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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
r 

PRESIDEIWIA DEL SEn:OR RIEGO, 

SESION DEL DIA 8 DE MARZO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Entró á jurar y tomó asiento en cl Congreso el se- 
ñor D. Ramon Luis Escovedo, Diputado por la provin- 
cia de Toledo. 

Se dió cuenta del dictámen de la comision de Pode- 
res, que quedó aprobado, sobre los presentados por el 
Sr. D. Joaquin Patiño, Diputado electo por la provincia 
de Galicia, y sobre la representacion del mismo , diri- 
gida á la diputacion permanente, en que pedia se dis- 
pensase su presentacion en el Congreso durante la ac- 
tual estacion do invierno, atendido el estajo de SU sa- 
lud; acerca de lo cual opinaba la comision que hallAn- 
dose el poder arreglado á la Constitucion, y habiéndose 
aprobado ya el acta de eleccion , no hallaba reparo en 
que SC aprobase igualmente aquel; y con respecto á la 
presentacion, que podian las Córtes dispensársela hasta 
principio de Abril. 

-- 

Se dió cuenta asimismo de otro dictámen de dicha 
Comision, que decia: 

ctLa comision de Poderes se ha instruido del expe- 
diente, y se conforma con lo expuesto por la que se 
nombró en la Junta preparatoria, en cuanto á que el 
poder presentado por el Sr. Entrena está conforme COU 

lo prevenido en la Constitucion ; advirtiendo , sin cm - 
bargo. que la eleccion que recayú en dicho Sr. D. Die- 
go Entrena fué contraria 5 lo prevenido en el art. 91 
de la Constitucion, puesto que segun los documentos 
presentados por el Sr. Entrena, carece de naturaleza y 
vecindad con residencia en la provincia de Granada, á 
la que y ciudad de Almería lleg6 en su infancia el año 
de 1792 con su difunto padre D. Manuel Entrena, y 
permaneció solo hasta el de 1800, en cuyo año salió de 
ella para incorporarse en la academia militar de arti- 
llería de Segovia, sin que conste que despues adquirie- 
se vecindad y volviese á residir en ella el término de 
los siete aiios; y por lo tanto, estima que no debe admi- 
tirse á desempeñar el encargo de suplente, y que se dé 
aviso de esta resolucion, si así lo acordaren las Córtes, 
al Gobierno para la presentxlcion del segundo.)) 

Tow6 en seguida la palabra diciendo 
El Sr. FALCÓ: Desearia saber si el tiempo que es- 

tuvo en Segovia el Sr. Entrena se debe computar 6 no 
como de vecindad. Para que uno se diga vecino es me- 
nester que esti radicado. Si, pues, el Sr. Entrena tuvo 
intencion de permanecer en Almería ú otra parte, tras- 
ladando allí sus bienes 6 fortuna, aunque despues pa- 
sase á la academia de Segovia con permiso del Gobier- 
no, no se debe inferir que este tiempo gastado en aquel 
destino para bien de la Nacion le pueda perjudicar. 
Quisiera que se diese noticia sobre este particular.» 

Habiendo pedido el Sr. Rzciz de la Vega que se pre- 
guntase antes de entrar en discusion si habia lugar g 
la del dictámen, á que se opuso el Sr. pal&, fundado 
en que no podia presentarse ninguno que no estuviese 
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sujeto al exámen de las Córtes , se preguntó en efecto, El Sr. Entrena lleg6 y salió de Almería estando aún en 
y SC declaró qlre habia lugar á la discusion, dicicnùo la patria potestad; luego mal pudo adquirir la vecindad 
despues en Almería. Ahora bien; no adquirida la vecindad por 

El Sr. GOMEZ BECERRA: He pedido la palabra el Sr. Entrena, icómo pudo conservarla? Nadie retiene 
porque he visto enunciada una dificultad que me pare- lo que no adquiere. Así, si no la adquirió, no ha podido 
ce propuesta con poca exactitud. El art. 91 de la Cons- retenerla. Para rctencrla y adquirirla es necesaria: 
titucion, que señala las calidades que han de tener los como ha dicho muy bien el Sr. Gomez Becerra, la resi- 
Diputados en Cortes, previene que para ser uno elegido, / dencia, porque sin ella nunca se puede retener la ve- 
además de la calidad de ciudadano y tener 25 años, ha- cindad. Esta no se adquiere sino por dos modos: 6 bien 
ya nacido en la provincia que le elija, 6 tenga siete pidiéndola, G bien residiendo el tiempo necesario, con 
anos á lo menos de residencia en ella. Se conviene en ánimo de permanecer y con casa abierta, 6 cuando se 
que el Sr. Entrena no es natural de la provincia: es, hacen gestiones 6 actos que supongan el deseo de ave- 
pues, preciso recurrir á que esté avecindado en ella: y cindarsc, como por ejemplo, contraer matrimonio. Nada 
esto, en el sentido literal y gramatical del artículo, sig- se verificó en el Sr. Entrena: así, no pudo adquirir la 
nifica, no vecindad anterior, sino actual al tiempo de vecindad. Agrégase que despues salió de Almería y no 
la eleccion. Veamos si el Sr. Entrena la tenia. La ve- ha vuelto á residir dentro de la provincia de Granada. 
cindad puede tenerse 6 real y verdaderamente, ó de un La Constituciou, como ha dicho bien el Sr. Gomez 
modo interpretativo y por una concesion del derecho fun- Becerra, exige las dos circunstancias ó requisitos, y 
dada en causa especial. Para adquirir y para conservar la ambos de presente: ((avecindado y con residencia á lo 
vecindad se necesitan dos requisitos indispensables: uno, menos de siete años.» Xsí. esta conjuncion copulativa 
la residencia por el tiempo setialado por la ley; y el unida al tiempo presente de aaencidado, exige la resi- 
otro, tener casa abierta y poblada. LTenia la residencia dencia; y por lo tanto, no concurriendo en el Sr. Entrena 
el Sr. Entrena? Todos están conformes eu que no. Aquí ni la vecindad que no adquirió, ni la residencia que no 
podia haber una causa especial para que esta residencia ha tenido, no puede admitirse. Esto propone la comi- 
se dispensase, que es el servicio militar, y esta es cau- sion que se declare, y que se pase aviso al Gobierno 
sa justa y legítima, y hay muchas Reales órdenes que para que venga el segundo suplente R ocupar su lugar. 1) 
conceden á los militares el derecho de gozar de los apro- Declarado el punto suficientemente discutido, quedo 
vechamientos de los pueblos y derechos de vecindad aprobado el dictámen. 
aunque no tengan residencia. Sobre esto hay leyes hasta 
en la Novísima Recopilacion. Es punto que no he visto 
para hablar hoy; pero hay una con respecto al briga- 
dier Marqués de Vadillo, vecino de Soria, diciendo que Se leyó una exposicion de D. José Shee, dirigida á 
valiese su vecindad aunque no tenia residencia. Este las Córtes, en que reproduciendo la que hizo á las mis- 
requisito lo dispensan las leyes en los militares; pero mas desde Gibraltar en 26 de Febrero del año anterior, 
iquién dispensa el otro requisito indispensable de ca’sa manifestaba no haber tenido resultado alguno la reco- 
abierta y poblada? Nadie ha dispensado este requisito al mendacion del Congreso en su favor, ni llevado 8 efec- 
Sr. Entrena. Enhorabuena que por la fsìlta de poderes to por el Gobierno el nombramiento que el general Qui- 
no se le pueda excluir; pero falta el otro requisito que roga le hizo de cónsul de España en la plaza de Gibral- 
es todavía más indispensable, porque puede uno ser tar; y pedia á las Córtes que recomendándole de nuevo 
vecino aunque no resida en el pueblo, si tiene en él casa al Gobierno, se preguntara á quien correspondiera, la 
abierta y poblada. Al Sr. Entrena faltaba este requisi- causa por que no se le puso en posesion del referido em- 
to; luego no se deben aprobar sus poderes, porque la pleo, el cual ofrecia servir por la cuarta parte menos del 
eleccion fué nula. sueldo que le estuba señalado. 

El Sr. FALC6: Se ha dicho que la dificultad que Con este motivo dijo 
expuse fué propuesta con poca exactitud, y creo que El Sr. BERTRAN DE LIS: Dos motivos me im- 
esta en su lugar, y desafío al señor preopinante, 6 pulsan á tomar la palabra para hablar á favor de lo que 
cualquier otro, á que me digan cuáles son las circuns- solicita el benemérito D. José Shee: el primero es con- 
tancias que constituyen la verdadera vecindad, cuya tribuir como DipUtado á que las Córtee le atiendan y 
idea no está fija en nuestro derecho. Por lo demás, no manifiesten el aprecio que hacen de sus servicios; y el 
conozco al Sr. Entrena, y deseo saber si está radicado ó segundo, aprovechar esta ocasion para manifestar de 
no en ese pueblo, para formar mi juicio. una manera pública y solemne mi grdtitud á este dig- 

El Sr. SORIA: La comision ha tenido en conside- no patriota. Cuando por los desgraciados sucesos del 
racion que el Sr. Entrena no pudo adquirir nunca ve- año 1’7 me ví obligado á pasar á la plaza de Gibraltar 
cindad en Almería. Esta se adquiere por los medios es- con otros compañeros, en el momento que D. José Shee 
tablecidos por derecho, y uua de las circunstancias supo la razon y motivo por que estábamos allí, se apre- 
precisas é inexcusables es que haya capacidad de ad- surt á ofrecernos sus facultades. Posteriormente, habien- 
quirirla. El Sr. Entrena llego á Almería en clase de un do meditado el modo de poder volver á la provincia de 
infante hijo de familia. y salió de la misma antes de Valencia á hacer un desembarco, teniendo precision de 
que saliese de la pátria potestad. Por consiguiente, ni que pasase uno de nosotros á L6ndres á fin de solicitar 
como infante ni como hijo de familia sujeto á la patria los auxilios de 1 .OUO fusiles y 1 .OOO vestuarios, y no 
potestad, podia adquirir vecindad ninguna, La vecindad pudiendo habilitar á D. Ascensio Nebot, que era el que 
es un casi-contrato entre el pueblo y los vecinos: el debia ir: D. José Shee le facilitó los medios de poder 
pueblo se obliga & contribuir con ciertas franquicias y hacer este viaje. Despues, precisados & salir de Gibral- 
gracias B los vecinos, al paso que éstos contraen obli- tar por la orden que el gobernador de la plaza nos di6 
gaciones relativas á la corporacion misma. Así, cuando sobre que de ninguna manera podia permitirse nuestra 
no hay capacidad en alguna de las partes para cumplir estancia en aquel recinto por haber solicitado el gober- 
la que le es relativa en este contrato, no hay contrato, nadar de Akeciras q.y ae noe expulsase de elIa ($ ei PO 
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nos entregó al Gobierno español, fué porque temió que respectivo expediente, una Memoria de la señora Infanta 
le sucediese lo que al gobernador Smith cuando entregó de España Doña María Luisa de Borbon, en que pedia se 
á los ciudadanos Correa y Puigblanch); viendo que nos / le abonasen los 18 millones de reales, y 10s intereses del 
exponíamos & un inminente riesgo, se ofreció á tener- 5 por 100 vencidos, que le ofrecieron sus augustos pa- 
nos ocultos en SU casa hasta que pudiésemos fletar un ’ dres cn los tratados matrimoniales con el Infante de 
barco, y nuestra delicadeza no nos permitió admitirlo, 1 Parma. 
y para que no se expusiese aquel patriota 4 tantos pe- 1 
ligros, preferimos estar en un almacen dentro de la / 
bahía. A la misma comision pasó una representacion de 

Estos son los motivos que me han obligado á hablar , Doña Joaquina Labayen, viuda de D. Manuel Otermin, 
en favor de la solicitud de D. José Shee, á fin de que / en que hacia presente el perjuicio que sufria por no 
las Córtes tomen en consideracion los servicios que ha , haber conseguido el pago de 1.500 arrobas de leña que 
prestado á la Nacion; debiendo hacer presente al mismo : su difunto marido suministró en 1812 á las tropas in- 
tiempo que habiendole nombrado cónsul de Gibraltar e 
general Quiroga, y habiendo acordado las Cdrtes ante- 
riores que se llevasen á efecto las concesiones hechas 
por aquel general, solo no se Cumplió en esta parte 
porque el Ministro de Estado habis puesto á otra per- 
sona y no creyó conveniente quitarla para colocar fi 
Shee. Respecto de los servicios que este patriota hE 
hecho al ejército de la Isla, podrán responder mejor 
que yo el general Quiroga y nuestro digno Presidente. 
Por todo lo cual, deseo que las Córtes tengan en consi- 
deracion los méritos de este digno español, y que sea 
atendido en lo que solicita. 1) 

Proponiendo algunos Sres. Diputados que se repi- 
tiese al Gobierno la recomendacion de este interesado, 
é indicando otros que se le pasase la exposicion para 
que cumpliese lo mandado, recordó el Sr. Belda que en 
las Córtes anteriores habia una comision de Premios, á 
donde se dirigian esta clase de solicitudes, para calificar 
el mérito de los indivíduos que las suscribian, y pro- 
puso que se nombrase otra comision con igual título y 
objeto. 

Se leyó á continuacion la proposicion que sigue, d,el 
Sr. Presidente, que fué aprobada, acordándose en su 
virtud que se nombrase la comision propuesta por el 
Sr. Belda, á la que se mandó pasar la exposicion de 
Shee: 

((Pido á las Cbrtes se sirvan determinar que se nom- 
bre una comision especial para que tome todos los in- 
formes necesarios á fin de averiguar qué motivos ha te- 
nido el Gobierno para no ejecutar el decreto de las C6r- 
tea anteriores en que confirmaban a los patriotas mili- 
tares de la Isla las gracias concedidas por el general 
Quiroga. )) 

Se mandó pasar á la comision de Legislacion una 
solicitud del gobernador comandante general de Ceuta, 
en que refiriendo los inconvenientes que resultaban 4 
esta ciudad de estar sujeta al juzgado de primera ins- 
tancia de Algeciras, pedia se la erigiese en provincia 
eeparada con el nombre de «provincia mauritana. )) 

A la Eclesiástica pasó con urgencia el expediente 
promovido por la diputacion permanente de Córtes con 
motivo de haberse suspendido por la curia romana la 
remision de las Bulas del arzobispado de Sevilla y obis- 
pado de Guadix, conferidos por el Rey á los Sres. Don 
José Espiga y D. Diego Muñoz Torrero, ex-Diputados. 

Se acordó pasase á la ccmision de Hacienda con el 
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glesas, suplicando á las Córtes se sirviesen mandar rea- 
lizar dicho pago con la brevedad que permitiesen las 
atenciones del Estado. 

