tal aplica- 
cion si han de ensefiarse del modo correspondiente; pero 
tanto como es indispensable esta enseñanza aplicada de 
dichas ciencias naturales, debe verificarse de un modo 
muy diferente del que se requiere en las cátedras de las 
mismas ciencias en las Universidades. Así la comision, 
despues de meditado detenidamente este asunto, y de 
cotejar las diferentes razones que habia en pro y en con- 
tra de ensenarse en las Universidades 6 fuera de ellas, 
creyó lo más justo y conveniente y aun necesario que 
la medicina, cirugía y farmacia se ensenasen reunidas 
en un establecimiento, y separadas de las Universida- 
des; sobro todo, existiendo en el dia edificios ya ente- 
ramente destinados para la enseiíanza de alguna de es- 
tas ciencias. 

El Sr. GARCfA (D. Antonio): En el art. 44 se se- 
fialan las ciencins en que ha de estar instruido el que 
iutcnte matricularso en las facultades de teología y le- 
yrs, sin iudicar el estudio de la fisiología ni el de la 
anatomía, que le es indispensable. Habia pensado hacer 
esta adicion al citado artículo cuando so hubiera con- 
cluido la discusion y aprobacion de todos los demás del 
presente proyecto; pero ya no puedo dejar de exponer 
lo que tcnia que decir entonces, respecto de haberse 
promovido la cuestion de si la medicina, cirugía y far- 
macia so han de cusellar cn las Universidades 6 en es- 
cuelas especiales; Porque si se resolviese esto último, 
como opina la comision cn el art. 48 que se discute, y 
despues aprobara el Congreso mi adicion, seria neeesa- 
rio que SC! estableciesen Medras de anatomía y fisiolo- 
gin en 1~ Universidades, 6 que tuvieran que ir 6 estu- 
diarlas á lns escuelas eSpeCiale los que trataran de em- 
Vender la carrera de teologia 6--leyes : I de le yrisae- 
-U SePiri~ Wryoresl gas@.al Eqtacta, p tw&i#n qw 

ocuparse doble número de catedráticos en estas cien- 
cias, con perjuicio de las demás profesiones de la Na- 
cion; de lo segundo resultaria á los estudiantes no pe- 
queña incomodidad para instruirse en estas ciencias 
preliminares á la teología y leyes: razones que añadi- 
das á las que ha dado muy oportunamente el Sr. Rey, 
manifiestan la conveniencia de que la medicina, cirugía 
y farmacia se enseñen en las Universidades, si se con- 
sidera á la fisiología como auxiliar de la teología y 
leyes. 

Esta cucstion á primera vista parece una paradoja, 
principalmente si se mira la fisiología como parte de la 
medicina, y se atiende U. la poca consideracion que esta 
ciencia ha tenido en algunas épocas entre teólogos y le- 
gistas, y al poco lugar que aun en el dia le dan algunos 
de estos, con menoscabo de sus profesiones; pero si se 
examina el asunto con la debida atencion, no Podrá me- 
nos de confesarse la importancia de la fisiología para la 
teología y leyes. 

Una de las obligaciones esenciales del teólogo es de- 
mostrar por cuantos medios eston á su alcance la exis- 
tencia y atributos del Ente Supremo, los que encontrará 
abundantísimos en la estructura de nuestro cuerpo y en 
el órden, simetría y concierto de sus partes para el ejer- 
cicio de las funciones vitales. Por ellas le será muy fa- 
cil hacer ver la existencia, sabiduría y providencia de 
la primera causa: tambien podrá con estas nociones des- 
enredar los sofismas de los materialistas (que por des- 
gracia tanto abundan en nuestro siglo), que procuran 
apoyar su falso sistema en el indefinido poder de la ma- 
teria y leyes de la vitalidad, que si ignora el teólogo, no 
sé cómo cumplirá con esta esencial obligacion. 

Él debe dirigir las funciones morales de los que es- 
tán á su cargo, y darles reglas para moderar sus pasio- 
nes, á fin de que puedan conseguir su eterna felicidach 
Pero es constante que ellas no dependen menos del es- 
tado de los órganos y sus funciones, que éstas del pode 
roso influjo de las pasiones, que por consiguiente no PO- 
drán dirigirse bien sin un exacto conocimiento de las 
modikaciones que reciben de las funciones vitales , di- 
ferentes segun el sexo, temperamento, edad, clima, me- 
teoros y hábitos. 

Está obligado el teólogo á la aplicacion de remedios 
para curar las enfermedades morales de sus dirigidos; Y 
sucede muchas veces que por ignorar su constitucion fí- 
sica, las medicinas que les sugiere exaltan sus pasio- 
nes, en lugar de moderarlas. 

Últimamente, como juez, debe discernir el grado de 
maldad y de bondad moral de las acciones de SUS sub- 
ditos, lo que no podrá tener cumplido efecto sin el Co- 
nocimiento del influjo de la parte física. Sin este nO Po- 
drá distinguir los éxtasis naturales de los sobrenatura- 
les, las iluminaciones divinas de las del desprendimien- 
to del fósforo, algnnos que parecen milagros de los que 
10 son en realidad, y otras cosas semejantes. 

No puedo detenerme más, sin abusar de la benigni- 
dad del Congreso, en probar la necesidad de los COnOCi- 

mientos fisiológicos para la teología. Igualmente 10 son 
para la ciencia de la legislacion, sobre lo que n0 hare 
más que unas ligeras reflexiones. 

Las relaciones del hombre con la naturaleza, que 
consisten en la influencia recíproca que hay entre los 
dos, son el principal fundamento en que han de estribar 
las leyes que se establezcan para el bien de la sociedad. 
Pero como este MIIQO es muy diferente, segun el estado 
.&B que se. hellapi .@ facuàtrrdes fieica8 del hombre, oca- 
&xadfk.Ba~~~+~*, por la m6tua #P- 
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dencia que hay entre ellas y las morales, no podrá el 
legislador, sin el conocimiento de estas dos clases de 
funciones, establecer las leyes más convenientes. Para 
su aplicacion es necesario conducirse por los mismos 
principios é ideas. Es , pues, la fisiología una de las 
ciencias que deben ser preliminares á las de la legis- 
lacion. 

De aqui ya no es de admirar que el sábio Bentham 
asegure que en algunos autores de medicina es donde ha 
encontrado modelos del método, que no ha hallado en los 
de jurisprudencia. 

El médico, que dirige las facultades físicas del hom- 
bre, necesita de la moral para conocer con perfeccion el 
influjo de las pasiones y costumbres en la parte física; 
por cuya causa en el art. 53 de este proyecto la pone la 
comision como una de las preliminares de las ciencias 
médicas. Es, pues, muy extraño que siendo peculiar del 
legista dirigir la moral pública para la conservacion y 
felicidad del Estado, que es la vida y salud política, no 
exija como preliminar á la ciencia de la legislacion, la 
de las funciones vitales del hombre, que tienen un in- 
flujo tan demarcado en las morales que son su objeto. 

Probada la necesidad de la fisiología, por consecuen- 
cia de la anatomía, para el estudio de la teología y le- 
yes; además de los ahorros y utilidades que ha mani- 
festado el Sr. Rey, de la enseñanza en las Universidades 
de Ias ciencias médicas, y de los que yo he indicado en 
cl principio de mi discurso, se proporcionaria la mútua 
conferencia de los estudiantes y profesores de las expre- 
sadas facultades para el adelantamiento de cada uno en 
su respectiva Ciencia. Luego la economía en los gastos 
y en el número de profesores, y los progresos de las fa- 
cultades, exigen que se enseñen todas las expresadas cn 
las Universidades, y de consiguiente, que no SC apruebe 
el art. 48 que se discute.)) 

Suspendióse esta discusion. 