A la misma comision, en union con la del Crédito 
público, se mandó pasar otra solicitud del capitan Don 
José Martinez Valladolid, gobernador de la plaza de 
Monterrey, en Galicia, en que pedia que se le desconta- 
sen por el Crédito público de sus sueldos devengados 
los 746 rs. y 24 mrs. que adeudaba por los alqui- 
leres no satisfechos de la casa que habitaba, pertene- 
ciente al estado secuestrado de Monterrey, en aten- 
cion á la escasez del sueldo que disfrutaba. 

Pasó á las comisiones de Hacienda y Casos de res- 
ponsabilidad una exposicion de la Diputacion provin- 
cial de Múrcia, en que reclamaba el cumplimiento de 
los artículos 351 y 352 de la Constitucion, que hablan 
de que el tesorero general rinda la cuenta del producto 
anual de todas las contribuciones y rentas, y de su in- 
version, y de que los Secretarios del Despacho formen 
los gastos de sus respectivos ramos; por cuya falta, dc- 
cia la Diputacion, no podia cumplir con el sexto en- 
cargo que la misma Constitucion le imponia en el ar- 
tículo 335. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron pasar 8 
18 comision de Sanidad, una exposicion de D. Ignacio 
Ruiz de Luzuriaga, presidente de la comision de Salud 
pública nombrada por el Gobierno, con que acompaña- 
oa 160 ejemplares de la ley orgánica relativa á este ob- 
eto, con el fin de que se tuviese en consideracion al 
;iempo de deliberar sobre el proyecto de ley presen- 
;ado por la comision de Salud pública de las Córtes ex- 
iraordinarias. 

Nombró el Sr. Presidente para la comixion dc Prc- 
nios, acordada en virtud dc su proposicion, ;i los 

Sres. Canga Argüelles. 
Somoza. 
Adan. 
Seoane. 
Galiano. 

Mandaronse pasar á la comision de Legislacion tres 
DonouNas del Consejo de Estado y un informe del Tri- 
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bunal Supremo de Justicia, relativo todo á la indicacion 
del Sr. Romero hlpuente sobre que el Gobierno mani- 
festase cuál habia sido el resultado del acuerdo de las 
Córtes de 19 de Octubre de 1820 respecto de los con- 
sejeros de Estado que hubiesen entendido en causas lla- 
madas de Estado. 

Dióse principio á la discusion, señalada para este dia, 
del dictlimen acerca de la causa formada al comisario 
D. Domingo Antonio VelasTo; y leido el dictámen, dijo 

El Sr. Duque del PARQUE: Antes de entrar en la 
discusion de este asunto, exige mi honor que haga una 
adrertcncia á las Córtes. En el impreso que ayer se nos 
r0parti6, encuentro notables equivocaciones. En él se 
dice: ctE1 inspector de ingenieros, Pozo y Sucre, trató 
de imprimir el papel intitulado La mdad desnud@, en la 
misma oficina del Gobierno: el rcgcntc de clla lo denun- 
cid como alarmante, sedicioso, subversivo 6 injurioso á 
la Regencia; y parece que poniéndose de acuerdo cl se- 
iíor Ministro de Gracia y Justicia, D. Antonio Cano y 
Manuel, con el de Guerra, se mandú formar consejo, el 
cual presiditi el Duque del Parque, y se le absolvió, re- 
scrvbndole su derecho contra los que habian quebranta- 
do en su dafio el reglamento de libertad de impren- 
ta.)) Principia su equivocacion por decir que yo presidí 
wte consejo, y no fuí: así: le presidió el general La Pe- 
fia, y yo fuí defensor del general Pozo. Mas el caso es 
cntcramcnte contrario al que SO presenta de Velasco, 
pues so rcducc & que habiendo Pozo deseado que se im- 
primiera el papel que escribió, titulado I;a verdad dcsw- 
(la, se le entre& al impresor; volviú á su casa, reflexio- 
uó sobre lo que habia hecho, le pareció que no le con- 
venia, é inmediatamente despues de comer envió un 
criado á pedir al impresor el papel, y á decirle que si 
habia hecho algunos gastos se los abonaria. El impre- 
sor lo contestci que no podia volvórsele, porque el Go- 
bierno 80 lo habia recogido. El Gobierno, en consccuen- 
cia de aquel papel manuscrito, dctcrminb que se forma- 
se causa ri Pozo, quien mc nombró su defensor; y cn es- 
tc paso precipitado del Gobierno hallí! yo tantos medios 
de defensa, que fué acaso lo que contribuy6 mRs S sal- 
var ib Pozo. En primer lugar, Pozo tuvo una intcncion: 
la tuvo pocas horas, y dospues Cl mismo quiso cnmen- 
dar cl mal quo habia intentado hacer, y no pudo, por- 
que 01 Gobierno se lo impidiú. El papo1 de Pozo no le 
hahin visto nadie! sino Cl y el impresor; y así, la publi- 
cacion tl0 aquellas ideas no fuó de Pozo, sino del Go- 
bierno. En atcncion 6 la conducta de Pozo, y & oste he- 
cho del Gobierno, yo prob6 que no habia delito, qae nc 
habia reo, y que por consiguiente no podia haber cas- 
tigo. ROCUS~) ndcmris cl consejo de guerra de generales, 
nsi porque 110 SC viese la deformidad d0 que el conscj( 
conocicsc do UU delito que 110 10 pcrt0necia, como po: 
otros incidcntcs que omito por no rnol&ar al Congreso, 
Rn uua palabra, couseguí SC recusase el consejo de guer- 
ra dc gcncrales, y que pas<ase la causa al capitan gene- 
ral de Andalucía, que mc está oyendo. Est.0, cou su acre- 
ditada rect,itud. scnknció en favor de Pozo y Ie deje 
en libertad CO11 hS declaraciones que he leido. Ei Con- 
weso habrir visto por esta cort8 relacion, que la causa 
de Pozo es cntw8mente distinta de la de Velasco. Pozc 
tuvo Una intrncion y SO arrepintió de ella. El papel dc 
Pozo ne se imprimicí, porque él no quiso, ni.01 Gobierne 
Pensel f% imprimirle, y pasó como manuscrito: el de Ve. 
hwco so ha imPree0, y le ha tsnido en su poder h& 
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La Constitucion hace hasta en el nombre diferencia 
Ic magistrados, jueces y tribunales, y empleados civi- 
.es y militares; pero la Constitucion , cuando llama ó 
lsa de la voz ((tribunales,)) seguramente que tambicn 
ha entendido tribunales especiales; y las mismas reglas 
y leyes que aplica 6. magistrados y jueces, aplican, así 
la Constitucion como el decreto de 24 de Marzo, á los tri- 
bunales especiales. Yo ya he dicho en otra ocasion que 
respeto y venero la decision de las Córtes que nos prc- 
cedieron: tuvieron mucho tino en sus resoluciones; fue- 
ron muy sRbias, muy grandes sus tareas por el bien de 
la Piitria, y yo no soy capaz de enmendar ni la menor 
línea: así cà que no me atreveré á proponer al Congrc- 
so que declare la incompetencia ó que no le compete el 
conocimiento en esta causa, en el modo que pretende la 
comision, porque eso seria un atrevimiento y una ani- 
mosidad muy ajena de mi flaqueza. 

El único apoyo que hay para decir que la comision 
6 que las Córtes han podido entender en este negocio, 
son los artículos 15 y 16 de la segunda parte del capí- 
tulo II del decreto de 24 de Marzo de 1813: yo desa- 
AO á todo el mundo á que me diga si hay otro apoyo 
ni en la Constitucion ni en estas dos partes de decreto, ó 
estos dos capítulos. Este es el art. 15: (Le ley6.) Es pre- 
ciso noím que en la primera parte de este decreto úni- 
camente se habla 6 se usa de la expresion de magis- 
trados, jueces Y de tribunales especiales superiores: ar- 
tículo 24 de la primera parte (Le leyó); es decir que los 
llama magistrados. Señor , gpues en qué se funda el co- 
nocimiento que han tomado las Córtes de este negocio? 
No puede decirse más que en las palabras qae se leen en 
el art. 15, que dice: (Leyó.) bY 6 qu6 se refiere este CC& 
do empleado público,Y~> $% refiere á los que ha dicho eu 

lue el jefe político de Madrid ocupó sus papeles y ha116 
os ejemplares impresos y en disposicion de circular, 
:omo lo hubiera hecho tal vez al otro dia si hubiese es- 
;ado en libertad de ejecutarlo. Finalmente, yo he creido 
oportuno hacer este relato, para que se vea la diferen- 
:ia que hay del caso de Pozo al que va á ocupar la aten- 
:ion de las Córtes. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Señor, espinosa es la 
iecision que se pone hoy á cargo del Congreso, y difí- 
:il la situacion de los legisladores al tiempo de dar cl 
‘al10 terrible en que seguramente desean salvar al ino- 
:cnte, y que se castigue al juez ó magistrado prevari- 
:ador ó culpable. Poco tiempo se ha tenido para rcco- 
loccr ocho piezas de autos y un dilatado informe: yo mc 
le acercado á la mesa en algunos momentos; he coteja- 
lo lo que dicen los señores de la comision, con lo que 
:esulta de los hechos; he hecho algunas apuntaciones, 
y sin embargo desconfío del acierto. Divido, pues, esta 
:uestion en tres partes: primera, á la que me lia movi- 
io el artículo de incompetencia que se forma en el im- 
Ireso que ayer se nos ha repartido: segunda, respecto 
le los cargos que se hacen para exigir la responsabili- 
iad al auditor interino Anca; y tercera, para apoyar, 
:n el caso de que la primera parte no merezca la apru- 
lacion del Congreso, cl dictámen de la comision contra 
:l Tribunal especial de Guerra y Marina. 

Respecto de la primera, he meditad<, bastante sobro 
a Constitucion y decreto de 24 de Marzo de 1813, que 
;on los dos polos que deben guiarnos en la presente dis- 
:usion. Me he admirado do la sabiduría de los legisla- 
lores que sancionaron aquel decreto tan conforme á los 
wincipios de la ley fundamental. Seguramente es mc- 
îester tener en una mano la Constitucion y en otra cl 
decreto, para ver su absoluta conformidad. 
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la parte primera? No señor: se refiere & los empleados 
públicos que ha citado, clasificado, dividido en la parte 
segunda; porque hay en aquella parte empleados públi- 
cos de cuyos crímenes ó faltas corresponde el conoci- 
miento á un tribunal superior, y hay otros de que cor- 
responde á un tribunal inferior; y como en los artículos 
anteriores ha hablado de unos y otros, dcspues ha tli- 
cho en este, reasumiendo: sin embargo, las Córtes tic- 
nen la facultad de hacer efectiva lk responsabilidad de 
todo empleado público, así de los que habla el art.. 9.“, 
á saber: embajadores, ministros en las cbrtes extranjc- 
ras, etc., etc., como de los de que habla el art. 11: (Le- 
yó.) Esto es muy conforme con 1s Constitucion. Está en el 
artículo ;i que se refiere cl 15 de la segunda parte, que 
cs el 131; en la facultad veinticinco dice: (Leyó.) iY c6- 
mo han declarado las Córtes y la misma Constitucion 
este artículo? Vúanse los en que se trata respecto de los 
magistrados y jueces, respecto de los tribunales 6 ma- 
gistrados de los tribunales especiales suporiorcs, 3’ vaa- 
se la aplicacion que han hecho. Jamás, ni en la Cons- 
titucion, ni en el decreto do 24 de Marzo de 1813, ja- 
rnks se ha tomado cst,a facultad m4s que con cl Supremo 
Tribunal de Justicia, y es seguro que no podia tomarse 
con otro. iPor qué? Porque realmente esto Supremo Tri- 
bunal no tcnia otro superior que el que le seìialasen las 
Córtes: los otros estaban marcados ya; la ley los mar- 
caba. Esto se advierte en las mismas atribuciones que 
se dan al Supremo Tribunal de Justicia: la quinta, con 
la cual está muy conforme este decreto de 24 de Marzo, 
dice: (ta le@.) Esto es lo que se mandó en el decreto de 
24 de Marzo de 1813. Tenemos, pues, que no habiendo 
otro principio que conocer más que el del art. 15 de la 
parte segunda del decreto de 24 de Marzo, y que éste 
precisamente, 6 no ser que se violente el sentido de es- 
to artículo y de lo que se dice anteriormente, recae so- 
lo sobre empleados públicos, estrictamente tomados se- 
gun IR clasifkacion que ha hecho de ellos, unos más su- 
periores que otros, tenemos que no habiendo yo hallado 
otro artículo para cohonestar el conocimiento que tomn- 
ron las Córtes ordinarias anteriores, debo juzgar que 
no han podido tomar est.e mismo conocimiento, y que es 
propio de otras atribuciones, ó del cargo de las faculta- 
des que están establecidas á otros tribunales, 6 por mc- 
jor decir, que SC debe remitir al Gobierno para que lleve 
ií cfocto lo que se manda en cl decreto de 24 de Marzo. 

gencia. Es el primero que no hizo las preguntas que 
debia sobre las conversaciones que se decia haberse te- 
nido en casa del Sr. Cano Manuel: este es cl cargo pri- 
mero que resulta en el pliego sétimo del informe. Para 
esto pido que se lea dcstie la primera pregunta, fólio 31 
do la pieza primera, desde la primera dcciaracion hasta 
su conclusion. (Lo leyó w  Sr. Sccrdario.) Las Cúrtcs ad- 
vertirãn que se han hecho al reo las preguntas que for- 
man la esencia del sumario, 6 por mejor decir, del crí- 
men que so presumía, y que si no so hicieron mks á 
medida de lo que apetece la comision, la misma comi- 
sion disculpa este cargo, porque en el pliego torcero se 
explica así: (Leyó.) Esta misma opinion pudo toner cl 
juez inferior, el auditor interino, viendo la negativa, 
viendo la absoluta disonancia del papel que SC perse- 
guia, do esa Cmtiaela, con lo que confesaba el reo: poco 
6 nada atlclantaria con un hombre que nada sabia y to- 
do lo negaba. 