Se di6 cuenta del siguiente dictámen de la comision 
especial de Hacienda, el cual fué aprobado: 

ctLa comision especial de Hacienda ha visto este ex- 
pediente, en que habiéndose mandado suspender la li- 
quidacion de suministros y el uso de las liquidaciones 
hechas, hasta que se dén las reglas que se han de seguir 
en las ulteriores, se trata de que las comisiones las pre- 
senten; y para hacerlo con la instruccion y conocimien- 
to que conviene en materia tan importante, es de opi- 
nion que se remita al Gobierno para que á la mayor bre- 
vedad informe, acompafiando ejemplares de todas las 
instrucciones y reglas adoptadas en el particular desde 
el año de 18 14, y nota de las oficinas y empleados en 
toda especie dc liquidaciones, creadas y existentes al in- 
tento, sus sueldos, gastos que ocasionan, y método que 
siguen en sus trabajos; y que hecho así, vuelva á la co- 
mision. )) 

Hallándose ya presente el Sr. Secretario del Dcspa- 
cho de Gracia y Justicia, se procedió 6 la discusion del 
citado proyecto de ley sobre los sugetos que deben ser 
juzgados de entre los facciosos aprehendidos por la fuer- 
za armada; y leido el art. 1.’ (Vtiase la citada sesion del 8 
de este mes), dijo 

El Sr. 8ABWHO: Debo hacer una observacion sobre 
el tercer CWO, que dice (LO leyó). Me parece que faltan des- 
PueS d!! las palabras. eejopito permanente, » éstas: ccó de 

Milicias provinciales; )) por tres razones: primera, porque 
por ordenanza y por la esencia misma de las cosas, las 
Milicias provinciales, en toda funcion de armas, siempre 
han estado sujetas á la ordenanza militar: segunda, por- 
que el miliciano provincial de cualquiera graduacion que 
sea, que se aparta de su pueblo y se va 6 las partidas de 
facciosos, hasta cierto punto incurre en desercion , en 
razon de que si se pusiesen las Milicias sobre las armas, 
no podria acudir á donde la ley le llama; y tercera, por- 
que este era el medio más fácil de que cualquiera jefe de 
facciosos tuviese reclutas de los hombres propios para 
las armas y que saben ya manejarlas. Así, creo que es 
de absoluta necesidad mi adicion por las tres razones que 
he indicado. 

El Sr. CALATRAVA: Creo que todos los indivíduos 
de la comision estaremos conformes en la adicion que 
propone el Sr. Sancho. 

El Sr. PAUL: Señor, el proyecto de la comision pre- 
senta dos grandes cuestiones. La primera es si por vir- 
tud de las circunstancias en que se hallan esos prisione- 
ros facciosos, hay 6 no lugar á que calle la ley ; es de- 
cir, que deje de ser inexorable en estas circunstancias. 
La segunda cuestion es la calificacion de esos mismos 
sediciosos, para que la disposicion que se adopte en las 
Cortes pueda aplicarse, tanto por cl Poder ejecutivo, 
como por los tribunales. En cuanto á la primera parte, 
convengo con los principios sentados por la comision; es 
decir, convengo en que nos hallamos en circunstancias 
en que es preciso que lo inexorable de la ley calle: y 
para esto me apoyo en los principios más conocidos de 
los pocos autores de derecho público criminal que he vis- 
to. Establecen dos cánones para la decision; es decir, fi- 
jan los casos en que debe callar la ley y obrar la política : 
cuando las circunstancias del que quebrantó un pacto é 
infringió la ley son tan eminentes, y sus virtudes tan 
respetables en la sociedad, que el juez que le condena, 
los espectadores que oyen la sentencia y el pueblo que 
ve conducirle al cadalso, se mueven más bien á compa- 
aion que no experimentan el efecto saludable del escar- 
miento; y el segundo caso, que es el aplicable al en que 
nos hallamos, cuando todo un pueblo, una ciudad, una 
poblacion puede ser culpada de un crímen. En esta bir- 
Junstancia particular, cumplir la ley inexorablemente es 
injusto, es impolítico, es perjudicial a la misma comuni- 
dad, y este es el caso en que nos hallamos; porque cau- 
sa agravio á la comunidad, se hace perjuicio á la pobla- 
:ion, agricultura, comercio y artes; y en tal apuro la es- 
pada de la ley, en otros casos inexorable , vuelve con 
tanto aire envainándose, como cuando descarga sobre el 
:riminal. Así, en la primera cuestion dc la comision es- 
toy conforme en que por el número considerable de fac- 
:iosos, las Córtcs no deben ser inexorables ; antes bien, 
leben establecer reglas 5 las que se arreglen los tribu- 
nales de justicia. 

En cuanto al primer artículo me ocurren graves y 
no pequeñas dificultades. Se establece en él precisamen- 
:e que deba formarse causa B todo el que haya tomado 
la investidura militar de alférez para arriba, ú otra fun- 
:ion equivalente B esta. Me ocurren tres observaciones, 
Es menester conocer lo que son las revoluciones. Unos 
30~09 hombres se apoderan del poder y ejercen una 
‘uerza contra los demas, en terminos que los ponen 
m circunstancias de hacer el mal que detestan, y no 
poder hacer el bien que aman; y entra en el cblculo de 
1os facciosos comprometer 6 los que mas detestan su par- 
tido, y les dan los encargos que m4s pueden comprome- 
terlos; y así podemos con w  artículo sacrificar 6 la inoa 
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cencia, porque es vago y general. ú otro encargo equiva- 
l 

los conocimientos que adquirieron para su facultad, y 
lento. LQuién puede calcular el encargo equivalente alde , porque acostumbrados á tratar á los clemús hombres, los 
alférez? ;Cómo ha de hacer un juez este cálculo? Se es- / conocen y dominan, y son, digámoslo así, los caciques 
tableceria uñ arbitrio funesto al mismo bien que tratan / de los pueblos, especialmente en los de corta poblacion. 
de establecer las Córtes; y por esto cuando se dice que 1 Donde va el cirujano, el médico y el cura, está In tertu- 
haya lugar contra los abogados, cirujanos y medicos, j lia del pueblo, de la que salen las IUWS, si ellos son buc- .~ ! ; nos, así como las tinieblas y las sombras, que respetan gquién ha dicho que estos, ejerciendo su profesion, se 
impliquen en alguna faccion? Un abogado es un ciudada- 
no pasivo y puede ser comprometido, y ejerciendo en la 
misma faccion su noble destino, nunca puede ser reo 
para ser procesado: lo mismo un médico y cirujano; y así 
esto no me parece arreglado á la sabiduría que debe di- 
rigir $ las Córtes. Otro principio y otra razon encuentro 
respecto de los hombres á quienes el Estado tiene asig- 
pada una pension para defenderlo en todos tiempos, y 
más en circunstancias de apuro, cuales son los milita- 
res; y aei, lo que la comision respecto de ellos propone, 
merece mi absoluta aprobacion. Digo, pues, que en 
cuanto á lo segundo estoy conforme con el dictámen. Es 
necesario, útil y conveniente; porque ftcómo habia de 
formarse causa á 600 hombres, ni cuándo se acabaria y 
presentaria un ejemplo capaz de escarmentar á los pue- 
blos? Además de que se seguiria perjuicio á la agricul- 
tura, comercio y poblacion por la falta de estos indiví- 
duos. Así, conviniendo en el primer principio, que se 
ejecute lo inexorable de la ley en los cabezas y caudi- 
llos, reproduzco las observaciones que acabo de hacer 
con respecto á los demás. 

los demás como realidades, - si son malos. iúntase‘á es- 
tas consideraciones 1s importaucia de cirujanos y médi- 
cos en el ejército, por los auxilios que pueden prestar 
á la junta 6 tropel de facciosos. Y pues el artículo estir 
puesto en una parte cou justicia y en otra con claridad, 
debe aprobarse. I) 

Declarado el punto suficientemente discutido, fuC: 
aprobado el art. 1.O 

Leido el 2.“, dijo el Sr. Zapata que debian incluir- 
se en él los espías y las demás personas que hubie- 
sen dado noticias equivocadas á los jefes de las tropas, 
de lo cual habia habido ejemplares con funestos re- 
sultados. 

Contestb el Sr. Quiroga que los espías era inútil iu- 
cluirlos en el artículo, pues no podia saberse que nin- 
guno era espía si no se le cogia ejerciendo este oficio: y 
que respecto de las noticias falsas ó equivocadas, nada 
podia adelantarse tampoco, pues al que se le reconvinie- 
se por esto podria decir que él las tema por ciertas, 6 
que se las dieron por tales. 