He dicho lo que se mc ofrece en cuanto á la pri- 
mera parte: pasaré h la segunda. que cs la razon de que 
sc exija la responsabilidad al auditor inkrino que prc- 
vino el sumario contra D. Domingo Antonio VelasCo. 
Seiior, en 22 de Julio de 1820 se principió esta causa: 
cn 22 de Julio se arrestó ::L n. Domingo Antonio Velas- 
co por una autoridad diferent,e de la que previno el su- 
mario; en 22 de Julio esta última le recibo su dcclara- 
cion; continúa en el dia 23; se evacuan otras citas, 
otras diligencias, y en cl dia i4, habiendo precedido el 
auto motivado para decir al sefior capitan general que 
no habia todavía principios 6 fundamentos para hacer 
novedad en el arrestado, se le recibe su confesion; en el 
mismo dia se da auto motivado de prision, se llena lo 
que prescribe el art. 293 de la Constitucion, y en el 
dia 27 de Julio se hace 6 SC prosigue la confesion, que 

Además, la misma comision en el pliego cinco, sc- 
gunda foja, dice: (Leyó.) Si tal ora la zozobra de los sc- 
fiores de la comision al reconocer las ocho piezas dc 
autos, cuando confiesan quo hallaban muy varias y cn- 
contradas considcrnciones , jcúrno se veria el juez itifc- 
rior cuando era 01 primero ú allanar estas varias y cn- 
contradas consideraciones, cotejando eso papel impreso 
con lo que confesaba su autor? No es cxtrafio que la co- 
mision haya encontrado contradicciones : yo tnmbion 
las hallo aun en su mismo informe, aunque: respeto se- 
guramente la ilustracion, bien conocida y bien notoria 
de los senores de la comision. Sc Ic acusa al auditor 
Anca de que preguntó poco, y SC lo acu;a dc que prc- 
guntó mucho: se ic acusa de inconsocueutc y acaso de 
parcial en haber exigido la declaracion del Sr. Cano M:r- 
nuel, y se le acusa de que no la exigi/> del Sr. Conde 
de la Biabai. En esto digo que rne perdonen los señores 
de la comision: seguramcntc no han pesado las palnhrns, 

ni han comparado lo que se dice respecto dcI Sr. Conde 
de la Biahal, con lo que se dice respecto tlni Sr. Cano 
Manuel. Wspncto dc í:stc se dice que Ilabia oid0 ticcir 
que estas couvcrsacioncs se habian tenido cn SII cnsa, y 
respecto del otro sc cuenta, 6 cuenta el reo (1~ hahia 
oido que se decia que esto Sr. Conde tc!ni;r las miarnas 
ideas. Pregunto yo 6 In ilost.racion clnl Con~ro.-;o: ies lo 
mismo tener conversaciones quo tener idcw? 1,~ con- 
vcrsaciones son hechos ; sobre: hechos se pwgunta ; so- 
bre las idcas no se puede preguntar, porqw In(i itinarr 
no significan nada. ;, CGrnr,, pues, se inculpa al nuríitor 
.‘Lnca porque trat6 de inquirir sobre hechos, que son Ia3 
conversaciones, y no sohrc ificns? Pues ya podria venir 
uu0 á preguntarme qué irioaa tengo yo sobro esto: yo lc 
contestaria (( iquiím es Vd. para ser juw (ic idcas?)> 
133 claro que no se tuvo presenta esta diferencia do tic- 
chos é ideas. 

Vuelvo á decir que RC acusa al auditor Atica de que 
pregunti poco y de que pregunt6 mucho, y yo quisiera 
que cada uno do nosotros nos vióramos on la prwision 
de forrnar ahora ese sumario. i Qué diferencia, qui: (1 i- 
vergcncia ric cargos y preguntas habria, aunque todos 
cstuvikmos conformw en la cscncia dcl crírnen! Se prc- 
guntaria sobre í:ste, que es lo que hizo el auditor : pnro 
en (bl modo de preguntar, Señor, scrian tan riivcrsosioa 

así es su epígrafe: ((Prosigue la confesion de D. Domin- ) sumarios como las perfionas que 109 hicieran : no hay 
go Antonio Velasco; I) y no se llama ampliacion de (luda, nadie tiene la misma regla. El cargo seria si no 
confesion,‘como han dicho los seaores de la comision: se huhiwa preguntarlo sobre la esencia, sohrr! lo r111o 
(>s decir, en cinco dias ha llrnado torios estos drberrs f9rma cl crímcn; pero asta se pregunt6, y sc Con&6 cl 
cl auditor interino .\nca. Velarnos ahora cuklcs son los ~ICC?I:,. El crírncn wn atentar Mlltra la vida del Ilrby y 
cargos que SC baceu en iit w&wiacion dc osta dili- i quitarnos deeste salou, de eeta Keprouentacion nacional 
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que tanto honor hace á la misma Nacion. Este era el 
crímen; porque aunque estaba envuelto en la Alerta de 
que despues hablaré, seguramente las intenciones erau 
estas. Es cierto que en la que llama la comision amplia- 
cion de confesion hay una contestacíon & una pregun- 
ta que no existe; pero, Señor, en un proceso que camina 
con tanta rapidez, formado en tan breves momentos, ino 
ha de haber un disimulo, especialmente en una materia 
que realmente no tocaba á la esencia del crímen? Se tra- 
taba de un negocio de fuera del proceso, es decir, que 
solo haria parte de 01 en lo sucesivo; de lo que le habia 
ocurrido á este reo cuando se hizo editor del famoso 
Pvocw-ador geaeral de la Nacion y del Rey: si no se le hu- 
biese preguntado, y no hubiese habido contestacion nin- 
guna, ya lo sabriamos por los expedientes que se for- 
maron en su virtud, y estos harian mas fe que la mis- 
ma confesion del reo. 

Es otro cargo (y haré lo posible por abreviar el dis- 
curso) el que el auditor interino no se lo hizo de que era 
un solemne impostor. Pero, Señor, sobre lo poco que 
vale la confesion, y que por lo mismo se ha desterrado 
del Código de procedimientos de que nos ocuparemos 
algun dia, este cargo precisamente es el nombre, es el 
epíteto con que por sentencia definitiva ha de ser mar- 
cado este reo audaz y temerario: declararle un solemne 
impostor, este es precisamente el resultado del proceso, 
y no para que sirva en autos, Tambien se hace cargo 
de que infringió el art. 28’7 de la Constitucion por no 
haber producido auto de prision; pero se disculpa este 
cargo por la misma comision con la facultad que reside 
en el Rey por el art. 172 de la Constitucion, y por la 
que tambien reside en los jefes políticos por el art. 20 
del capítulo III del decretode 23 de Junio de 1813; mas 
el auditor no necesita esta disculpa. El art. 287 de la 
Constitucion ha dado motivo á que sequiebren la cabe- 
za más de cuatro pensadores, y ha dado motivo á que 
se ataque á la autoridad judicial, de lo cual no me ha 
cabido muy pequeña parte; y es porque no se hanaco- 
modado las palabras á las ideas. El art. 28’7 de la Cons- 
titucion dice: «Ningun español podrA ser preso. ..)) así 
principia. Aquí no se trata de prender, no se trata de 
español preso; se trata de español detenido, y cuyo auto 
de prision ha de ser por un efecto del conocimiento que 
tenga el juez de los motivos y de las taus js, de lo que 
resulte ya del proceso para estimar la prision: de modo 
que no es cierto lo que comunmente se dice por muchos, 
de que B las veinticuatro horasse ha de dar auto de pri- 
sion; lo que es cierto es que para prender á uno es me- 
nester este auto motivado de prision; pero aquí no se 
trata de prision, sino de examinar á un hombre deteni- 
do, Y 4 su tiempo, si la causa lo exige, se dará auto de 
prision. Ya el auditor tuvo buen cuidado, y en el dia 
siguiente al mismo del arresto proveyó un auto dicien- 
do que a6n no habia motivo para la prision, en lo cual 
no se perdió mucho tiempo, porque á las veinticuatro 
horas de detencion se di6 el auto motivado de prision y 
se pasó la papreleta con la instrucCion necesaria al al- 
caide. Acaso seria cargo, á mi entender, el que este 
auto mukivado de prision fué en pos de la confesion; 
porque seguramente, para recibir la confesion á. un reo, 
parece que ya se le debe tratar como tal, y no como de- 
tenido; sin embargo, yo no encuentro una ley que exi- 
ja que haya de preceder declaracion 6 auto de prision 
para tomar á uno confesion ; mas por la misma Consti- 
tucion veo que se pueden tomar muchas confesiones sin 
que los reos eät6n en prision, ni aun bajo custodia nin- 
guna, y repito qQo ei juoainterino prooedió con bastante 

actividad, y que acaso necesitaria tomar confesion 6 de- 
claracion (porque ya debemos prescindir de estos térmi- 
nos), necesitaria, digo, el resultado de esta confesiõn 
para motivar el auto de prision. 

Tambien se hace cargo al auditor de que no evacuó 
las citas que se hacian en los impresos respecto de ‘las 
librerías, en lo cual tambien advierto una especie de 
contradiccion en la comision. Se queja la comision de 
que se mandó recibir una declaracion al Sr. Cano Ma- 
nuel, por el principio de que el Sr. Cano Manuel no era 
el citado, sino que lo era su casa, y que su casa es 
un sér que no tiene el don de la palabra. Pues, Señor, 
yo digo otro tanto de las librerías: son unos entes tan 
materiales como la casa del Sr. Cano Manuel, y no tie- 
nen tampoco el don de la palabra. Más justo seria ha- 
cer el cargo sobre que no evacuó la cita con el reo de 
lo que produjo el testigo D. Juan Ramon, quien habien 
do rehusado la impresion, le dijo el primero que le pro- 
baria todo cuanto aseguraba en su papel. Ciertamente 
aquí hubo un descuido, y descuido que creo merezca 
un apercibimiento. Por último, se hace cargo al auditor 
sobre que en la pregunta que hizo á Velasco en razon 
de las conversaciones que decian tenerse en la casa del 
Sr. Cano Manuel, preguntó qué personas concurrieron 
6 concurren, debiendo haberle preguntado solo de lo 
pretérito y no de lo presente. Tal vez el juez, mirando 
ó sospechando que se las habia con un reo calumniador, 
que no trataba más que de envolvernos en una guerra 
á la que nos han provocado otros muchos sus sucesores, 
tal vez querria envolverle más en la misma calumnia, 
y tal vez por eso le preguntase: ya que no me dice los 
que concurrieron, á ver si me dice los que concurren; 
porque realmente ignoraria lo mismo uno que otro. No 
hay más cargos, á mi entender, contra el auditor: por 
consiguiente, creo que no se le debe exigir la respon- 
sabilidad ni formarle causa, y lo más, merece UU apsr- 
cibimiento por el descuido, que seguramente es de al- 
guna consideracion, de no haber evacuado la cita hecha. 

Pasemos á la parte que tiene relacion con el Tri- 
bunal especial de Guerra y Marina. Aquí, Señor, yo no 
discurro como antes; aquí creo que se debe exigir la 
responsabilidad y formar causa; aquí veo un olvido de 
las leyes; aquí veo un insulto & éstas; aquí veo el orí- 
gen de nuestros males; veo que la impunidad es la que 
salva los crímenes; veo ciertamente una prevencion para 
que se tuerza la justicia en favor de los perturbadores 
del órden, de los que tratan de minar el edificio social, 
esta misma Representacion, y contra los que la ampa- 
ran, la defienden y son sus verdaderos libertadores. 
El Congreso ha oido ya alguna vez desde nuestras pri- 
meras sesiones, que varios expedientes corren en posta, 
y otros caminan sobre una tortuga: ya sabemos qué 
clase de expedientes son unos, y qué clase de expedien- 
tes son otros. Vemos á ciudadanos virtuosos que han 
clamado contra el despotismo, que gimen con el peso 
de las cadenas y están las cárceles llenas de ellos; y 
al mismo tiempo vemos que se asesina en Lucena, que 
se repiten las escenas de Navarra, que en las cercanías 
de Madrid se insulta la ley fundamental; todo esto lo 
vemos, pero todo esta en el olvido. Las postas, vuelvo á 
decir, corren para oprimir B los libertadoree, & los 
amantes de la libertad patria; pero estin muy lentas 
para perseguir á sus enemigos, Disimúleme el Congreso 
esta agitacion, esta agitacion que me hace clamar por 
la union y vigilancia de los españoles. Esta nos ha de 
dar seguramente el triunfo: triunfaremos, y si nuestra 
suerte no fuese tal, assguro á las Córtes qw en al dia de 
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la desgracia seria yo el primero que arrastrase aqui f 
mi esposa y á mis tiernos hijos; los sacrificaria yo mis, 
mo antes de volver, antes de permitir que en su poste- 
ridad fuesen otra vez aherrojados con las cadenas de Ir 
esclavitud. Pero triunfaremos, no tiene duda. El Tribu. 
nal especial de Guerra y Marina no aplicó la ley con. 
forme al delito; no hay duda en que no siguió en SL 
sustanciacion la senda que esta demarcada. No me val- 
dré para probarlo de otro apoyo ni de otro argumente 
mas que de las armas que me da el mismo fiscal toga- 
do: en ellas está todo el argumento contra este mismc 
Asca1 y contra los magistrados. 

El fiscal, al folio 13 vuelto de la pieza núm. 8, di- 
ce... Sirvase V. S. leerlo, Sr. Secretario, por si acaso yc 
me be equivocado en las expresiones. (Se leyd ‘ult tvozl 
de Za acusacion .Ascal por ‘un Sr. Secretario.) Señor, un pa- 
pel cuyo objeto es altamente sedicioso, y capaz su pu- 
blicacion de producir los males más horribles y trasceu 
dentales, ies un delito, G es un hecho que merece ser 
absuelto? Por otra parte , gcómo dice el fiscal togadc 
que este delito no es sedicioso? No es sedicioso cousu- 
mado; pero si aqui mismo dice que el delito es la inten- 
cion, sin embargo que es algo más que intencion, de 
haber publicado un papel altamente sedicioso, á este 
conato, á esta tentativa , jno le corresponderá algo de 
sedicioso? Pues el fiscal togado se envuelve en esta con- 
tradiccion que él ha escrito: (Leyó.) Y iqué le quedó que 
hacer á Velasco para producir estos males tan horribles 
y trascendentales? iLe quedó que hacer alguna cosa? 
i?io puso todo cuanto estuvo de SU parte para lograr su 
objeto? 1Y se le absolvió! Señor, ;dbnde estamos! Pero 
se le absolvió, ipor qué? Porque esto esta en nuestras 
leyes rancias, nuestras leyes antiguas que ya no rigen, 
y ya hay otras leyes más amantes de la humanidad. Por 
Dios, Señor: yo no quisiera ver jamas vulneradas nues- 
tras leyes; leyes que estaban en rígida observancia en 
aquella ocasion; leyes que seguramente dan todo el ho- 
nor á esta Kacion; leyes que por espacio de seis siglos 
no las ha conocido iguales en materia criminal toda la 
Europa. Y jse trata así á la legislacion española? Yo ex- 
traìío mucho seguramente este modo de producirse del 
seiíor fiscal: quisiera que en alguna parte hubiese to- 
mado por modelo á nuestro compatricio Lardizábal. Es- 
te, hablando de estos delitos ya principiados, no de 
mera intencion, de estas tentativas, ó llámense conatos 
G cómo se quiera, para llevar adelante un crímen, dice 
que aunque á la verdad es muy duro que cierta clase 
de crímenes sean expiados con una pena igual á la que 
se les impondria si se hubiese producido todo el efecto, 
sin embargo, los magistrados, dice, los jueces deben 
arreglarse ú la letra de la ley que rige, y la cita parti- 
cularmente el mismo Sr. Lardizábal, en ley 2.‘, títu- 
lo XxX1, parte 7.‘; en esa ley está marcado. Pero no 
hay esa ley solamente, ni yo tampoco soy de opinion de 
que se trate con todo el rigor que dice el Sr. Lardizá- 
bal, aunque contra sus sentimientos, el crímen intenta- 
do que el efecto de este crímen. 