El Sr. Calatrava añadió que esto podia reservarse pa- 
ra una adicion, si se creia necesario. El Sr. ROMERO ALPUENTE: Propiamente no ha 

puesto el señor preopinante mas que dos objeciones al 
artículo. Se reduce la primera á que esta explicado con 
ambigüedad eso de cargo equivalente & alférez; y la se- 
gunda, á que los abogados, médicos y cirujanos, hom- 
bres pacíficos que nada tienen con la milicia, no son 
acreedores á este fatal privilegio. En cuanto al primer 
reparo, la comision no dice simplemente ((15 otra cosa 
equivalente, 1) sino ((otra cosa equivalente al grado de 
alférez,)) por ejemplo. Ha tenido en consideracion que 
podia muy bien tener uno las atribuciones y el mando 
de alférez sin tener el nombre de tal, llamándose lo que 
se quisiese, como podra suceder entre esta familia de 
facciosos, en que todo puede ser nuevo, y tambien los 
nombres, para los fines que pudieran influir en la exal- 
tacion de sus ánimos, para hacer mayores males y m& 
obstinadamente. Con que una vez que en el artículo hay 
la palabra grado, no puede confundirse con otra cosa: el 
que tenga las funciones que lleva consigo la palabra al- 
férez, se halla, sea cual fuere su nombre, en el caso que 
el alférez mismo. Así que el señor preopinante, que ha 
creido que estaba bien aplicada la pena al alférez, tam- 
bien convendra en que lo esté al que con cualquiera 
nombre lleve el mismo grado 6 destino. 

Vamos ahora á los abogados. iQué gente más obli- 
gada que ellos á conocer los derechos y obligaciones del 
hombre constituido en sociedad? Que ellos son los que 
sobre todos los demas ciudadanos tienen esta particula- 
risima obligacion. Así, su malicia llega al titimo grado, 
porque llega al último grado su conocimiento de la cri- 
minal violacion de sus deberes en materia tan grave, y 
porque ademas corrompen con su ejemplo y con sus pa- 
labras á los incautos é ignorantes, pues nada mas natu- 
ral que este soliloquio: ((cuando el señor abogado lo ha- 
ce, tpor qué no lo he de hacer yo, siendo un rústico, un 
patan, un pobre hombre?)) Así el abogado complicado en 
este crimen no merece la indulgencia que los demas. Es 
verdad que no se hallan en tanta altura el ‘medico y el 
cinyano; pro no dejan de caer en gravísimo yerro por . . i I* 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el 
artículo fu6 aprobado, 

Leido el 3.‘, dijo 
El Sr. VICTORICA: Me parece debian quedar bajo 

la vigilancia de la autoridad civil, y no tambien de la 
militar. En primer lugar, porque el inspeccionar y vi- 
gilar la conducta de las personas que causen recelos es 
propio de la autoridad civil, que es la que se halla fija 
en los pueblos y conoce á los sugetos que en ellos resi- 
den. La militar es la fuerza del Estado, que obra bajo la 
direccion del Gobierno supremo y presta los auxilios 
necesarios á la autoridad civil. Hay otra razon para que 
se encargue la inspeccion 6 vigilancia de estas personas 
á la autoridad civil exclusivamente, y es que habra más 
vigilancia; porque si son dos las autoridades encarga- 
das, una por otra no lo harán ninguna, ni sera tan fácil 
comprobar cualquier descuido. Así, no hay motivo nin- 
guno para encargar 8 las autoridades militares la ins- 
peccion ordinaria de estos individuos, máxime cuando 
no esten sujetos al fuero militar; que si alguno 10 es% 
entonces la autoridad militar debe inspeccionar SU Con- 
ducta; pero en general lo más justo y arreglado es que 
la vigilancia se encargue exclusivamente á las autorids- 
des civiles. 

El Sr. GARELI: Es menester tener presentes aCerCa 
de este artículo los fundamentos de la oomision; funda- 
mentos que me convencieron y me hicieron mudar de 
opinion, pues la mia era la que el Sr. Victorica ha ma- 
nifestado, El primero es que se trata de porcion Consi- 
derable de individuos hechos prisioneros de guerra Cou 
las armas en la mano; individuos que habrán quizá der- 
ramado Copiosa sangre de patriotas, y sin embargo, se 
les manda B sus casas: asf, no ha de ser tanta la benig- 
nidad, que degenere en indiscredon. En segundo h@r~ 
se debe partir tambien de otro principio, y es que ha- 
blamos con respecto B distritos enteros, donde ha habido 
dfim más que õintoma#;de insurreccion; distritos que en 
Wma gdicía nt, òeben:~b. abandonadoa ltie@ que 
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se extingan las partidas, sino que en los puntos princi- 
pales quedará la competente fuerza armada que precava 
vuelvan á reunirse; y será mejor que ésta vigile, que no 
que tenga que volver á salir de nuevo 8 campaña. Igual- 
mente es preciso no perder de vista que, sea por extra- 
vío de opinion, 6 por intereses de familia, amistad, etc., 
habrá muchas autoridades civiles que no estarán en es- 
tado de llenar esta vigilancia: hablo de las autoridades 
tópicas de los pueblos, como alcaldes y otras. Por estas 
tres consideraciones, y que la vigilancia no puede ser 
gravosa al hombre de bien y al que quiera con sinceri- 
dad aprovecharse de la benignidad de las Córtes, se ha 
crcido que hará más sensacion en los ánimos el saber 
que los acecha, no solo el alcalde, que será tal vez su 
pariente 6 su dependiente, sino una autoridad ‘militar. 
La observacion á nadie perjudica, siempre que el hom- 
bre obra de tal manera que le sea indiferente el que su 
conducta sea observada. Con razon, pues, á mi enten- 
der, la comision ha creido que debia quedar esta inspec- 
cion militar, y que es una de las cosas que aseguran más 
el buen efecto que se prometen las Córtes. En este ar- 
tículo se discutió qué deberia hacerse con esos indiví- 
duos, si convendria enviarlos á otras provincias, en lo 
que se halló un grandísimo inconveniente, mayor que el 
mal que se iba á remediar, y es que quedarian abando- 
nadas y miserables muchas familias; y por esto se con- 
vino fuesen á sus casas, pero velando sobre ellos, no 
solo las autordades políticas, sino tambien la autoridad 
militar. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, fué 
votado el artículo por partes, segun pidió el Sr. Vicicto- 
rica, y se aprobaron las tres en que habia sido dividido. 

Tambien se aprobó el 4.” sin discusion alguna. 
El Sr. Ramonet presentó la siguiente adicion al ar- 

tículo 1 .O, la cual fue suscrita por el Sr. Cepero: 
u h los desertores de cualquier tiempo, arma 6 cuer- 

po de las tropas de tierra y de mar.)) 
Leida esta adicion, para fundarla dijo el Sr. Ramo- 

net que la creia necesaria, porque le constaba que en la 
provincia de Búrgos habia muchos desertores desde el 
tiempo en que estuvo mandando en aquella provincia, 
cuyo número debia haberse aumentado desde entonces: 
que siendo esta gente la más á propósito para toda clase 
de facciones y partidos, pues no teniendo causa ni dis- 
culpa que alegar para defender su conducta, se aprove- 
charian de esta ocasion para ver si evitaban el castigo á 
que se hubiesen hecho acreedores, estaba muy en el 6r- 
den que se hubiesen reunido á los facciosos, y que com- 
prendiéndose para la formacion de causa á los desertores 
de presidio, con más razon debian ser comprendidos los 
del ejército y armada, inclusos los de Milicias provin- 
ciales. 

ManifesM el Sr. Calatrava no haber inconveniente en 
que se incluyese esta adicion en el párrafo sétimo. 

El Sr. Sancho creyó que no habia necesidad de ella: 
mas el Sr. Ramonet insistió en que era indispensable, 
conveniente y útil. Despues de declarado el punto sufi- 
cientemente discutido, fué aprobada la adicion. 

El Sr. Palarea presentó otra á la condicion sexta del 
articulo 1 .‘, la cual decia así: (cy á todos los ordenados 
de menores y grados, de 2 1 aIíos cumplidos arriba. )) 

Leida esta indicacion, dijo el Sr. Palarea que era me- 
nester que la ley fuese muy clara y terminante, pues de 
lo contrario se daria lugar á interpretaciones que debian 
evitarse; y así, creia muy couvenicnte que se expresase 
en el articulo estar comprendidos los ordenados de me- 
nores Y los legos profesos de las órdenes religiosas. Con- 

testó el Sr. C’a%o Manuel haciendo observar que en la pa- 
labra clérigos estaban comprendidos los ordenados de me- 
nores y grados , y que los legos profesos de las órdenes 
regulares estaban considerados como eclesiásticos, y así 
que no habia necesidad de la adicion del Sr. Palarea. 
Repuso este Sr. Diputado que no podia menos de haber 
esa necesidad, pues se habian expresado particularmen- 
te en el reglamento de Milicias Nacionales y en el de- 
creto para el reemplazo del ejército ; á lo cual respondió 
el mismo Sr. Cano kfawel que las excepciones que aca- 
baba de expresar el Sr. Palarea confirmaban la regla ge- 
neral que habia indicado anteriormente. 