Tampoco me gusta ó me ha gustado el que el señor 
jefe político de Madrid, 6 la autoridad que fuese, no 
previniese este crímen teniendo noticia de él, sino que 
diese pábulo á que se consumase: no es esta la obliga- 
cion de los magistrados, y mucho ménos de los jefes 
políticos, que deben estar muy alerta para prevenir los 
vicios y los delitos, que así es como se consolida el sis- 
tema constitucional. Digo que no es sola esta ley. Yo 
encuentro que D, Domingo Velasco era un militar, era 
un comisario do guerra; que D, Domingo Velasco Wa 
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un Código civil, es decir la ordenanza del ejército que 
le juzgase. En esta ordenanza se encontraria la gradua- 
cion correspondiente para imponer la pena proporcio- 
nada á esta tentativa, á este acto principiado tan crimi- 
nal, y que en su consumacion dice el Asca1 que habia de 
producir los males más horribles y trascendentales. Los 
ar ículos 26 del título X del tratado 8.“, cl 29 y 30 del 
mismo, el 42 y el 53, en todos ellos se está marcando 
este crimen: en todos ellos esta bien presente al magis- 
trado que ha de fallar sobre él, la graduacion que debe 
dar al conato intentado, porque no es un crímen menor 
en expresion de la ley de Partida, que los que cita para 
aplicarse en el efecto toda la pena que habria de darse 
al reo habiendo consumado el delito: no es un crímen 
menor, y así, la excepcion de la ley de Partida habla dc 
crímenes menores que los de que ha hecho ya referen- 
cia en el cuerpo de ella. Este crímen, jno es tal que ha 
de producir males los mas horribles y trascendentales? 
1Y qué males! Envolvernos en una guerra civil, quitar- 
nos un Gobierno, una Nacion; que esto es lo que quieren 
muchos, y es lo que debe tener muy presente el Con- 
greso, no para estar a la alerta que decia Velasco, sino 
para estar á la alerta que dicen los mas dignos repre- 
sentantes de la Nacion. Concluyo, pues, diciendo que 
en mi sentir, no compete Blas Córtes este negocio; que 
el auditor Anca no merece que se le haga responsable, 
ni se le forme causa; y que el Asca1 togado y los mi- 
nistros ó magistrados que calificaron de un esceso (así 
dice la revocacion de la sentencia) aquello que habia de 
producir, y que quiso y tuvo plena voluntad Velasco de 
que produjese los males más horribles y trascendenta- 
les, y á que dieron por pena la prision que habia su- 
frido, merecen ciertamente que se les forme causa y se 
les exija responsabilidad. 

El Sr. OLIVER: De nada servirá que el Congreso 
ge ocupe en dictar leyes sábias, si estas leyes no se eje- 
:utan, si los funcionarios públicos encargados de su ob- 
servancia encuentran medios de eludirlas, y si el Con- 
Treso no manifiesta una energía terrible contra todos 
.os trasgresores de ellas. 

Los peligros que amenazan á la Constitucion son los 
le los ataques de enemigos de varias clases. Los pri- 
neros son unos hombres ignorantes que quieren tener 
m yugo siempre sobre sus cuellos, y predican las doc- 
rinas más absurdas: estos insensatos son despreciables, 
r nunca harán una gran guerra á la Nacion. Otros ha3 
lue no contentándose ccn la libertad civil, la que asc- 
gura la Constitucion, aspiran á la natural 6, la que go- 
;an los salvajes: á estos acompañan las mis veces los 
iombres acostumbrados al robo y al asesinato; pero 
:stos son tambien en corto número, están desacredita- 
los, se conocen y pueden ser buscados con mucha fa- 
:ilidad. Lo más terrible es cuando á estos hombres se 
rgregan y engruesan su número los hombres de bien, 
os decididos patriotas, como lo hemos llegado á. ver en 
luestros dias. Y esto ipor qué? Porque llega á haber una 
lesesperacion del patriotismo, porque ven que no se ad- 
ninistra justicia, porque ven que se echan en olvido 
as causas principiadas contra los enemigos de la liber- 
ad, y porque ven que se siguen Ccn furor y encarni- 
#amiento las que se dirigen contra los patriotas. 

Seguramente ninguna opresion es más terrible que 
a del poder judicial. El ejecutivo no puede hacer tan 
graves males á los ciudadanos; pero el poder judicial 
oca á los mismos indivíduos, y las quejas de éstos han 
le examinarse por el mismo poder judicial. Es, pues, 
wciso remediar este mal, si queremos que la Oonstitu- 
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cion se conserve; y por eso es indispensable que las 
Córtes, usando del derecho que la misma Constitucion 
les concede, repriman los abusos de los funcionarios PÚ- 
blicos en el ejercicio de sus deberes. 

Una persona caritativa que ayer nos repartió un im- 
preso, se ha empetiado en persuadirnos que en vano laS 
Córtes se ocuparán en reconocer si el Tribunal especial 
de Guerra’y Marina obró bien 6 mal respecto de la causa 
de Velasco, y nos ha sentado por principio que laS c6r- 
tes uo tienen facultades para ello; y aun se ha vuelto á 
repetir esta doctrina por el señor preopinante, aunque 
no de un modo positivo. Por esto, me parece que lo pri- 
mero de que debemos ocuparnos es de examinar si las 
Córtes tienen 6 no tienen estas facultades; porque si no 
las tienen, es inútil todo lo demás. 

Se funda el autor dc este papel en la razon que ha 
dado el setior preopinante, del decreto de 24 de Marzo 
de 1815. Este decreto tiene dos capítulos: en el primero 
habla de los defectos de los magistrados y jueces; y en 
el segundo, de los defectos de los demás empleados pú- 
blicos. En el primero parece que no se concede á las 
Córtes m8s que una especie de visita de causas para 
que pasando luego sus resultados al Gobierno, éste de- 
clare si hh lugar 6 no á exigir la responsabilidad; y en 
el segundo, que les concede tambien este derecho de vi- 
sita, para que examinando la conducta de los funcioua- 
rios públicos, declaren desde luego si há lugar 6 no & 
la formacion de causa. Veo que el decreto de 24 de 
Marzo, con la distincion de las palabras (cempleados pú- 
blicos y magistrados, )) puede dar lugar á alguna equi- 
vocacion; pero en este caso es menester recurrir á la 
misma fuente, 5 la Constitucion. La Constitucion es la 
que mejor explica cuAles son las facultades de las Cór- 
tes; y poco importa que no lo explique el decreto 
de 24 de Marzo, si está explicado en la Constitucion. 
El art. 181 de la Constitucion, dice: (Leyd la facultad 
ueiikinco.) No expresa más la Constitucion, ni entre las 
facultades dc las Córtes se dicq una palabra acerca de 
los magistrados, componiendo una parte separada de 
empleados públicos, 6 que no entren en esta expresion 
general de empleados públicos, Si asi sucediera, ni aun 
contra el mismo Tribunal Supremo de Justicia podrian 
proceder: no tendrian ni aun la facultad de visita que 
les concede el decreto de 24 de Marzo. 

Más adelante la Constitucion explica esto más, ha- 
blando del Supremo Tribunal do Justicia. Dice el ar- 
tículo 261, explicando las facultades del Supremo Tri- 
bunal de Justicia: (Lryd el párrafo 5.‘) La formalidad 
proscrita en el art. 228, es para hacer efectiva la res- 
ponsabilidad de los Secretarios del Despacho. (Le leyó.) 
LO mismo es lo que se debo hacer cuando SC trate de 
hacer efectiva la responsabilidad del Tribunal especial 
de Guerra y Marina. Luego ya vemos que las Córtee 
tienen facultades para hacer efectiva la responsabilidad 
de 10s Tribunales; y en el art. 13 1, donde dice ctem- 
pleados públicos, n se entiende Tribunales, porque tam. 
bien los magistrados son empleados públicos. 

si se quiere rnks claridad sobre esto, leeré otro ar- 
tículo de la Constitucion, que si no me engaño, e: 
el 9’7: (Le l@.) sQuiL;n ha dudado nunca de que en e& 
artíCUl0 hayan estado comprendidos los magistrados & 
los Tribunales que ejercen su cargo en aquella provin- 
cia en que Se tratase de elegirlos? AHa podido esto du. 
darlo nadie? T en caso de que se le hubiesen dado B al. 
guno poderes , &se hubiera dudado ni un momento qut 
no debis 8~ admitido con arreglo B este artículo? Cier. 
WWJtQ que OO. &Y por qUéO Porque en la expresion dc 

mpleados públicos se comprenden todos, mientras no 
e haga una excepcion particular, y seria una cosa in- 
oncebible que el poder judicial hubiese quedado tan 
.islado, tan separado y tan independiente de todos los 
.emás, que nuucay en ningun caso, se pudiera exami- 
Lar su conducta por el Poder legislativo. Yo á lo menos 
LO soy de esa opinion, sino de que las Cbrtes puedan 
lacer ef&iva la responsabilidad de los Tribunales por 
3 facultad que les da la Constitucion respecto de todos 
3s empleados públicos. 

iHay motivos para exigir esta responsabilidad á las 
,ersouas contra quienes ha dado su dictámen la comi- 
ion que entendió en este asunto? Puesto que creo ha- 
ber demostrado que las Córtes tienen facultades para 
xigirles la responsabilidad, veamos ahora si hay moti- 
‘os suficientes para ello. Una parte de las causas que 
bara esto pueden alegarse, las ha indicado ya el señor 
Breopinante. Para dar una ligera noticia de este asun- 
o, se debe decir que D. Domingo Antonio Velasco, 
lesde el año 1812, manifestó su inclinacion contra el 
ctual sistema: fué redact,or del Procurador de la Nacion 
1 del Rey; lo fué tambien de Marica Fernandina. En su 
nisma confesion resulta que sele preguntó si habia sido 
rutor de aquellos papeles, que se declararon altamente 
Iubversivos, y dijo que sí, que aquella era su opinion, 
r que él estaba conforme en obedecer la Constitucion, 
)orque el Rey la habia jurado: de modo que no da más 
‘uerza á la Constitucion, que la que le dá el Rey, y 
rdemás de esto publica un papel en el que dice que 10s 
:onstitucionales no piensan en otra cosa m8s -que en 
rsesinar al Rey y en establecer el sistema republicano; 
r despues de esto se pone & designar personas, diciendo 
lue sabe hasta quiénes son los que están destinados 
?ara mandar la república, y convida á todos los espa- 
íoles á que se armen contra los que llama enemigos del 
lkono y del altar. Estas eran las doctrinas que se pro- 
?onia esparcir entre los españoles este buen patriota, 
31 cual vá á una imprenta y le preguntan si tiene me- 
lies para probar que existia esta conspiracion: dice que 
.o manifestaria cuando se le obligase á ello; y le con- 
lesta el impresor: pues yo no lo imprimo. Con esta re- 
pulsa se retira de esta imprenta, y vá á otra, en donde 
lo imprime. Tiene noticia la autoridad, y dice al impre- 
sor que reserve este papel para evitar que se extienda: 
pero no lo intercepta, porque esto se lo prohibe la ley de 
libertad de imprenta: aguarda á que le lleven como au- 
toridad los ejemplares, y lo pasa 6 la Junta de censura, 
que lo califica de subversivo en el primer grado. Se le 
prende y se Ie forma causa: llega cl caso de la senten- 
cia, y el juez inferior le aplica la de cuatro años de pre- 
sidio, y el promotor Asca1 apela al Tribunal especial de 
Guerra y Marina. En el Tribunal especial de Guerra y 
Marina desapareciú la culpa de este hombre: allí pare- 
ció cosa muy leve, y que importaba muy poco el envol- 
vernos en la guerra civil. El fiscal escribe, en vez de 
una acusacion, un alegato en defensa del reo, que ya el 
Congreso ha tenido la paciencia de escucharlo esta ma- 
ñana , y 01 Tribupal falla diciendo que se tenga por 
Pena suficiente la prision que ha sufrido hasta aquel dia. 

Respecto del juez de primera instancia, yo no estoy 
muy distante de ser de la opinion del Sr. Gonzalez 
Alonso. Veo, y me parece muy notable, entre otras co- 
sas, el haber dado el auto motivado de prision despues 
de la confesion del reo , porque por la urgencia del 
asunto creo que no pudo retardarse el auto motivado 
más tiempo que el necesario para tener pruebas su& 
~i~dt~ del delito, g ya Batas d6biaa e~isttr 81 dmmta? 



que se le recibiese confesion; pero sin embargo, no creo 
que estos defectos tengan una gravedad tal que merez- 
can la atencion de las Córtes. Prescindo de ellos , como 
tambien de si trataron de dar destino á estos ejemplares 
sediciosos, que no sabemos dónde están: estos ejem@ 
res han podido circular, y con efecto, en el din no sn- 
bemos dónde están, ni en la sentencia se habló de esta 
materia. Este Tribunal, pregunto yo, i SC arregló a la 
ley en este asunto? Que se cite ni una sola ley que diga 
que en estos casos baste por pena la prision que se ha 
sufrido. En otros casos podrá decirse que no hay leyes, 
que están oscuras ; pero en este caso hay leyes que el 
Tribunal no conoció, 6 no quiso tener presentes, y de- 
searia yo que tuviesen presentes todos los Tribunales 
del mundo. Yo no sé calmo pudo desconocerse el conato 
de envolvernos en los horrores de la guerra civil, y el 
abuso de la libertad, queriendo esparcir entre los espa- 
iíoles un papel capaz de alarmar á la Nacion contra los 
verdaderos patriotas, y este deseo 6 conato, llevado hasta 
el punto á que pudo llevarse de esparcirse esa mala se- 
milla. Tendremos, pues , que recurrir á la ley de Par- 
tida, que es la 2.’ del título XXXI, Partida ‘7.“, que dice 
así: (La le@.) 

Allí se ve el conato de Velasco llevado hasta un cx- 
tremo que la ley de Partida castiga con el mayor rigor. 
(Leyi varias leyes de Partida.) Si Velasco hubiera tenido 
certeza de que se tramaba una conspiracion contra cl 
sistema constitucional, ihabia dc ir a la imprenta para 
que su escrito corriese en manos de todos, y se evitase 
de este modo el mal que él se figuraba? No podrian ha- 
cer más los mismos conspiradores, pues se daba con 
esto un aviso preventivo & los cómplices para que bus- 
casen Ia fuga, ó se precaviesen de cualquiera otra ma- 
nera. Tan lejos estaba Velasco de llevar en esto un 
buen fin, que el que tcnia era el de causar la destruc- 
cion del mismo sistema, y ocasionar los males que en 
estos últimos dias se han causado con la voz de repú- 
blica, con la que se han hecho grandes ataques a los 
patriotas, á quienes han llamado anarquistas y que tie- 
nen ideas opuestas al sistema constitucional. Este ha 
sido el ataque más cruel que han dado siempre á la 
Constitucion los enemigos de ella: han empezado por in- 
troducir la division en los amantes de la Constitucion; 
han seguido desacreditando á los patriotas, y han figu- 
rado en estos planes sediciosos para trastornar cl siste- 
ma y acabar con la religion de nuestros padres. Esta 
ora la táctica de Velasco, lo mismo que de los enemigos 
del sistema constitucional. ES preciso, pues, estar siem- 
pre alerta, dismiutiendo estas calumnias, y no dejar 
impunes jamás á los autores de semejantes planes. Sien- 
do, pues, el delito de Velasco de tan grave carácter 
como he demostrado, atendiendo á las Icycs generales 
y á las leyes de libertad de imprenta, aun más suaves 
para que no se opongan & la ilustracion, y para que los 
escritos se esparzan, se ve que estaban unas y otras muy 
lejos de señalar una pena tan insignificante como la que 
seBaló el Tribunal especial de Guerra y Marina, que le 
condenó a la prision que habia sufrido. Las leyes de 
aquella época sobre libertad de imprenta dicen que, he - 
cha la calificacion por la Junta de censura, los delitos 
de esta clase scan juzgados con arreglo a las leyes que 
tratan de dichos delitos; y estas leyes eran las que de- 
bian regir contra Velasco, porque cuando delinquib aún 
no se habia promulgado la de 22 de Octubre de 1820. 
Y aun cuando la sentencia se hubiese arreglado a esta 
última, tambien hubiera debido ser mayor que la que 
pe le impuso, bien que ninguna se le impuso. Se nos ha 

iicho que los delitos y abusos de la libertad de impren- 
ta solo tienen lugar cuando se publican los impresos. 
No es esto lo que dicen las leyes sobre la libertad dc 
imprenta: no dicen ((loa que publican los escritos)) pre- 
cisamente, sino cdas ideas.)) (Leyó ) 

Hay una cierta diferencia a mi modo de ver, entre 
publicar ideas y publicar impresos. La idea esta publi- 
cada desde que está impresa en el papel de modo que 
cualquiera pueda verlo, como hubiera sucedido en cl 
caso de que hablamos, si cl jefe político no lo hubiese 
impedido del modo que pudo y debió. Se repartieron 
los ejemplares correspondientes á las autoridades: di6 
úrden Velasco para que pasasen los corespondientes 4 
la Biblioteca, y SC habian tomado medidas para que se 
vendiese la obra, lo que se hubiera verificado si el jefe 
político no lo hubiese impedido. Hubo, pues, publica- 
cion de ideas, porque hubo imprcsion de ellas; y aun 
hubo publicacion del impreso, porque llcg6 á rcpnrtir- 
se. No es necesario que para que haya publicacion de 
ideas se impriman y publiquen muchos ejemplares; pues 
de lo contrario podria imprimirse un escrito sedicioso 
en primer grado, y contentarse cl autor con imprimir 
dos ejemplares, relevandosc por este medio del castigo. 
El mayor número de ejemplares no aumenta la natura- 
leza intrínseca del crímen ; y así, puesto que hubo pu- 
blicacion, y aun repartimiento del escrito de Velasco, 
incurrib por lo mismo éste en el delito dc que se trata. 
Si no produjo todos los males que el autor se habia pro- 
puesto, produjo á lo menos todos los que pudo; y así, 
no debe disminuirse la pena correspondiente 6 un tleli- 
to tan atroz. 

En el dictamen de que hablamos, hay un voto par- 
ticular acerca de eximir de responsabilidad al flscal: se 
dice que éste siguió una opinion, y que de esta no dc- 
be ser responsable, como lo eran los jueces en cuanto 
al falI0. Seguratiente no seria yo tan rigoroso contra el 
Asca1 como contra los jueces, si solo sc tratase do pun- 
tos de opinion 6 de duda; pero cn este caso no podin 
haber duda, pues es bien notorio. Además, si suponc!- 
mos que el fiscal pudo formar opinion dc que Velasco 
era inocente, en este caso debia haher pedido que se 
exigiese la responsabilidad al juez de primera instan- 
cia que habia preso a un inocente, infritlgiendo de este 
modo la Constitucion. Así, es una cosa muy extrafia 
que cl Ascal, que cree que no hay delito, no cncuentrc 
causa para pedir la responsabilidad contra cl juez da 
primera instancia que procedió contra un ciudadano 
inocente, tratándole como reo. iQuienes capaz de con- 
cchir esta contradiccion, 6 combinar uno y otro? No 
creo pueda ser magistrado el que no sabe las leyes, ni 
guardar consccucncia. Por lo dicho, soy de opinion que 
lus CGrtcs tienen facultad para exigir la rcsponsabilitlatl 
á los magistrados, como unos empleados publicos. No 
me fundo en los docrctos que se han citarlo, sino en la 
Constitucion, que cs invariable: véase el art. 131 de la 
Constitucion lo que dice sobre cl particular, (Le Zcyú.) 
Las Cortes, usando dc esta facultwl, deben mnnifextar 
la mayor energía contra los que, separándose dc la ley, 
han dado un ejemplo funesto a la causa de la libertad 
fallando contra justicia. Deben decretar tambien rluc se 
exija la responsahilidad al fiscal, á lo menos por la in- 
consecuencia que hc notado. Tambien soy de opinion 
que las CGrtes deben decretar que los defectos que SC 
observan en la formacion dc la causa en primera ins- 
tancia, sirvan más bien de cargo al Tribunal superior, 
que debió corregirlos segun el decreto de N, castigan- 
do al inferior que los habia cometido, que no á Me, cona 
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tra el cual nada pronunció el Tribunal especial de Guer- derarse sino como delito de conato, puesto que no llegó 
ra y Marina, á quien correspondia. á publicarse, y la ley de Partida marca bieu expresa- 

El Sr. FALCÓ: A propósito de lo que acaba de mente, no solo el punto desde que se hace igualmente 
decir el señor preopinante sobre república, se me ofrecia / acreedor á 1s pena el que comienza á meter en obra su 
que si el órden establecido en las discusiones no me li- / mal pensamiento que el que lo consuma, sino tambien 
mitase á hablar solo del dictámen de la comision, en- la clase de delitos en que tiene lugar, no siendo ningu- 
traria en el análisis de este escrito tan famoso, que ha : no de ellos el de que aquí se trata, á no ser que se quie- 
dado márgen á tan ruidosa causa, y que además de su ~ ra abrir una funesta brecha á la desgraciada libertad 
enlace y coherencia con otros escritos de la misma cla- de imprenta, combatida ya tan atrozmente en perjui- 
se, ha contribuido tanto á extraviar las opiniones y i cio de la libertad civil, de que es aquella el mejor ba- 
desazonar los ánimos. Discurriria entonces sobre ese ’ luarte y antemural. Ni encontraria quiza que careciese 
vano fantasma de república con que tantas veces se ha el Tribunal de facultad para minorar la pena correspon- 
procurado seducir B los incautos, y haria ver cuán ri- , diente á la calificacion del escrito, porque era el juez 
dícula y despreciable es semejante invencion á los ojos j único y competente para modificar la pena, así como la 
de cualquier hombre sensato, no solo por la imposibili- 1 Junta de censura para calificar el escrito de altamente 
dad física y moral, que nadie ignora, de poderla llevar I sedicioso, sin que en esto se eche de ver contra9iccion 
al cabo en nuestra Espaiia, no solo porque no es de 1 alguna ni usurpacion de autoridad. El uno juzga las 
creer que se hayan reunido jamás cuatro hombres de 
juicio á tratar de este asunto sériamente, sino porque 
la intencion siniestra de los que han propalado tales 
voces habrá sido acaso la de malquistar con el pueblo á 
los patriotas más decididos, sin embargo de que á su 
pesar, y sin poder conseguir sus miras, han visto feliz- 
mente burladas sus maquinaciones. Esta es el arma fa- 
vorita que más de una vez, y con más ó menos suerte, 
en razon de las circunstancias, han esgrimido y jugado 
los que mal avenidos con la Representacion nacional 
apetecerian verla disuelta, y sumido el Estado en un 
caos de desórden, de que el cielo nos preserve. Pero no 
es esto lo que se trata, ni la materia de las ocupaciones 
del Congreso. Esta es de suyo muy delicada, y como 
dice la comision en su dictámen, muy difícil de resol- 
ver, por hallarse sujeta á opiniones encontradas. En esta 
materia pueden considerarse tres puntos cardinales; 
pero no se asuste el Congreso, porque no voy á hablar 
mas que de uno de ellos, y procuraré ser breve, porque 
estoy persuadido de que los discursos excesivamente 
largos, más bien contribuyen no pocas veces B embro- 
llar y confundir las ideas, que á esclarecerlas y darles 
luz. El primer punto es la regularidad 6 irregularidad 
de los procedimientos del Tribunal en esta ruidosísima 
causa: segundo, la competencia 6 incompetencia de las 
Córtes para ocuparse de ella; y tercero, si existen ó na 
facultades en el Congreso para el pronunciamiento de 
si há ó no lugar á la formacion de causa contra los que 
han intervenido en ella, ó si más bien deberá pasar a: 
Gobierno para que éste, en vista de lo que seexpone, y 
oido antes el Consejo de Estado, pronuncie el mencio. 
nado fallo. He dicho que no me he propuesto habla] 
mas que de uno de estos tres puntos, porque en órder 
al primero, sobre legalidad ó ilegalidad de los procedi- 
mientos de los jueces, aunque esté íntimamente enla- 
zado con los dem&s, y no es tan corta cosa que merez. 
ca se! desatendida a los ojos de las Córtes, puesto que 
de él pende el acierto en la resolucion que se haya dc 
tomar, sin embargo, en órden al giro que se deba da 
h este negocio y á la marcha 6 progreso ulterior que 11 
corresponde, es hasta cierto punto y en cierta maner; 
inoportuno. 

! P lersonas; el otro los escritos, El papel tampoco llegó á 
‘P lublicarse; y no hallándose unido á la causa ejemplar 

a ,Iguno de los impresos, iq ué extraño es que el Tribunal 
c LO los hubiese mandado inutilizar? 

P 
1 

- 

Tal vez si yo entrase á, examinar analíticamente este 3 
proceso que hoy ocupa á las Córtes, no hallaria en é 1 
las informalidades que algunos señores han encontrado ; 
tal vez no hallaria improcedente el fallo del Tribunal t 
ni morosidades culpables en la sustanciacion, ni que SI e 
hubiese infringido la ley de Partida sobre asonadas J r 
alborotos, persuadido de que no es aplicable al caso eI 1 

cwstion, porque el escrito de Velasco no puede coaai- I 

En órden irI segundo punto, que es la competencia 
1 incompetencia de las Córtes, tengo que advertir que, 
, mi entender, este asunto no debió venir aquí; mas 
mesta que ya está, deberemos obrar con arreglo h lo 
lue la Constitucion nos señala y loa decretos posterio- 
es aclaran. Digo que este asunto no ha debido venir 
iquí. ;Por qué razon? Porque su venida ha sido á con- 
secuencia de la peticion que hizo un Sr. Diputado, y 
;egun las leyes solo podia haber venido á peticion de la 
larte agraviada, ó por la acusacion de fiscal. 

En efecto, á peticion de un cualquier ciudadano es- 
jaiíol, y de consiguiente de un Diputado, no pueden 
risitarse por las Córtes sino aquellas causas que versen 
sobre uno de los delitos de que trata la ley de 24 de 
Marzo. Hablo con la misma en la mano. El artículo 2 I 
le la citada ley dice: (Le leyó.) &Y cuáles son los delitos 
ie que habla? Son seis: el libertinaje 6 incontinencia, 
.a embriaguez, el soborno y cohecho, etc., y otros que 
están en ella bien marcados. No siendo, pues, este ne- 
gocio de ninguna de estas clases, no debió venir al 
Congreso, ni someterse á su exámen, sino á consecuen- 
cia de los ya expresados medios, á saber: queja de par- 
te, ó acusacion Ascal; y yo sé que ha venido aquí a 
consecuencia de una simple peticion de un Diputado. 
Mas ya está examinado por las Oórtes, como quiera que 
sea, y es preciso que fallemos acerca de él. Pero jcuál 
es el fallo que debemos dar? LEstamos facultados para 
decir (thá lugar á la formacion de causa contra el Tri- 
bunal,)) ó debemos remitir este expediente al Gobierno 
para que en su vista y del resultado de la visita haga 
la declaracion que corresponda? Esta es la cuestion, Y 
para proceder con acierto en ella, voy á leer cuanto 
prescriben la Constitucion y las leyes en este particular. 
La Constitucion, acerca de exigir la responsabilidad á 10s 
empleados públicos, solo dice en el art. 131, vigésima 
quinta facultad de las Córtes, lo siguiente: (La Zeyd.) Si, 
pues, las Córtes pueden hacer efectiva la responsabilidad 
de un Secretario del Despacho y de los empleados públi- 
COS, podran hacer lo mismo con un magistrado, que es 
tambien empleado público; pero acerca del modo con 
que se ha de hacer efectiva la responsabilidad de unos 
y Otros, Varia la cuestion, y es necesario determinarla 
Por las leyes vigentes, porque las de la Constitucion 
sabido es por todos que son meramente fundamentales, 
de laS que emanan todas lae demás que se forman, 
ya con el omM3rae aolsr~toriaa, ya de reglamenb- 
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rias. Acudamos á estas á ver qué nos dicen acerca del sente. El defecto del dictámen de la comisiou ha pro- 
modo de hacer efectiva esta responsabilidad, y antes de venido sin duda de la inadvertencia de los senores que 
todo fijemos la idea de empleado público. A la clase de la formaron, aplicando á este negocio leyes que estaban 
estos pertenecen, tanto los magistrados y demás em- hechas para indivíduos de otras clases. 
pleados del poder judicial , como los civiles y demás En consecuencia de todo, soy de opinion que es- 
que dependen del Poder ejecutivo; pero la ley de 24 de te expediente pase al Gobierno para que, en vista de lo 
Marzo ha establecido una diferencia bien marcada y que arroja de sí, proceda á fallar si há 6 no lugar á la 
terminante, y ha querido que de un modo se hiciese formacion de causa, y en caso de decidirse que sí, se 
efectiva la responsabilidad de los primeros, y de otro pase al Tribunal competente, á fin de que obre conforme 
modo la de los segundos. He aquí la ley, cuyo epígra- I á lo que las leyes previenen en estos casos. 
fe es el siguiente: ((Reglas para hacer efectiva la res- / El Sr. ADAN: Entre los desagradables negocios que 
ponsabilidad de los empleados públicos.)) Capítulo 1: nos han legado las Córtes que han fallecido, no merece 
ctDe los magistrados y jueces:)) aquí están las reglas 
para hacer efectiva la respousabilidad de estos. Capítu- 

la menor consideracion el de que ahora se trata; nego- 
cio que acaso puede comprometer demasiado la opinion 

lo II: ((De los demás empleados públicos:r) aquí las re- j del Congreso, y precipitarnos á dar una declaracion que, 
glas para estos otros. Antes de leer los artículos ouc al paso que ofenderia al justo título que tienen las Cór- 
terminantemente deciden esta cuestion, tengo que ha- 
cer una advertencia muy oportuna, que es la siguien- 
te. El art. 252 de la Constitucion dice (Leyó); y el 253: 
(Leyó. ) Por la Constitucion, esta facultad parece que so - 
lo se le da al Rey; mas como en manera alguna se ex- 
cluye á las Córtes, hízose tambien extensiva á ellas por 
el decreto de 24 de Marzo, cuyo art. 16 dice así: (Leyó ) 
Tenemos ya por una parte un negocio radicado en Ias 
Córtes, que versa sobre responsabilidad de magistrados 
y jueces, y que debe resolverse conforme al capítulo 1 
de esta ley de 24 de Marzo, que trata exclusivamente 
de magistrados y jueces, y tenemos este mismo nego- 
cio visitado por las Córtes. Ahora, pues, los artículos 
17 y 18 dicen lo siguiente: (Los leyó.) Luego la única 
facultad que tienen las Córtes es pasar este expediente 
al Gobierno, para que éste, oyendo antes al Consejo de 
Estado, examine si hay mérito suffciente, en virtud de 
lo expuesto por la visita, para proceder al pronuncia- 
miento dc si há 6 no lugar á la formacion de causa; fa- 
llo que las Córtes no pueden dar sino cuando se trata 
de negocios del Tribunal Supremo de Justicia, como la 
misma ley lo expresa en el artículo siguiente, que es 
el 19. (Leyd.) 