Declarado el punto suficientemente deliberado , la 
adicion del Sr. Palarea no fué admitida á discusion. 

Leyóse otra del mismo Sr. Palarea á la condicion oc- 
tava del art. l.‘, que decia así: 

ctA las autoridades constituidas que no hubiesen 
puesto en noticia del jefe político superior de la provin- 
cia la existencia de las cuadrillas de facciosos en el tér- 
mino de sus respectivas jurisdicciones, mientras perma- 
necieron en ellas, ó á poco de haber salido de ellas. 1) 

Manifestó el Sr. Palarea que esta adicion la hacia por- 
que realmente habia sucedido esto mismo en la provin- 
cia de Búrgos, cuyo jefe político no habia sabido la exis- 
tencia de los facciosos hasta despues de mucho tiempo, 
y no por conducto de las autoridades locales, B quienes 
correspondia haberlo hecho. 

A pesar de esto, no fué admitida á discusion ; pero 
advirtió el Sr. Caaiatrava que para que no se creyese que 
esta resolucion significaba otra cosa, debia constar que 
no se habia admitido á discusion solamente por conside- 
rarla no necesaria, pues en esta ley solo se trataba de 
los aprehendidos que habian pertenecido á alguna par- 
tida de facciosos ; mas que este de ningun modo queria 
decir que si alguna justicia ú otra autoridad hubiese 
faltado 6 faltase á sus obligaciones, no hubiese de quedar 
sujeta á responsabilidad con arreglo á las leyes. 

El Sr. Florez Estrada presentó la siguiente adicion 
al art. 3.“: 

((Quedando sin derecho de ciudadanía durante cua- 
tro años. )) 

Declaróse no haber lugar á deliberar sobre esta adi- 
cion, por creerse no conforme con los artículos 24, 25 
y 26 de la Constitucion, que se leyeron. 

Terminado este negocio, conforme á lo anunciado por 
el Sr. Presidente en la sesion anterior, se procedió & la 
discusion del proyecto de decrete sobre el reemplazo del 
ejército. (Vdawe las sesiones del 9 y ll de este mes.) Leido 
el proyecto en su totalidad, se declaró haber lugar á vo- 
tar sobre él; y viniendo á la discusion de los artículos 
en particular, leido el l.“, expuso el Sr. Bonzalez Allen- 
de que para admitir el número de hombres que se Ajaba 
á la provincia de Toro, era preciso que se expresase que 
estaban comprendidos en ella los partidos de Carrion y 
Reinosa, como lo estaban cuando se hizo el censo; y el 
Sr. Sancho le contestó que se declaraba así por el ar- 
tículo 5.’ 

Preguntú el Sr. Novoa á la comision si habia tenido 
presente que en el ano último la Junta de Galicia habia 
pasado á la infantería 1.800 hombres de Milicias; pues 
si se habian de dar ahora en Galicia los que se pedian 
para el reemplazo, seria menester rebajar dichos 1.800 
hombres, ó licenciarlos, los cuales por ot.ra parte esta- 
ban vesticlos, disciplinados y contentos, porque un año 
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de servicio en la infantería les valia por dos de Milicias, 
y así seria una lástima sacarlos del servicio. 

Contestó el Sr. Suncho que era efectivo que en Gali- 
Cia se habian sacado 200 hombres de cada regimiento 
de Milicia, que hacian las 1.800 plazas de que habia ha- 
blado el Sr. Novoa ; pero que la comision habia tomado 
noticias de los inspectores, y resultaba que no estaban 
dados de baja en los cuerpos de hlilicias, ni de alta en 
los del ejército: que por lo demás, ó estaban voluntarios 
6 forzados; si forzados, no habia para qué hacerlos pro- 
seguir en el servicio; y si eran voluntarios, se queda- 
rian, y resultaria á la provincia la ventaja de tener casi 
cubierto su Cupo. 

Repuso el Sr. ~ozwa que efectivamente era así; pero 
que la Junta no habia querido despedirlos , y estaba en 
esta duda. 

Declarado el punto suficientemente discutido, quedó 
aprobada el art. 1.” 

Acerca del 2.” dijo el Sr. ikfoscoso que aunque el 
Sr. Sancho le habia satisfecho en parte, no declarán- 
dose que los 1.800 hombres hacian parte del cupo que 
correspondia & Galicia, tendria esta provincia que dar 
los mil y tantos que le correspondian, además de los 
1.800 milicianos que ya tenia incorporados en la infan- 
tería. Reconoció la conveniencia de que estos continua- 
acn en el servicio, pero no así la de los indivíduos, que 
dijo ser bien seguro que cuando se publicase la ley se 
aprovecharian de ella para volverse á sus casas.. ((Si han 
do continuar estos, añadió, es preciso que sea solo por 
el tiempo que les falte en sus regimientos, y decladn- 
dose positivamente que hacen parte del cupo. )) 

Manifeskí el Sr. Sancho que el Sr. Moscoso podia ha- 
cer una adicion sobre este particular, aunque era indu- 
dable que dichos indivíduos no pertenecian al ejército, y 
que la única dificultad era la de declararles todo el tiem- 
po que han servido en el ejército por doble; pero que es- 
ta observacion era propia del art. 10, en donde vendria 
bien hacer una declaracion en favor de estos indiví- 
duos, pues parecian muy justas las reflexiones del señor 
Moscoso. 

Manifestó el Sr. Losada que abundando las Comisio- 
nes en las ideas de rigorosa justicia, habian enviado dos 
de sus indivíduos á la inspeccion de infantería para que 
averiguasen si malmente nquellos 1.800 hombres esta- 
ban incorporados Cn la infantería, en cuyo Caso hubiera 
sido preciso variar el CUPO de todas las provincias, puos 
debis suponerse que el Ministerio habia Contado Con es- 
tas 1.800 plazas; pero que en la inspeccion se les habia 
dicho que no so contaba con ellas: que pasaron despues 
ir la inspeccion de Milicias, en donde se les dijo que 
aquellos 1.800 hombres secontaban corno efectivos on sus 
cuerpos, y que habia cincuenta mil reclamaciones pidien- 
do que se les permitiese volver á ellos. Advirticí que úl- 
timamente se habian pedido otros 49 hombres 5 Cada 
regimiento; de suerte que estaban haciendo un servicio 
que no hacian las hlilicias de ninguna otra provincia: 
que enhorabuena se dejase la puerta abierta para que 
quedase en la infantería el que quisiese, pero no los 
1.800 hombres, Pues SUS representaciones manifestaban 
que no servian gustosos. 

DeClaróSe el punto suficientemente discutido, y cl 
artículo fué aprobado. 

En cl nrt. 3.” creyó el Sr. Sanchez Salt>&r debia 
ahndirse que se hiciesen públicas las listas del Cupo de 
rada uno de los pueblos, porque en esto solia haber mu- 
cho fraude y podriau salir algunos agraviados. 

Respondi<lle el Sr. &who qne as! estaba handado 

en el Reglamento de 18 19, que se habia de observar 
ahora, y que por lo mismo no habia necesidad de repe- 
tirlo aqui. 

Declarado el punto suficientemente discutido, fueron 
aprobados los artículos 4.“, 5.” y 6.” 

Leido el 7.“, el Sr. illarin Tauste juigó oportuno que 
se diese alguna mayor expresion á su última parte. ((Los 
pueblos, dijo, envian sus cupos á la capital, y allí per- 
manecen más 6 menos tiempo antes de repartirse & los 
cuerpos. Segun est& concebido el artículo, parece que 
no se puede poner sustituto despues que se cntreguc la 
lista al comisionado militar, y esto podria ocasionar du- 
das y perjuicios que se evitarian con que la comision 
dijese ctantes de ser filiado en el cuerpo á que se desti- 
ne;)) porque, aunque inexactamente, llaman en las pro- 
vincias &Pacion á la entrega que se hace de los mozos al 
oficial comisionado. n 

Conformóse con esta indicacion el Sr. %zncAo, aiía- 
iiendo que el objeto de la comision era que no se per- 
3iese la instruccion que recibiesen en los cuerpos los 
nuevos filiados. 

Aprobóse en efecto el artículo con la adicion del se- 
ñor Marin Tauste. 

Tambien se aprobó y sin discusion el art. 8.” 
En el art. 9.” quiso el Sr. Sanchez Saloador que se 

exigiese la calidad de que el sustituto hubiese de ser pre- 
:isamente natural de la provincia, 6 avecindado en ella 
&l menos por seis meses, porque de lo codrario las pro- 
vincias ricas harian un mercado de reemplazos con los 
naturales de las más pobres; y tambien porque la pobla- 
:ion lo exigia así, pues de otro modo, sacando las pro- 
vincias ricas los mozos de las pobres, la despoblacion iria 
:reciendo progresivamente. 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el 
trtículo fué aprobado. 