tes de merecer la opinion del pueblo español, pudiera 
hacernos incurrir en una infraccion de ley. Los señores 
de la comision que examinaron esta causa conocieron 
desde luego las dificultades que se presentaban Para dar 
su dictamen: hicieron una consulta á las Córtes, pre- 
guntando cuál era el carácter que debia tener la comi- 
sion para este caso, y hasta qué punto se debia exten- 
der su parecer, y las Cúrtes declararon que debia ex- 
tenderse á decir si habia 6 no lugar á la formacion de 
causa. Es claro, pues, que las Córtes conocieron, no tan 
solo la competencia sobre este negocio, sino que en vir- 
tud de su declaracion, luego que la comision dijese que 
habia lugar á la formacion de causa, estaban resueltas 
á votar; lo cual quiere decir que la competencia está ra- 
dicada en las Córtcs, y lo esta para decidir si há 6 no 
lugar á la formacion de causa. No se diga, pues, si las 
Córtes pueden ó no entender eneste negocio. Paso, pues, 
á examinar la cuestion. 

Tres son los personajes que juegan en este negocio: 
primero, el auditor que conoció de él en primera ins- 
tancia: segundo, el fiscal togado del Tribunal especial de 
Guerra y Marina; y tercero, el Tribunal de este nombre. 
Sobre estos tres personajes habla la comision muy dcte- 
nidamente, y al paso que me merecen mucha conside- 
racion las reflexiones que hace para fundar su dictámen 
respecto del segundo y tercero, por lo que hace al audi- 
tor no me parecen de gran mérito las razones que alega 
para proponer que se le exija tambien la responsabilidad 
como á los demás. Los cargos que le hace son por ha- 
ber sido omiso en evacuar las citas y por no haber ex- 
tendido más sus preguntas. Prescindiendo de que el 
evacuar con más ó menos extension estas citas pendo de 
los diferentes modos de ver dc los jueces que forman un 
sumario, es un hecho que aun no se halla determinado 
por la ley aquel con que los jueces deben hacer sus in- 
terrogatorios, y hasta dónde deben extender sus pre- 
guntas, lo cual, como he diccho, puede depender de su 
mayor 6 menor travesura, 6 de su mayor ingúuio; y aun 
ouando pudiera hacerse un cargo por alguna de las omi- 
siones que los schorcs de la comision apuntan en su dic- 
támen, deberian atribuirse al auditor interino, Anca, 
porque estas omisiones debió suplirlas el juez de prime- 
ra instancia, 6 sea el propietario, que fui: el que repuso 
el proceso, debiendo haber reparado los defectos que 
tuviese. Por consiguiente, la responsabilidad so10 debe- 
ria exigirse al juez que pronunció la sentencia, mas no 
al que instruyó el sumario. 

En otras causas que no sean del Tribunal Supremo 
de Justicia, debe pasarse el expediente al Gobierno, y 
este es el caso en que nos hallamos. Señor, en el tem- 
plo de las leyes, lugar no solo destinado á su formacion, 
sino tambien á su conservacion y observancia, no de- 
ben permitirse sus sacerdotes la más mínima trasgre- 
sion de ellas. Seamos sus más exactos observadores, que 
este será el modo de hacer que el resto del pueblo es- 
pañol les preste cumplida obediencia; y estoy íntima- 
mente persuadido de que infringiríamos la ley, si tra- 
tándose de un magistrado, no del Tribunal Supremo de 
Justicia, sino del especial de Guerra y Marina, pronun- 
ciásemos un fallo para el que la ley no nos faculta. 

Sin entrar en los pormenores de este proceso, de 
que he hecho una breve reseña al principio de mi dis- 
curso, digo que debemos prescindir de lo que en sí ar- 
roja, aunque no de si debemos ó uo tomarlo en conside- 
racion para darle el correspondiente giro. Rste negocio 
ya está radicado en el Congreso, y sea como quiera, 
debemos fallar sobre él. Trátase solamente ahora de in- 
quirir qué fallo les corresponde dar á las Cortes. YO digo 
que debe ser el que pase al Gobierno, porque no es de 
nuestra inspeccion. La comision parece que ha querido 
conducir este negocio por los artículos 15 y 16 del de- 
creto de 24 de Marzo; pero es necesario advertir que 
estos hablan de los demás empleados públicos que no 
sean magistrados ni juccesZ y las leyes consignadas en 
este capítuio no son aplicables por esta razon al caso pre- 
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Por lo respectivo á la Sala segunda del Tribunal cs- 
pecial de Guerra y Marina, la cuestion es demasiado 
clara. Yo no entraré ahora en si compete 6 no á las Cór- 
tes esta facultad, ni mucho menos en impugnar lo que 
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ha manifestado el señor Faltó, sobre si el delito de que 
se trata está comprendido entre aquellos en que las Cór- 
tes pueden entender conforme al decreto de 24 de Mar- 
zo de 18 13: porque mc parece que siendo el primero de 
los casos que señala la ley de 24 de Marzo la preva- 
ricacion dc un magistrado, es decir, aquel que juzga 
contra derecho, creo que es muy claro pertenecer á las 
Cortessu conocimiento, porque se ha juzgado contra de- 
recho: por consiguiente, no solamente hay accion po- 
pular, sino que cualquier Diputado podia haberse que- 
jado de los vicios de esta causa. Así, no creo que pueda 
dudarse de si este negocio podia 6 no competir á las 
Cortes. pues éstas tienen facultad para averiguar la con- 
ducta de los magistrados, mediante á ser estos uuos cm- 
picados públicos, y como á tales se les designa en la ley 
dc 24 de Marzo, puesto que teniendo por epígrafe ((Del 
modo de exigir la responsabilidttd á los empleados pú- 
blicos,» los primeros de quienes habla en este sentido 
son los magistrados, y lo confirma dcapues en el capí- 
tulo II, destinado á tratar de los «demás empleados pú- 
blicos,)) es decir, de los otros que no son magistrados, 
y esto supone que los anteriormente nombrados son em- 
pleados. 

prema de censura, 6 no; si la respetamos,el Tribunal es- 
pecial cometió una grave culpa sentenciando contra ella; 
y si no la respetamos, inútil seria ocuparnos ahora en 
este negocio. Así, omitiendo muchas reflexiones que son 
propias de lugares comunes, reasumo mi discurso di- 
ciendo, primero que hubo publicacion delescrito, porque 
llegó á conocimiento de la autoridad: segundo, que hubo 
un delito calificado por la Junta de censura, delito que 
tenia una pena impuesta por la ley, de la que no podia 

,: 

Supuesta, pues, la facultad que la Constitucion con- 
ccdc á las Cortes para exigir la responsabilidad k todos 
los empleados públicos, y estando fuera de duda que 
los magistrados son empleados públicos, se sigue que 
pueden las Cortes velar sobre su conducta. Veamos 
ahora sobre que debe fundarse la cxcepcion que debe- 
mos combatir los que sostenemos que debe formarse cau- 
SR al Tribunal especial de Guerra y Marina. Dicha ex- 
ccpcion se funda en que no hubo publicacion del im- 
preso; pero yo digo todo lo contrario, porque lleg6 á 
manos dc 1s autoridad, y desde este momento hubo un 
acto consumado de publicacion , pues no aparece nin- 
guun órden que diese Velasco para que no se Publicase 
su escrito, sino que al contrario, el impresor tenia órden 
para llevar los ejemplares al librero que los habia de 
vender. Eu virtud dctodo esto, jaclquirió ó no publica- 
cion este pnpcl? Sin duda la adquirió, puesto que ya se 
le puso en disposicion de producir las fatales consecuen- 
cias que el autor SC proponia. Por otra parte, el delito 
de que tratamos fué calificado de sedicioso en primer 
grado por la Juntade censura: y esto delito itiene pena 
conocida cn las lcycs? Ln tiene sin duda. i Se la impuso 
cl Tribunal cspccial dc Guerra y Marina? Nada IIICGOS 
que eso. Si tuviese yo la desgracia de cometer un crí- 
mcu contra la Constitucion, UO quisiera otro defensor 
que al fiscal dc Velasco; cl que, lejos dc hacerle los gra- 
VOS cnrgos qnc dc sí arroja su criminal conducta, dedi- 
ca su ncusacion á hacrr la apología del roo: de donde 
so iutlcro que tnn amante de la Constitucion es el fiscal, 
como el mismo Velasco. Provocando éste á todos los es- 
paRolos á cpo vengasen cl iusulto dc los que en su con - 
copto atentaban contra‘cl Rey, el llscnl le disculpo di- 
ciendo que todo espan tiene esta obligacion, os decir, 
que todo cspailol tiene facultad para sobreponerse a las 
leyes Y vindicta pública. iTerrible e insensata doctrina 
seria si SC adoptase la de dicho fiscal ! por todo cuanto 
hc dicho SO vendrá en couocimiento do1 oxceso do1 Tri- 
bunal cupccial de Guerra y Marina en adherirse al dic- 
tirncn del fkal, y do que no tenis facultades Para de- 
cir que no Iiabicl dclito en un hecho que la Junta de 
ccnsnra lo hnbitl calificado do tal ; y por consiguiente, 
es WidCnto que en cllo cometio una infracciou de ley, fi 1 

11 que debo wr rcsponsablc. Porque una du dos: 6 do- 
bomos rtspotar las ualificaciouos hechas por la Junta SU- 
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Convengo en que bajo la denominacion de emplea- 
dos públicos se comprenden, no solo los magistrados y 
jueces, sino todos los demás que sirven á la Nacion en 
otros destinos; pero esto es una cosa, y otra es que ha- 
Ya diversas reglas para corregir los defectos de unos y 
los de otros. Hallamos, en efecto, en la ley de 24 de Mar- 
zo unas reglas Para exigir la responsabilidad á los ma- 
gistrados Y jueces, y otra para exigirla Q los demas em- 
pleados públicos Esta diferencia proviene de que no es 
igual au oaraoter , porque si ii Betos se lea puedo sus- 
pender 6 mwer de ESUS dd,i~, IJO ~18. pueda boer 

:ximir á Velasco el Tribunal especial, fundado en que no 
labia delito porque el escrito no estaba publicado, sien- 
lo así que ya he probado lo contrario: y por último, 
lue de ninguna manera podia el Tribunal especial dc- 
:larar contra la calificacion de la Junta de censura, y 
yue lo más que hubiera podido hacer seria acudir á las 
eyes antiguas que estaban vigentes, puesto que no se 
labian derogado, si el caso no estaba claro en las mo- 
iernas; y a falta de unas y otras, debia haber consultu- 
lo, como está mandado por la ley. Por consiguiente, 
;oy de opinion que debo haber lugar á la formacion de 
:ausa contra el Tribunal especial de Guerra y Marina y 
;u fiscal. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Señor, mis primeras 
reflexiones para impugnar el dictámen de la comision, 
:erán tomadas de la historia de este expediente. El de- 
ito de Velasco era demasiado público, y habia exaspe- 
*ado justamente los ánimos de los buenos espanoles. 
Todos estaban en espectacion del resultado que podria 
;ener la causa formada. Un celoso Diputado de la legis- 
atura anterior, al ver que el Tribunal especial de Gucr- 
:a y Marina solo le imputaba por pena la prision que 
labia sufrido, hizo una indicacion, y á su consecuencia 
nandaron las Cortes que viniese á ellas la causa. 

Vino, y SC pasó á una comision, que dudando acer- 
:a de su informe, manifestó las graves dificultades quo 
;e le ofrecian. Propuso que este negocio no podia venir 
i las Córtes sino en virtud de las facultades que tienen 
?ara visitar 6 manda visitar las causas fenecidas. Pro- 
?uso que en este caso la visita deberia hacerlauna pcr- 
sona comisionada por las Córtes, pero de fuera del Con- 
Treso, para que siguiese cl curso que previeue la ley de 
24 de Marzo de 1813, sin el inconveniente de sujetar 6 
.a censura del Gobierno el dictámen 6 informe de una 
:omisiou del Cuerpo Icgislativo. Las Córtes , en la per- 
alejidad que les causaba haber nombrado ya la comi- 
rion para este efecto y observar aquel inconveniente, 
:esolvieron en 4 de Mayo del año pasado, que no fuese 
visita sino para ver, segun lo que arrojase el expedien- 
te, si habin ó no lugar áexigir la responsabilidad á los 
que habian intervenido en el proceso. 

YO no hallo aquí mSs que un juego de voces, con oI 
que se quiso salir del compromiso en que se hallaron las 
Artes por no habor mandado hacer la visita en los tór- 
minos que previene la ley, y en este mismo compromi- 
so lla Puesto á las Córtes actuales la citada resolucion de 
4 de Mayo. 



así con aquellos sin causa justa y justificada, 6 sin acu- 
sacion legalmente intentada. Esta estabilidad de los jue- 
ces es la más firme garantía del poder judicial, que no 
seria indopendiente si estuviese á discrecion del Go- 
bierno. 

Hay facultades en las CóTtes para disponer que se 
exija la responsabilidad á los magistrados y jueces, lo 
mismo que á los demás empleados públicos, pero por 
diversos medios ó trAmites; y yo no puedo comprender 
cómo pudieron las Córtes pa?adas resolver que esto no 
fuera visita, siendo el único camino marcado por la 
ley, y por el cual habrian salido de su compromiso y 
nos habrian evitado el nuestro. 

Omitiendo repetir otras reflexiones que han hecho 
ya los señores que me han precedido en la palabra, paso 
á tratar de lo principal. Hay tres cuestiones en este ne- 
gocio: primera, si se debe exigir la responsabilidad al 
auditor de guerra interino D. José Anca: segunda, si hay 
méritos para exigirla al Asca1 togado del Tribunal es- 
pecial de Guerra y Marina; y tercera, si los hay para 
exigirla igualmente á los maglstrados del mismo Tri- 
bunal que fallaron la causa. 

Por lo respectivo al auditor Anca, no quisiera que 
algunas relaciones de amistad, y el convencimiento de 
que es un patriota ilustrado y decidido, me hicieran 
desconocer los cargos que pueden resultar contra él; 
pero yo no he podido hallarlos. Lo que sí he observado 
en el dictámen es un deseo de descubrirlos, llevado 
hasta un punto que se puede comparar con las exquisi- 
tas diligencias que hacian antes los curiales de las Au- 
diencias para apuntar defectos de los juzgados infcrio- 
res que pudieran asegurar las costas. Es una cosa ri- 
dícula detenerse á echar menos una nota, que es uno de 
los cargos, una minuta 6 borrador de un oficio, que es 
otro, cuando está en los autos la providencia en que se 
mand6 pasar este oficio, y en que se expresa lo que 
habia de contener. A vista de esto podrá alguno sospe- 
char, aunque yo no lo sospeche, que el resentimiento 
ha tenido parte en la acriminacion de Anca, porque est8 
en los autos la contestacion del Sr. Cano Manuel al ofl- 
cio indicado, dándose por quejoso y áun exigiendo una 
satishccion , y porque el mismo Sr. Cano Manuel fu6 
uno de los indivíduos de la comision. 

Pero veamos dos cosas que tal vez habrán llamado 
la atencion. Se hace cargo 4 Anca de que no apuró bas - 
tante á Velasco, omitiendo algw~as preguntas que pudo 
hacerle. Se ha dicho ya justamente en esta discusion 
que las interrogaciones que deben hacerse & los tratados 
como reos no están determinadas por la ley, y así es 
que dependen del talento y de la perspicacia del juez, y 
del modo con que éste vea las cosas. Y i cuáles son las 
preguntas que se echan menos? $e queria acaso que se 
le hubiese estrechado á Velasco á decir quiánes eran los 
cónsules destinados B ponerse t5 la cabeza de la repú- 
hlica , y quiénes las tres personas que tenian puestas 
las miras en el Trono? $e queria que se hubiese hecho 
mucho aprecio de otras especies semejantes, y tan ab- 
surdas y desatinadas? Por lo que á mí toca, si hu- 
biera visto preguntas de esta clase, habria decaido mu- 
cho la idea que tengo de la ilustracion de Anca. iCómo 
es posible que el auditor Anca, ni ningun hombre de 
juicio creyese que existian tales cónsules, ni las otras 
quimeras que comprende el papel de Velasco? Si una 
persona sostuviese que existian brujas y que las ha- 
bis visto, jno se pondria muy en ridículo el que se em- 
peñase en hacerle preguntas para apurar si eran altas 6 
bajas, bIancaa 6 negras? Pues en este caso se vi6 el au- 

ditor Anca. Y &se le debe hacer cargo de que no hizo lo 
que habria sido ridículo que hiciese? 

Otro punto que puede haber llamado algun tanto 
la atencion , es el relativo al auto motivado dc prision, 
sobre cuyo particular advierto que la comision habla do 
un modo enfhtico que no se sabe lo que quiere decir. 
Solo expresa que Anca pudo proveer el auto en 23 de 
Julio, y no lo hizo hasta el 21. Y iqué se infiere de 
aquí? iHay acaso alguna ley á la que se haya faltado 
no proveyendo el auto el dia 23? La Constitucion pre- 
viene que se provea el auto motivado ; pero no seiíala 
término. La ley de 11 de Setiembre de 1820 es donde 
se ha establecido que la detencion no deba durar más 
que veinticuatro horas, y de consiguiente, que en este 
término se provea el auto de prision ; pero esta lcy es 
posterior al 24 de Julio del mismo año, en que Auca 
proveyó el auto de que se trata. Parece que se pensó 
dejar esto oscuro, para que el que no tuviese presente 
la fecha de la ley, incurriese cn un error, suponiendo 
defectodonde no lo hay. 

El órden con que están colocados el auto de prision 
y la confesion del tratado como reo, se ha anunciado 
como otra falta ; pero en la discusion se ha dicho tam- 
bien que no hay ninguna disposícion legal para que la 
confesion deba ser posterior al auto de prision: además 
de que estando como están correlativamente estas dos 
actuaciones, y en seguida la una de la otra , es una 
materialidad nada reparable , puesto que no se intercala 
ninguna otra diligencia. 

Sobre todo, la conducta de Anca, cualquiera que 
haya sido, se debe considerar ya como juzgada. Para 
con Anca se halla este negocio fenccido y acabado , dc 
modo que ni el juez ni las Córtes puodon mandarlo 
abrir. El Tribunal especial de Guerra y Marina exami- 
nó , 6 debió examinar, los procedimientos del juez in- 
ferior, y si no hizo B 6ste los cargoa que debiera, do 
aquí resultará otro para el mismo Tribunal ; paro á Anca 
no SC le puede tocar, á la manera que á Velasco no se 
le puede imponer otra pona. Para 61 cstCL concluido el 
negocio de un modo irrevocable. 

Por otra parte, el auditor Anca empez6 01 sumario 
y lo llevó con la mayor celeridad, tanto que al tercer 
dia ya tenia tomada la confesion al tratado como reo. 
Al mes dejó de entender en la causa, porque cmpezti á 
conocer de ella el auditor de guerra propietario iCómo 
es que la comisiou, revestida del carácter do imparcia- 
lidad que es tan indispensable, no hace cargo it esto 
auditor propietario, de que habiendo hallado tales de- 
fectos en el sumario no los hubiese subsanado ? Este 
cargo seria bien fundado, aun on el caso dc que hubiese 
sido preciso volver los autos al sumario para hacer la 
enmienda; pero ni aun esto habia que ejecutar, porque 
resulta quo conociendo ya al auditor propietario, ¿I 
mismo repuso la causa al estado de sumaria, con moti- 
vo do unos nuevos documentos que pas6 el Gobierno, 
remitidos por la Audiencia. 

Entonces se debió enmondar cualquier defecto que 
hubiese, y si no se hizo fu&, 6 porque no los hahia , 6 
porque oran insignificantes. De otro modo, el cargo obra- 
ria contra el auditor propietario. La comision misma lo 
conoce así, y lo disculpa diciendo- que pudo I;rever que 
las diligencias que se practicasen no producirian algun 
resultado. Lo mismo pudo prever Anca, y por eso las 
omitió. 

Lo que he dicho con respecto al auditor propietario, 
se puede decir ttrmbien con respecto al promotor Bs&, 
que oon la obligacion de acusar, tiene la de pedir que 
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se observen las formalidades señaladas por las leyes que 
arreglan la sustanciacion de los juicios. La comision 
elogia los escritos del promotor fiscal, y yo se 10 agra- 
dezco mucho, porque casualmente recae este elogio So- 
bre un hermano mio ; pero i por qué no se le hace car- 
go de su omision en reclamar los defectos que se flgn- 
ran en el sumario? Yo no sé si podrá haber algo de per- 
sonalidad. Como quiera, me parece bien demostrado que 
no obra contra Anca responsabilidad alguna, siendo no- 
table que la comision no señala la ley que haya infrin- 
gido, y por la cual se le pueda imponer aquella. 

Hablando del fiscal del Tribunal de Guerra y Mari- 
na, no lo conozco, y no me pueden mover ni la afeccion 
ni el ódio. No sé ni aun su nombre; pero debo convenir 
en que su conducta es muy reparable. Este fiscal se em- 
peña en persuadir que no hay cielito. Si se hubiera pro- 
ducido de otro modo, acaso lo miraria yo con mas in- 
dulgencia ; pero decir que no hay delito cuando está tau 
manifiesto, y cuando lo caracterizan de tal todos los 
principios más triviales de la legislacion , es haber que- 
rido cerrar los ojos y taparlos á los demás. Hay un de- 
lito bien manifiesto y capaz de excitar la indignacion 
de todos los españoles. Si no produjo las horrorosas con- 
secuencias que podia producir, fué porque lo precavió 
la vigilancia de la autoridad , no porque Velasco dejase 
de poner todos los medios que estaban 8 su alcance. Sin 
embargo, el acusador público sostuvo que no habia de- 
lito, faltando manifiestamente á sus deberes, y en esto 
no cabe disimulo. 

No pienso así con respecto á los magistrados del 
Tribunal de Guerra y Marina que declararon por pena 
suficiente la prision que habia sufrido Velasco. Yo no 
la tengo por bastante, ni por proporcionada á un delito 
tan atroz ; pero creo que para no atacar la independen- 
cia del poder judicial, y para poder declarar que há lu- 
gar á la formacion de causa, es necesario que se señale 
la ley á que ha faltado el Tribunal; es necesario que se 
señale la pena que estaba establecida por las leyes para 
el delito de Velasco, y que se vea si el Tribunal la ha 
impuesto ó no. Para venir en conocimiento de que no 
exiatia esta pena determinada, no hay más que leer el 
dictámen de la comision . iSe cita en él la ley que la 
determine? La comision anuncia que se podia haber im- 
puesto á Velasco la pena que le impuso el auditor de 
guerra, ó sea el juez inferior, porque esta pena (son sus 
palabras) tema un apoyo, por analogía, en las leyes vi- 
gentes, y especialmente en la pragmática de Cárlos III. 
Aquí se confunde el delito de sedicion con el de abuso 
de libertad de imprenta, cuando es necesario distin- 
guirlos mucho. Por otra parte, aun esa pena que reco- 
mienda la comision , impuesta por el auditor propieta- 
rio, no se dice que sea seiíalada por la ley, sino una 
Pena que tiene un apoyo. Ya se sabe lo que significa 
esta palabra. NO tiene aquella pena un fundamento flr- 
me, sino un apoyo, y aun éste no es directo, sino por 
por analogía , como expresa la comision , viniendo á 
confesar que no existia realmente una ley que determi- 
nase la Pena correspondiente al delito de Velasco. 

Tambien dice la comision que el Tribunal pudo atem- 
perarse al reglamento de 22 de Octubre de 1820; y con 
efecto, este reglamento ha llenado un vacío que habia 
en las leyes de este ramo. Es inútil buscar en las Par- 
tidas, en la Hecopilacion 6 en otros de nuestros antiguos 
Codi6ros , leyes sobre abusos de libertad de imprenta, 
porque no habia esta libertad cuando se formaron aque- 
110s CUqJOs legales. En la primera época de nuestra re- 
generacion política se dieron algunas leyes sobre ee& 

nateria importante ; pero no se designaron penas : se 
establecieron reglas para la calificacion de los escritos 
mpresos ; mas no se señalaron las penas correspondien- 
es contra los que delinquiesen, y este vacío es el que 
:c llenó con el reglamento de 22 de Octubre de 820. 
sn él se estableció la pena de dos á seis años de prision 
lara los autores de impresos sediciosos, en cuya clase 
!st& calificado el de que se trata: mas es un principio 
,econocido y no ignorado por nadie, que los delitos se 
lebcn castigar con las penas establecidas por las leyes 
rigentes al tiempo de su perpetracion, y no con las 
)enas que establezcan otras leyes posteriores. Si el 
kibunal de Guerra y Marina hubiese impuesto á un 
lelito cometido en Julio la pena establecida en una ley 
promulgada en Agosto del mismo año, entonces sí que 
lue podria decirse que habia incurrido en un contra- 
srincipio, y faltado á lo que enseñan las nociones más 
;riviales de la legislacion universal. No habiéndose, 
?ues, contravenido B ninguna ley expresa vigente, 
opino que no se está en el caso de exigir la responsa- 
jilidad al Tribunal especial de Guerra y Marina, aun- 
lue deseo que en la discusion so pongan más en claro 
as ideas sobre esto, pues al paso que pienso como dejo 
munciado, pienso tambicn que no se impuso á Velasco 
:1 condigno castigo. 
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El Sr. BARTOLOMÉ: Con sentimiento tomo la pa- 
.abra para hablar contra un Tribunal que me merece el 
mayor aprecio por la clase á que corresponde, y por 
.o mismo quisiera que los jueces fueran tan justes é 
.mparciales como exige la ley, y que se disimulase al- 
gun leve defecto que cometiesen, para que no per- 
liesen el prestigio que hace tan respetables sus de- 
:isiones judiciales; pero clamando la Pátria por el re- 
medio de tantos y tan repetidos ejemplares como ve- 
mos en estos tribunales, he tomado la palabra á fln de 
poner la cuestion en el verdadero punto de vista. La 
lividiré en dos, á saber: en la competencia de este ne- 
gocio á las Córtes, y en la responsabilidad de los jueces 
y magistrados que han conocido en este proceso. Sobre 
un punto y otro se ha hablado tanto, que apenas me 
queda que decir, sin riesgo de repetir lo mucho que se 
ha dicho por los señores preopinantes; sin embargo, tra- 
taré de evitar este defecto, y dar al asunto la mayor 
claridad de que sea susceptible. Es muy extraño que 
haya quien dude que este negocio compete á las Cór- 
tes por la misma Constitucion, y aun por la disposicion 
del decreto de 24 de Marzo de 18 13 , que se ha citado 
para probar que no compete; bien que ninguno de es- 
tos señores se ha atrevido á negar que compete sino en 
el modo con que se ha comenzado á conocer: este es lo 
único que he oido hasta hora. Pero yo haré ver que el 
órden dado por las Córtes pasadassobre este negocio, es 
el que ha debido adoptarse por la Constitucion y por el 
decreto de 24 de Marzo de 18 13. Por la Constitucion , por- 
que es conforme 6 la facultad vigésima quinta del art. 13 1, 
en que se dice: (Leyó.) Se ha probado hasta la evidencia, 
y nadie puede negar, que los jueces y magistrados son 
unos empleados públicos, y que hablando el decreto de 
24 de Marzo de 1813 de los jueces y magistrados, dice 
en el art. 15: «Sin embargo de lo prevenido. )) No se 
distingue en este artículo si es lo prevenido en el ca- 
pítulo II 6 en todo el decreto, y así debe entenderse lo 
último. Dice, pues, el art. 15: nSin embargo de lo pre- 
venido, IasCórtes, en virtudde la facultad vigésima quinta 
del art . 13 1 de la Constitucion, harán efectiva la respon- 
sabilidad de todos los empleados públicos. » &Y cómo las 
Córtes, estando prevenido en la facultad vi&ima qui-nta 
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de la Constitucion que tienen esta potestad, habian de 
violarla? Es claro que no, y es clar tambien que están 
comprendidos en este artículo los magistrados y jueces, 
así como todos los demãs empleados públicos. Además, 
Seiíor, una razon de política exige que estos magistra- 
dos estónmás dependientes de las Ciírtes que de ningun 
otro. Precisamente ningun juez ni magistrado, ni nin- 
gun empleado público, tiene más fuerza moral que 
un cuerpo colegiado, y es más difícil cuando falta á la 
ley hacérsela respetar, y por lo tanto, es necesario un 
poder superior para hacerlo; y seria ridículo que siendo 
la facultad de las Cbrtes para conocer de cualquiera 
falta, de un miserable empleado púbico, sin ninguna 
fuerza fisica ni moral, se privase á este Cuerpo legisla- 
tivo, compuesto de tantos hombres interesados en el 
bien de la Nncion, y que catln uno debe ser un Argos 
para preparar y consolidar su felicidad y su libertad, 
de la inspeccion que tiene sobre la conducta de estos 
tribunales superiores. En ningun cuerpo debe haber 
más imparcialidad y justificacion que aquí, ninguno 
debe ser más incorruptible; porque será cierto que el 
Gobierno estarii adornado de estas circunstancias, pero 
tamhien lo es que será más fácil de ser sorprendido el 
Gobierno que el Cuerpo legislativo; y por otra parte, 
siendo más perjudicial y de más trascendencia el datio 
que causen los cuerpos colegiados por la falta de cum- 
plimiento de las leyes, que las de los demás empleados 
públicos, de aquí es la necesidad de que tengan esta 
dependencia de las Córtes. 