Leido el art. 10, dijo tambien 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Se ha suscitado 

tntes con respecto á Galicia la duda de si los indivíduos 
lue quisiesen continuar en el ejército debian ser des- 
:ontados del cupo, y se ha dicho que Galicia ha sido gra- 
rada Con respecto á las demás provincias. En Galicia se 
IdopM el pedir hombres á los cuerpos de Milicias, y en 
3astilla se ha echado mano de cuerpos enteros: el pro- 
rincial de Logrofio ha dado 800 hombres, y la columna 
ie *Rivadeo está toda sobre las armas. Digo esto para 
teshacer la equivocacion de que Galicia ha contribuido 
an8s que las otras provincias. Castilla es la que contri- 
buye m&s, y á mí no me pesa que sea la que más con- 
tribuya á defender la Pátria. 

En cuanto á si deben descontarse aquellos 1.809 
hombres del cupo de Galicia, debo decir que no, por- 
que todo miliciano que quiera pasar al ejército puede 
hacerlo; pero es obligacion de su Cuerpo el reemplazar 
aquella baja inmediatamente, y si se hiciese este ejem- 
plar Con Galicia, deberia hacerse lo mismo con las de- 
m8s provincias, pues lo contrario seria dar un privilegio 
á aquella sobre las demás. 

El Sr. NOVOA: En Galicia han estado sobre 1s ar- 
mas dos regimientos de Milicias, fuera de esos 1 .SOO 
hombres que se incorporaron en la infantería. 

El Sr. SANCHO: Solo una observacion ha hecho el 
Sr. Sawhez Salvador, y es que esti mandado que pue- 
dan pasar voluntariamente IOS milicianos al ejército, Y 
que eti prohibido el que puedan servir por el cupo de 
su provincia. Pero si hasta ahora ha estado prohibido, 
lay Obrtes levantan esa prohibicion, y ya podrá ha- 
ceKw.lp.~. z 
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Declarado el punto suficientemente discutido, quedó cuidar de que en los discursos que se pronuncien no se 
aprobado el art. 10, y se suspendió la discusion. cometan excesos; pero esto no basta: es menester que 

j tenga los medios necesarios para conseguirlo. ¿Y dbnde 
; están estos? iCuáles son? iQué fuerza tiene á su dispo- 

sicion para hacerse obedecer en caso que se desprecien 
Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- / sus órdenes? No se expresa tampoco si el presidente se- 

cho de la Gobernacion de la Península, devolviendo á / rá perpétuo, anual, mensual, semanero, diario, ni si se 
las Córtes, de órden del Rey, la ley de sociedades pa- mudar& en cada sesion, caso que hubiese varias en un 
trióticas, presentada & S. M. para su sancion en 13 de dia. Sin embargo, nada de esto debió omitirse en la ley. 
Abril próximo anterior, con la fórmula de ((vuelva á las Lo de que á él toca cuidar de que no se cometan exce- 
Córtes, 1) acompañándose, en cumplimiento del art. 144 I sos en las discursos, es vago, diminuto y sujeto & in- 
de la Constitucion, una exposicion de las razones que 1 terpretaciones. iQué se entiende por excesos en los dis- 
habia tenido S. M. para negar su Real sancion. / cursos? iBastará que el presidente los califique de tales? 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- ’ Y si los que realmente lo fuesen no le parece que lo 
CION DE LA PENÍNSULA: Aunque siempre desagra- ! son, iquién cuidará. de contenerlos? Y si aun cuando los 
dable para losSecretarios del Despacho devolverá las Cór- , reconozca por tales los disimula, porque está de acuer- 
tes un decreto sin la sancion Real, no puedo menos de do con los sócíos y oradores facciosos, jcúmo se evita- 
complacerme en este caso de ser el conducto por donde 
15. M. manifieste, á despecho de los enemigos interiores y 
exteriores del sistema constitucional, que usa con entera 
libertad de las facultades que la Constitucion le concede. 
El Rey, permaneciendo en su fuerza y vigor la ley so- 
bre sociedades patrióticas de 22 de Octubre anterior, 
no ha tenido por conveniente dar su Real sancion á este 
decreto por las razones que voy á leer, y las Córtcs oi- 
ran. (Ley&) 

ctE Rey, habiendo examinado muy detenidamente la 
ley sobre sociedades ó reuniones políticas, decretada por 
las Córtes en?3 de Abril último, y oido al Consejo de 
Estado; conformándose con su dictámen, y usando de 
la prerogativa que le concede el art. 144 de la Conti- 
tucion, ha resuelto que «vuelva á las Córtes.)) Las ra- 
zones que S. M. ha tenido para tomar este acuerdo, son 
entre otras muy poderosas, las siguientes, que me ha 
mandado exponer en cumplimiento del citado artículo. 

El objeto de esta ley es el de precaver los gravísi- 
mos males y desórdenes & que pueden dar lugar las re- 
uniones públicas en que se discuten materias políticas; 
desórdenes verificados ya en varías ocasiones, y que tan 
fácil y frecuentemente pueden repetirse y aun hacerse 
más trascendentales en el estado de agitacion en que se 
hallan hoy los ánimos de los ciudadanos. Si las disposi- 
ciones de la ley fuesen capaces de producir un efecto 
tau saludable, el Rey se habria apresurado á sancíonar- 
la, como poco hace lo ha verificado con otras; pero esto 
es cabalmente lo que no puede esperarse de las reglas 
contenidas en sus respectivos artículos. 

Por el contesto mismo del primero se ve que los sb- 
cias, antes de dar aviso á la autoridad civil de que tra- 
tan de reunirse, han de haber elegido ya su presidente; y 
como para elegirle es necesaria una reunion preparatoria, 
Aquién asegura de que en ella so observará órden, y de 
que con este motivo no se turbará In pública tranquili- 
dad? iQuién es responsable de los excesos que en estas 

’ juntas electorales, clandestinas, aunque indirectamente 
autorizadas, pueden cometerse? gQuíén censura y denun- 
cia las expresiones subversivas que pueden propalarse en 
ellas, y los discursos inceffdiarios que pueden decirse? 
Además, esta facultad de reunirse los ciudadanos sin 
noticia de la autoridad para constituirse en sociedad po- 
lítica y nombrar presidente, puede servir tambien á los 
mal intencionados para concertarse sobre otros objetos, 
que acaso no serán tan inocentes. Finalmente, si no han 
de dar parte de la eleccion hasta dcspues de verificada, 
icomo se sabrá que los electores fueron todos ciudada- 
nos en el ejercicio de sus derechos? 

Por el art. 2.” se autoriza y obliga al presidente b 

rán en este caso? Y en numerosas reuniones i.no pueden 
cometerse otros excesos que los de los discursos? Y ésa 
tos iquién cuida de impedirlos? 

Por el art. 3.” tienen los sócios el derecho exclusivo 
de hablar en el paraje de su reunion, y está en su ar- 
bitrio permitírselo 6 negárselo á los demás ciudadanos; 
pero una sociedad compuesta de cierto número de indi- 
víduos, los cuales ejercen exclusivamente cierto dere- 
cho, cualquiera que este sea, es una verdadera corpo- 
raciou, y por consiguiente, poco significa lo que se dice 
en el art. 9.‘, de que los indivíduos así reunidos en so- 
ciedad patriótica no se considerarán como corporacion. 
Las palabras no pueden variar la esencia de las cosas. 

Las preocupaciones contenidas en los artículos 4.“, 
5.” y cu, aunque miradas especulativamente parecen 
bien imaginadas, serán nulas é insuficientes en la prác- 
tica. Cuando varios indivíduos se reunen en sociedad 
patribtica, es más que seguro que todos ellos profesan 
las mismas opiniones políticas y pertenecen á un mismo 
partido. Por consiguiente, desde ahora se puede tener 
por cierto que si el presidente y los censores son elegi- 
dos de entre ellos mismos, jamás calificarán de crimina- 
les, por más que lo sean, las expresiones, máximas y 
doctrinas conformes 4, su modo de pensar. El remedio 
de que cualquiera de los presentes que no sea súcio pue- 
da notarlo, es ilusorio, porque en una reunion cuyos 
principios son conocidos, ninguno ser& tan imprudente 
que se atreva 5, contradecirlos. El hombre juicioso SC 
contentará con callar, desaprobar en su interior lo que 
no le parezca bien, gemir y retirarse; pero ciertamente 
no se expondrá á oir respuestas desagradables, 6 acaso 
á riesgos de otra naturaleza. 

En el art. 7’.” se previene que cl presidente y los 
censores sean responsables á la autoridad, si, promo- 
viéndose algun dcsórden, no tomasen providencias para 
impedirlo, participándolo h. la misma autoridad para los 
efectos convenientes. Yas iqué providencias pueden to- 
mar para impedir desdrdenes ya promovidos, el prcsi- 
dente y los censores, es decir, unos hombres que son 
los iguales de los que los cometen, que no tienen sobre 
ellos otra autoridad que la de un vano título, y sobre 
todo, que no pueden emplear ningun medio de coaccion‘! 
y si el des6rdcn comenzado faese por desgracia, como 
no es imposible, cl de salir 10s súcios y concurrentes 
agavillados y en tumulto; y ai llegare á cometerse un 
atentado, ;de que servir8 exigir la responsabilidad al 
presidente y los censores si no dieron aviso, 6 que para 
sustraerse á clla le don cuando el daño esté ya hecho? 
En el primer caso responderán bien, que los amotina- 
dos no les permitieron avisar, y en el segundo su avieo 

395 
.- , 



1578 12 DE BlAYO DE 1831. 

no será. de utilidad alguna. Se ve, pues, que esta res- 
ponsabilidad y las demás garantías especificadas en los 
otros artículos se reducirian á nada en los casos par- 
ticulares. 

Lo mismo puede decirse de lo prevenido en el ar- 
tículo 8 .O, á saber: que los asuntos que las reuniones 
quieran discutir se hayan de anunciar con veinticuatro 
horas de anticipacion,. y que no puedan sustituirse III 
ventilarse otros sin que preceda una deliberacion y SE 
acuerde por la mayoría absoluta de votos de los sócios 
que concurran a ella, dandose préviamente aviso á la 
autoridad civil. Todas estas formalidades son inútiles. 
En los dias de acaloramiento, de todo se hablara, menos 
de la cuestion propuesta , si no tuviese ésta por casua- 
lidad conexion directa con los sucesos del dia; y aun 
cuando se aparente que se trata del asunto indicado, se 
hará de modo que el discurso recaiga sobre el que llame 
en aquel momento la atencion de los oyentes: los orado- 
res se saldrán á cada paso de la cuestion propuesta, y 
por mas que el presidente los invite & volver á ella, se 
harán sordos á sus invitaciones, y el auditorio mismo 
con sus aplausos y aclamaciones las alentará á desobe- 
decer al llamamiento al órden. Esto ha pasado hasta 
ahora en las reuniones, y pasar8 mientras las haya. 

Sobre el artículo último ya se ha observado que las 
sociedades quedarian de hecho erigidas por esta ley en 
verdaderas corporaciones, por más que se diga que no 
seran consideradas como tales. 

iY para qué pueden estimarse necesarias tales cor- 
poraciones, en un pais cuya Constitucion asegura la li- 
bertad con m8s garantias que ninguna de las que se 
conocen en Europa? El pueblo español tiene sus Cúrtes 
anuales, fundadas sobre la base inmensa de todos los 
ciudadanos, sin que se reconozca privilegio alguno en 
los electores ni en los elegibles; tiene el derecho de 
peticion absolutamente franco, y tiene la libertad de la 
imprenta, cuyas ventajas son, fuera de duda, infinita- 
mente superiores á las que puedan producir las declama- 
ciones que se hagan en una sociedad. Por la imprenta 
se instruye á mayor número de ciudadanos: el que es- 
cribe esti menos expuesto á errar que el que habla ; y 
aquel contra quien se escribe, puede vindicarse de una 
calumnia mas bien que aquel cuyo honor se haya toma- 
do por objeto de esta clase de discursos. 

La existencia de tales corporaciones, si se reconocen 
por la ley, parece poder destruir esencialmente el siste- 
ma representativo. El origen do éste no es solo la impo- 
sibilidad de que el pueblo se reuna B deliberar sobre los 
asuntos políticos, sino la confusion, el trastorno y la ruina 
de la sociedad, que se seguiria infaliblemente de seme- 
jante reuuion. Para que el pueblo use de sus derechos más 
fklmente y sin tantos peligros, se han ideado y exis- 
ten en las naciones cultas los cuerpos de representantes; 
y estos llegarian á ser inútiles de hecho, si los repre- 
sentados tienen facultad para reunirse y tratar y deci- 
dir á su modo sobre materias políticas. Porque no nos 
engafiemos: si una sola de estas sociedades patrióticas, 
tiendo tumultuariamente del lugar de sus sesiones, 
%wba d 6rden y fuerza & la autoridad á ceder 6 sus de- 
Seos 6 & ‘sw caprichos ’ , ique sera cuando, reconocidas 
Por la leY, se crean más poderosas y se multipliquen B 
un tiempo eh diversos puntos de una misma poblacion? 
Esta indkaoion IXU& para deducir que en un estado tal, 
ni las auto&wka W&S ni el Gobierno podrian res- 
pon&r de la tranquilfdad@Mica, ni aun de ia conser- 
oacion del sistema; y qUe pw 6ltim0, si todos tienen 
dwt3ch pw dhmktir retmf6ki3, g ptih de hecho ha- 

i / 

cer que se lleve á efecto el fruto de sus discusiones, las 
Córtes y el Gobierno llegarian á ser por demás. 

Por la ley de 22 de Octubre último se reconoció que 
las sociedades habian dejado de ser útiles, y no se al- 
canzan las razones que hayan sobrevenido para variar 
de concepto. 

Aun si las sociedades hubieran presentado solamen- 
te un campo en que con decoro y calma se discutiesen 
los asuntos políticos para la recíproca instruccion de los 
ciudadanos, podria pasar el pensamiento de darles la 
existencia á que trata de elevarlas la presente ley. Pero 
es preciso confesar que la experiencia acredita lo con- 
trario. Máximas erróneas, diatribas contra indivíduos 
particulares, noticias y suposiciones absurdas, interpre- 
taciones malignas; éstas han sido casi siempre las espe- 
cies que han versado en las sociedades, y de las que no 
ha podido salir ninguna ventaja para el público, Dado 
que á la par con ellas se hubiesen pronunciado discur- 
sos útiles, no todos los oyentes quieren ó saben aprove- 
char la luz y dejar la llama. Mas el fuego que allí suele 
encenderse, quema y no luce. Y por lo mismo, en los 
siete meses que han pasado desde que se sancionú la ley 
anterior, no han aparecido fundamentos para variar su 
base. 

Queda, pues, existente dicha ley, para cuya ejecu- 
:ion tiene acordado S. M. que se forme un reglamento. 

Muchas mas reflexiones pudieran añadirse; pero ni 
se necesitan otras para hacer ver que la nueva ley no 
produciria en la práctica los ventajosos%fectos que al 
decretarla se propusieron las Córtes, ni el inmenso cú- 
mulo de urgentes necesidades que abruman al Gobier- 
no ha dado lugar para hacer más extensa esta exposicion. 

Palacio 12 de Mayo de 1821. =Ramon Feliú.)) 
Concluida la lectura de esta exposicion, co&&6 
El Sr. PRESIDENTE: Las Córtes quedan enteradas 

le las razones que ha tenido S. 111. para negar la sancion 
i ese decreto, el cual se archivara. 

Continuando la discusion interrumpida, y Ieido el ar- 
Lículo ll, manifestó el Sr. Pzcigblawh no encontrar ra- 
:on suficiente para que se hiciese responsables ni á los 
meblos ni á los particulares de la desercion de los sus- 
#itutos, supuesto que estos hubiesen de tener las mismas 
:alidades que los propietarios; porque semejante respon- 
labilidad tendria 5L estos en una contínua zozobra, al 
)aso que los regimientos serian indolentes en el castigo 
le la desercion, pues siempre contarian con tener cubier- 
;as sus plazas, 

Para contestar á esta observacion, pregunto el señor 
bcho si en su honor creia el Sr. Puigblanch que hu- 
jiese medidas que pudiesen ser bastantes para evitar el 
lue se cometiesen fraudes. A esto añadió: cc$Qué incon- 
reniente puede tener un pueblo que proceda de ,buena 
6, en ser responsable de una persona quo debe tener 
:ualidades tan buenas? Luego los que no quieren esto, 
B porque quieren poner pe&na.s de otra clase. LO cier- 
o es que el único modo de evitar la desercion es que 
4 pueblo sea responsable ; posque todo deseitor Va por 
in á parar á su pueblo, y siendo éste responsable, lo 
Wwetad, y el soldado qU8 sabe ha d6 ser presentado 
drf& vez, ciertamente no dese&& A8i yo creí que todo 
e podia impugnar, menos este artkulc. » 

Declaróse el punto snfloienteãiìenta diecutido, y ,el 
articulo fu6 aprobado, &xno #arnbien el 12. 

Lzeidoui lS,dijli ” ’ 
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El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Puede hacerse en se declara una excepcion, va el número que le sigue. 
este articulo una pequeña adicion, que será’favorable á 
los pueblos y no perjudicial al ejército, y es la de reba- 

El Sr. VILLA:-Me parece que la variacian que se 

jar algo la talla; pero en lugar de ser la rebaja de 
propone podrá causar perjuicios á los pueblos, no pre- 

media pulgada, como se hizo en 1800, podria ser de 
cediendo al sorteo el juicio de excepciones; porque su- 
cederá que muchas veces los ayuntamientos no declara- 

dos líneas. Los franceses han hecho esta rebaja, la cual ; 
ha tenido muy buenos efectos, y nuestra armada ha re- ; 

rán ninguna excepcion en los sorteados, que éstos des- 
pues no serán admitidos en los cuerpos, y que el puc- 

cibido siempre gente de menos talla. Así, sin perjudicar blo tendrá que hacer dos 6 más remesas, de todo 10 
al ejéroito, se hace un beneficio 6 los pueblos, pues cual deben resultar perjuicios. 
cuantos mas sean los que entren en el sorteo, tanto El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Iguales razones 
mejor para ellos. u se pueden alegar en sentido contrario; porque si se hace 

ContesM el Sr. Secretario Gasco que se habia pre- con anterioridad el juicio de exenciones, el ayuntamien- 
sentado una adicion sobre este particular, y que á su ~ to no deja á la puerta las pasiones, y exceptuará acaso 
tiempo se tomaria en consideracion. al que menos lo merezca. Así que este es el medio más 

sencillo y que tiene menos inconvenientes.)) Declarado el punto suficientemente discutido, que& 
aprobado el art. 13. Tambien lo fueron sin discusion 
los artículos 14 y 15. 

Acerca del 16 dijo tambien 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: A los carabineros 

que tienen su tiempo perdido, es decir, que debian ser- 
vir hasta que se muriesen, se les concede la ventaja de 
que se retiren. Hay muchos soldados en el ejército que 
se han reenganchado, y yo quisiera que se extendiese á 
ellos este beneficio. 

El Sr. SANCHO: El Sr. Sanchez Salvador une dos 
casos muy diferentes. El que se ha reenganchado por 
tiempo determinado, no ha perdido su tiempo, porque 
solo se dice que lo ha perdido aquel que debe ya servir 
toda su vida. Respecto de estos, lo determinaron las 
Córtes en el aso pasado, y la comision no hace ahora 
más que extenderlo á los carabineros, porque no hay 
razon para que no gocen de igual beneficio; tanto más, 
que muohos han pasado 8 ese cuerpo por fuerza, y han 
perdido por consiguiente su tiempo contra su voluntad. I) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el 
artículo fué aprobado. Puéronlo igualmente, pero sin 
discusion, los siguientes 17 y 18, con lo cual se ter- 
minó la de este proyecto. 

Procedióse en seguida á la de las variaciones que 
proponia la misma comision oon respecto al reglamento 
de reemplazos de 18 19. 

Leida la variacion primera, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Deseo saber si hay alguna 

razon particular que yo no alcance para que los ayun- 
tamientos no puedan oir exenciones de ninguna especie 
antes de verificarse el sorteo. Por la variacion tercera se 
previene que antes de verificarse el sorteo, y despues de 
hecho el alistamiento, se señalaran tres dias para que los 
comprendidos en él 6 cualquiera otro puedan reclamar, 
si alguno hubiere dejado de incluirse. iQué razon hay, 
pues, para que se puedan hacer antes del sorteo estas 
reclamaciones de los que faltan, y no pueda uno que 
tenga una exencion legítima exponerla á tiempo, para 
que el sorteo no sea ilusorio? Repito que tal vez por mi 
corta inteligencia en la materia no alcanzaré la razon 
que haya para que sea asi. 

El Sr. SANCHO: En el reglamento del año 19 se 
establece un nuevo método de hacer el sorteo, más senci- 
llo que los anteriores, que es por numeracion: cada in- 
divíduo wwa un número, y los mas bajos son los que 
salen ai ejtjrcib. Por este método so consigue que no 
aw preqiso que preceda el juicio de excepciones, por- 
que sols la dega aquel que erati dentro del nnmero que 
toM al *ab, y que el juicio de exenciones sea tam- 
MS xnfie.8be~ y no ge obligue 6 personas que tienen 
deiectw á @e 10~ rxx&k&een no habiendo necesidad; 
sin que. kmp0013 haga que repetir el sortee, porque si 
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Declarado el punto suficientemente discutido, fué 
aprobada la primera variacion. Igualmente lo fué la 
segunda sin discusion alguna. 

Acerca de la tercera dijo 
El Sr. SAN MIGUEL: Deseo saber si en virtud de 

lo que se dice en esta variacion tercera, despues de los 
tres dias se puede reclamar alguno que no haya sufrido 
la suerte. En el reemplazo de 1800 hubo diferencia en 
el modo de entender el reglamento, y las juntas de agra- 
vios procedian con tan poca uniformidad, que unas ve- 
ces declararon nulo el sorteo y otras válido: Por eso qui- 
siera se expresase si despues de los tres dias se podrán 
6 no hacer reclamaciones. 

El Sr. SANCHO: Por este método se declara que no 
ha de haber más que un sorteo; y si no puede haber más 
que un sorteo, no pueden admitirse reclamaciones. Si no 
ha sido reclamado algun indivíduo antes del sorteo, se 
quedarán fuera. Todas estas dudas, repito, están preve- 
nidas en el reglamento de 18 19. 

El Sr. SAN MIGUEL: Desharé una equivocacion. 
Es cierto que por el reglamento del ano 19 está preveni- 
lo que no se haga más que un sorteo; pero antigua- 
mente, cuando la junta de agravios admitia una recla- 
macion, no se anulaba por eso el sorteo, sino que al rc- 
clamante se le hacia sacar un número, y luego se sor- 
teaba con el que tenis aquel mismo para ver cuál de los 
los habia de ser primero. &í, yo no quisiera que que- 
ìase lugar á dudas. 

El Sr. SANCHO: La comision’no creyó que pudie- 
ge haber duda en eso; pero no hay inconveniente cn que 
3e exprese que no se admitir6 reolamacion despues de 
pasado el término de los tres dias. n 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y la 
variacion tercera quedó aprobada. 

Leida la cuarta, preguntó el Sr. Baarraotie qué se 
habia de hacer si las Diputaciones provinciales no estu- 
viesen reunidas cuando hubiese de hacerse el sorteo; & 
10 cual contestó el Sr. Sancho que ya estaba prevenido 
éste por el art. 18 (Que leyd). Volvió á insistir el Sr. Baa- 
w&e diciendo que las Diputaciones provinciales no po- 
lian tener mas que 90 sesiones, y que pudieran haber- 
!as concluido cuando hubiese de hacerse el sorteo, en 
:UYO caso no podrian entender en él. El Sr. ~WYUCO 
:reyó que podia allanarse f8cilmente esta dificultad, 
leolar&ndose que en el caso de que alguna Diputacion 
lubiese concluido sus 90 sesiones, quedaban autoriza- 
las por las Córtes, no como Diputacion, sino como jun- 
a de agravios, para entender en este negocio; por cuyo 
nedio, aunque era un rodeo, se lograria que decidiese 
le estos agravios una corporacion popular. Contestb el 
Ir. Saschez Saluadw que habia ya un decreto de las Cór- 
;es que les daba esa facultad, de la outf, dijo, habian 
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w&do en posesion en el a5o 13. Añadió el Sr. flan&0 que 
esta dificultad era ideal, pues las Diputaciones empfzaban 
sus sesiones en 1.O de Marzo, y publicándose ahora este 
decreto, y habiendo de cumplirse dentro de dos meses, 
era imposible que las Diputaciones hubiesen concluido 
para entonces todas sus 90 sesiones; y el Sr. Gasco ad- 
virtió tambien que éstas debian distribuirse en diversas 
épocas del año. 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y la 
variaoion cuarta fué aprobada. 

La quinta se votó por partes; y aprobadas la prime- 
ra, segunda y tercera, advirtió el Sr. Lagrava que en la 
cuarta, en vez de &vekdades mayores, debia decirse 
famdtacks mayores. Así se aprobó, pues habia sido una 
equivocacion material. 

Leida la parte quinta, creyó el Sr. Moscoso que la 
ley deberia hacer alguna excepcion en favor de los al- 
caldes constitucionales, porque estos prestabau el servi- 
cio acaso más importante, y tambien porque son los pri- 
meros funcionarios despues del jefe político. Opúsose á 
ello el Sr. La-Santa, manifestando que la comision habia 
hecho cuanto debia, pues no solo al alcalde, sino á to- 
dos los indivíduos del ayuntamiento, los eximia por el 
tiempo en que lo eran, de servir en el cuerpo, contán- 
doseles como tiempo de servicio, y que el eximirlos ab- 
solutamente por la casualidad de ser alcaldes, no le pa- 
recia justo. A esto añadió el Sr. Palarea que la comision 
habia llevado más adelante sus miras. ((Si esto se dejase 
establecido, dijo, como una excepcion para el servicio, 
podria dar lugar á intrigas, y tal vez á que en las elec- 
ciones no se tuviese presente al mejor, sino al que pu- 
diera ser comprendido en el sorteo inmediato; y así, la 
comision se ha contentado con que se considere como 
servicio militar el tiempo que estén en el ejercicio de 
sus funciones. 1) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y fué 
aprobada la parte quinta, con Ia sexta, sétima, octava y 
novena de la variacion quinta. 

Leida la variacion sexta, dijo 
El Sr. SANCHEZ SAIXADOR: Me parece excesi- 

va esa edad, porque un hombre á los 36 años está ya 
duro para la instruccion: además, permitiéndose el reen- 
gancharse, al fin de los doce años tendria ya 48 y no 
podria servir para nada. Yo bien sé que son pocos los 
que 8 esa edad se aficionan al servicio; pero habrá al- 
gunos, y se& perjudiciales al Erario por las hospitali- 
dades, etc. Así, yo opinaria que fuese solo hasta los 30 
años. 

El Sr, SANCHO: El Sr. Salvador tiene muy buenos 
deseos; pero no sé yo que un hombre & los 36 años no 
este en su edad más robusta. Mas prescindiendo de eso, 
debe saber el Sr. Salvador una cosa que sabe la comision 
por una persona muy instruida en la materia, que es el 
general Menchaca, B quien se ha consultado; y es que, 
aun siendo desde los L 7 años hasta los 36, no habria en 
algunos pueblos el cupo suficiente.» 

Declaróse el punto suficientemente discutido , y la 
variacion sexta y última fué aprobada, habiéndose aña- 
dido despues de las palabras diez y ocho a7ios la de cum- 
pliak , y dospues de las de treilatn y seis las de tambiea 
cwnpEil&J.s. 

El Sr. Janer presentó la siguiente indicacion: 
((Pido que Ias Córtes determinen que la medida de 

la talla para Servir eh el ejército, que :segun los actua- 
les reglamentos es de cinco piés menos media pulgada, 
sea en adelante de cinco piás menos una pulgada.)) 

Apoyó esta indicacion el Sr. Sancho, manifestando 

lue era conforme con la opinion del Gobierno el que se 
‘ebajase la halla, y muy convenieute tambien por razo- 
les muy justas ; pues la experiencia habia acreditado 
lue los hombres de corta talla no eran los peores para 
a guerra, y asimismo porque era un beneficio muy 
grande para los pueblos, porque dentro de esta media 
mlgada estaba la sexta parte del género humano. Ad- 
nitida la indicacion del Sr. Janer, quedó aprobada. 

Lcyóse la siguiente de los Sres. Martinez (D. Javier), 
Losada y Moscoso: 

trlos soldados de Milicias que en la provincia de Ga- 
.icia fueron aplicados por la Junta de gobierno de eIla 
i varios cuerpos de la Milicia permanente , volverán á 
:ontinuar su servicio en los regimientos provinciales & 
lue pertenecian, abonándoseles doble tiempo de este ser- 
vicio por el que han subsistido en los de infantería. Los 
ndivíduos que voluntariamente quieran continuar sir- 
viendo en estos, se rebajarán del cupo que se señalaá Ga- 
,icia en esta ley de reemplazo, con tal que les falten tres 
años de servicio. 1) 

Refiriéndose el Sr. Moscoso á las razones generales 
]ue habia expuesto anteriormente, aííadió : <(llle parece 
notoriamente justo que se cuente B estos hombres doble 
:1 tiempo que han servido en el ejército, y que el que 
luiera voluntariamente quedar en él , pueda hacerlo, 
sirviendo para el cupo de la provincia. La comision, ó 
tl menos el Sr. Sancho, ha reconocido la justicia de esta 
indicacion , y espero que las C6rtes se servirán apro- 
barla. n 

Contestb el Sr. Sanchez Salvador que el objeto de esta 
indicacion no era propio de este decreto, ni necesaria su 
zprobacion , porque estaba ya mandado generalmente 
que se contase por doble el tiempo que servian los mi- 
ticianos en los cuerpos de infantería. ((La otra parte de 
!a indicacion (dijo), de que sirvan para componer par- 
;e del cupo de la provincia, es una excepcion , que las 
îlórtes verán si la han de admitir en favor de Galicia.)) 

Despues de algunas otras observaciones hechas por 
:l Sr. Martinez (D. Javier) acerca de las diferentes cla- 
ses de indivíduos que estaban comprendidos en la indi- 
:acion, y de recomendar su justicia, propuso el Sr. Pa- 
!area que se pasase á la comision para que la examinase 
5 informase sobre ella; y así se acordó , habiéndose ad- 
mitido antes 8 discusion: lo cual manifestó el Sr. Traver 
lebia ser sin que por ello se detuviese la comunicacion 
riel decreto al Gobierno para que dispusiese su cumpli- 
miento. 

Leyóse la siguiente indicacion del Sr. Sanchez Sal- 
vador: 

((Que los sustitutos hayan de ser naturales de la pro - 
vincia, 6 establecidos á lo menos en ella durante seis 
meses, para poder ser admitidos en lugar de un cupo en 
mwa parcial 6 individual.)) 

Despuea de haber reproducido el Sr. Saschez SalDa- 
rEw en apoyo de ella las razones que acerca de su con- 
tenido habia expuesto en la discusion del proyecto, nO 
fué admitida la indicacion. 

El Sr. Solanot presentó otra que decia: 
<tResuelvan las Córtes forme el Gobierno para+1 re- 

emplazo del afro siguiente al económico de 1822, tanto 
del ejército permanente como de la.marina, un censo de 
la poblacion , lo mL exacto que sea,, posible-, para que 
esta coLtribucion se señale con toda .igualdad. » 

Manifestó el Sr. SoEano~ moverle á hacer esta indio& 
cion el ver que su provincia -de Aragon se hallaba muy 
perjudicada por el censo de .1797. Conteat.6 el Sr.. Sw- 
cho que en adelante debia aesvir para el reemplazo del 



-0 74. 1581 

ejército el cómputo de la poblacion con arreglo al cual 
se eligiesen los Diputados á Córtes. A esb añadió el se- 
iior Gaxo que así estaba mandado por punto general, y 
el Sr. Moscoso que habia pendientes proposiciones sobre 
este par titular . 

Declaróse el punto suficientemente deliberado , y la 
indicacion no fué admitida & discusion. 

Mandóse agregar al Acta de este dia el voto del se- 
ñor Quintana, suscrito por el Sr. Janer , contrario á la 
aprobacion de los artículos 8.” y 11 del proyecto de de- 
creto sobre el reemplazo del ejército. 

Con el fin dc que pudiesen despacharse con más ac- 
tividad los negocios de legislacion , nombró el Sr. Pre- 
sidente para una segunda comision que auxiliase á la 
primera, á los 

Sres. Ramos García. 
Silves. 
Linares. 
La-Riva. 
Paul. 
Puchet. 
Remirez Cid. 
Marin Tauste. 
Baamonde. 

Las Córtes se sirvieron conceder su permiso B los 
Sres. Marte1 y García (D. Juan Justo) para acercarse al 
Gobierno á tratar asuntos de su provincia. 

Anunció el Sr. Presidente los asuntos de que se tra- 
taria en la sesion inmediata, y levantó la de este dia. 
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