Las Córtes no tienen necesidad de remitir al Gobier- 
no este expediente para que diga si há lugar ó no á la 
formacion de causa, porque les compete esta declara- 
cion; y no debemos dudar un momento de ello. Se ha 
dicho que la estabilidad é independencia de estos tri- 
bunales exigen tratarlos de otro modo que á los demás 
empleados públicos. Pues por lo mismo, esta es una 
razon para convencer de que el conocimiento de este 
asunto corresponde á las C6rtes. Si estos magistrados 
sou unos empleados perpétuos y estables, que no pueden 
ser removidos sin una causa legítima, esta misma esta- 
bilidad y perpetuidad, cuando no estén animados de 
aquellas justas y rectas intenciones, y de aquel patrio- 
tismo sin el cual jamás se puede obrar bien, esta mis- 
ma estabilidad, digo, les expone á mayores errores y 
crímenes. Bastante lloramos esta triste verdad: una 
desgraciada experiencia nos anuncia que si no se reme- 
dia el mal que aflije á la Nacion, y que acaso no tiene 
su origen en otro punto que en el poder judicial, tal vez 
podrá hacer algun dia que corran arroyos de sangre. 
Algunas víctimas han sido sacrificadas ya; si en el 
principio, á los hombres malvados que se han declarado 
contra el sistema, y á los jueces que no los juzgaron 
rectamente administrando justicia, se les hubiera cas- 
tjgado, sucederia que se habria vertido una gota de 
sangre, más no se hubieran manchado los campos de 
Búrgos, de Navarra y otros puntos con sangre tal vez 
inocente, con sangre de hombres ilusos. Sobre esto Ila- 
mo la atencion de las Córtes, porque esta consideracion 
política exige que miremos con m8s circunspeccion este 
negocio, Creo, por consiguiente, que hay autoridad en 
las Córtes para conocer de este negocio, y que nadie 
puede dudarlo. Es incuestionable que hay mstivos sufi- 

cientes para exigir la responsabiIidad á algunos de 10s 

magistrados y jueces que han conocido en esta causa. 
He oido, con harto dolor de mi corazon, inculpar ála 

comision que ha presentado su dictbmen, porque no 
quisiera que Se hiciera inoulpacion de ninguna clase k 

los dignos Diputados que la han suscrito, y mucho me- 
nos cuaudo no estAn presentes para contestar á las que 
se les hagan. Es cierto que yo no abundo en todos los 
sentimientos de su opiniou, porque no estoy acorde 
en to.los los puntos de su dict6men; más sin embargo, 
manifestaré los puntos en que no estoy acorde con ellos, 
con la debida circunspeccion y franqueza. Yo veo como 
ellos que hay algunos defectos en el sumario; pero no 
los considero demasiado sustanciales, ni me parecen 
suficientes para exigir la responsabilidad al auditor dc 
guerra Anca, que le formó. Él se dirigi6 al fin recto y 
justo de poner en claro el hecho, reducido ‘\ saber quien 
era el autor de ese libelo sedicioso, y tratar de averi- 
guar algunas particulariùades que podrian conducir á 
agravar su delito; y puesto que este fu& el objeto y fin 
á que debia dirigirse sin rodeos, y le consiguió, no me 
parece que hay motivo para que se le exija la respon- 
sabilidad: en esto estoy de acuerdo con los señores que 
me han precedido en la palabra. Quisiera pensar lo mis- 
mo respecto del fiscal togado y demás magistrados; pe- 
ro mis principios no me lo permiten. El fiscal, en lugar 
de examinar analíticamente el proceso y sus resultados, 
y acusar al delincuente, hizo una defensa que no ta hu- 
biera hecho mejor ningun abogado; tanto, que no creo 
fuese tan buena la defensa que hizo el abogado propio 
de Velasco. Este fiscal gastó en esta defensa unos cuan- 
tos pliegos; más ipara quú? Para recopilar un horrible 
cúmulo de males, y venir luego á parar en que no ha- 
bia delito: esta es una inconsecuencia muy reparable. 
Él dice que de este papel podrian resultar los mayores 
males con el trastorno del órden y la ruina de la Patria; 
y por último, dice que no habia delito. Yo no lo entien- 
do ; cada uno tiene su modo de ver las cosas, pero yo 
entiendo que á este Hscal le ofuscit la pasion, porque de 
otra manera no era posible que viese así las cosas. Los 
jueces y magistrados no fueron tan indulgentess, pero 
sí tan inconsecuentes como el fiscal, porque al cabo, al 
mismo tiempo que revocaron el auto dado por el audi- 
tor en primera instancia, reconocieron en él que el reo 
hnbia cometido excesos; y así, dijeron que, atendiendo 
á los excesos cometidos por D. Fulano de Tal, se le apli- 
caba por pena la prision que habia sufrido. Pues aquí 
quisiera yo llamar la atencion del Congreso, para que 
vea cómo despues de conocer la gravedad del delito, al 
fm le absuelven. Una pequeiia reflexion me parece que 
bastará para convencer que por la misma confesion que 
han firmado los mismos jueces debe exigírseles la res- 
ponsabilidad; y no de otro modo se daria satisfaccion á 
la ley. 0 es delincuente, ó no, el procesado: si es delin- 
cuente y consta que le han venido á absolver, respon- 
vabilidad á los jueces; es delincuente y le absuelven, 
jcómo se ha de componer? Es preciso que las Córtes 
vean el reconocimientoque hicieron estos magistrados al 
Cirmar el auto que revoca el del inferior, y el modo con 
que han faltado á sus deberes. El delito es el más hórrendo 
Zn su clase; y aunque se quiera disimular el grado de 
criminalidad de su autor, Ia especie soIa del crimen era 
bastante para que se exigiera la responsabilidad ú estos 
magistrados, porque de esta suerte se evitará el fatal 
ejemplo de la impunidad, que anima á todosaquellos que 
38 hallan dispuestos á cometer iguales crímenes, y aca- 
30 no se habrian cometido tantos si no hubieran visto 
Ia impunidad con que se ha favorecido á este reo. Están 
Jansados los crininalistas de decir que no hay otro se- 
millero más fecundo para los delitos que la impunidad; 
y por lo tanto, tengo por excusado repetir eetw m&xi- 
mar, que solo recuerdo al Gongpeso, Yo probar4 que oa 





Robinat. 
Ibarra. 
Bertran de Lis. 

Reillo. 

Cuevas. 
Navarro Tejeiro. 
Cortés. 
Lamas. 
Rey. 
Alcalde. 
Enriquez. 
Bartolomé. 
Casas. 
Fernandez Cid. 
Gonzalez Ron. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Pedralvez. 
Lodares. 
Ruiz del Rio. 
Gonzalez (D. Manuel). 
Roset. 
Manso. 
Benito. 
Valdés (D, Dionisio). 
Garoz. 
Alvarez Gutierrez 
Tomas. 
Quiiíones. 
Grases. 
Istúriz. 
Zulueta. 
Abreu. 
Atienza. 
Marchamalo. 
Cano. 
Ladron de Guevara. 
Prado. 
Escudero. 
Alvarez Eulate. 
Munarriz . 
Nuiíez . 
Pacheco. 
Gonzalez Alonso. 
Silva. 
Alix. 
Galiano. 
Melendez . 
Saavedra. 
Marques de la Merced. 
Diez. 
Buey. 
Latre. 
Lapuerta. 
Jaime. 
Santafé. 
Lagasaa. 
Jimenez. 
Gonzalez Aguirre. 
Soria. 
Alvarez. 
Cuevas. 
Sangenis. 
Vega. 
Gomez (D. Manuel)- 
Lillo. 
Sotos. 

Marau . 

Serrano. 
Surrá. 
Villavieja. 
Fuentes del Rio. 
Faltó. 
Gisbert. 
Castejon. 
Adan. 
Flores Calderou. 
Lopez del Baño. 
Alcántara. 
Gomez Becerra. 
Escovedo . 
Ovalle. 
Sr. Presidente. 

Total, 127. 

Señores que dijeron sf: 

Saenz de Buruaga. 
Velasco. 

Total, 2. 

Leyóse la segunda parte de dicho dictamen, que 
ecia: ccy á los magistrados del Tribunal especial de 
uerra y Marina que la sentenciaron en segunda ins- 
mcia,,) y votada en igual forma, quedó aprobada, por 
07 votos contra 23, en esta forma: 

Señores que dijeron SC: 

Infante. 
Oliver . 
Salva. 
Prat. 
Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Gil de la Cuadra. 
Albear. 
Nuñez Falcon . 
Meca. 
Saenz de Buruaga. 
Luque. 
Murfl. 
Pumarejo. 
Domenech. 
Somoza. 
Llorente. 
Rojo. 
Valdes y Bustos. 
Alvarez. 
Torre. 
Muro. 
Ruiz de la Vega. 
Trujillo. 
Herrera. 
Bauza. 
Rodrigue2 Paterna. 
Canga Argüelles. 
Gil Orduña. 
Rico. 
Belda. 
B&ges. 
Salvato. 
Villanueva, 
Ojera. 
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Ferrer. 
Alava. 
Duque del Parque. 
Seoane. 
Adanero . 
Sanchez . 
Velasco. 
Blake. 
Torner . 
Robinat. 
Ibarra. 
Bertran de Lis. 
Reillo. 
Cuevas. 
Navarro Tejeiro. 
Busaiia. 
Cortés. 
Rey. 
Lamas. 
Alcalde. 
Enrique% 
Bartolomé. 
Casas. 
Fernandez Cid 
Pedralvez. 
Lodares . 
Roset. 
Benito. 
Valdés (D. Dionisio). 
Garoz. 
Alvarez Gutierree. 
Tomas. 
Grases. 
Istúriz. 
Zulueta. 
Caro. 
Abreu. 
Ladron de Guevara. 
Escudero. 
Nuñez. 
Pacheco. 
Gonzalez Alonso. 
Silva. 
Alix. 
Alcalá Galiauo. 
Melendez. 
Saavedra. 
Latre . 
Jaime. 
Lagasca. 
Jimencz . 
Gonzalez Aguirre. 
Soria. 
Lopez Cuevas. 
Sangenís. 
Gomez (D. Manuel). 
Lillo. 
sotos. 
Marau. 
Serrano. 
Surra. 
Villavieja. 
Fuentes del Rio. 
Gisbert. 
Castejon. 
Adan. 
Florea Calderon. 

Lopez del Baño. 
Alcantara. 
Escovedo. 
Ovalle. 
Sr. Presidente. 

Tohl, 107. 

Señores que dijeron %o: 

Melo. 
Apoitia. 
Gonzalez Ron. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Ruiz del Rio. 
Gomez (D. Manuel). 
Manso. 
Quiñones. 
Atienza . 
Marchamalo. 
Prado. 
Alvarez Eulate. 
Munarriz. 
Marqués de la Merced. 
Diez. 
Buey. 
Lapuerta. 
Santafé . 
Alvarez. 
Vega. 
Pal&. 
Gomez Becerra. 

Total, 23. 

Por ultimo, se ley6 la tercera parte, concebida eu 
stos terminos: «y opina tambien la comision, por ma- 
roría de votos, que la misma declaracion podr8 hacerse 
:on respecto al fiscal togado del mismo tribunal que 
entendió en ella como tal;)) y votada en igual forma, 
8esulto aprobada por 103 votos contra 27, en la forma 
siguiente: 

Señores que dijeron sl: 

Infante. 
Oliver. 
Salvá. 
Prat. 
Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Gil de la Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Nuñez Falcon . 
Meca. 
Buruaga. 
Luque. 
Murfl. 
Pumarejo. 
Domenech. 
Somoza. 
Llorente. 
Rojo. 
Valdés Busto. 
Torre. 
Muro. 
Ruiz de la Vega, 
Trujillo. 
Herrrera. 
Bami, 
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Rodriguez Paterna. 
Canga Argüelles. 
Gil Orduna . 
Rico. 
Belda. 
Báges . 
Salvato. 
Villanueva. 
Ojero. 
Ferrer. 
Alava. 
Duque del Parque. 
Seoane . 
Adanero. 
Sanchcz. 
Velasco. 
Blake. 
Torner. 
Robinat. 
Ibarra. 
Bertran de Lis. 
Reillo. 
Cuevas. 
Navarro Tejeiro. 
Busaña. 
Cortés. 
Lamas. 
Rey. 
Bartolome. 
Pedralvez. 
Lodares. 
Roset. 
Benito. 
Valdés (D. Dionisio). 
Garoz . 
Alvarez Gutlerrez 
TomBs. 
Grases. 
Istúriz. 
Zulueta. 
Abreu. 
Cano. 
Escudero. 
Nuiíez. 
Pacheco. 
Gonzalez Alonso. 
Silva. 
Alix. 
Alcalá Galiano. 
Melendez. 
Saavedra. 
Latre. 
Jáime. 
Lagasca. 
Jimenez. 
Gonzalez Aguirre, 
Soria. 
Lopez Cuevas. 
Sangenís. 
Gomez (D. Manuel) 
Lillo. 
SOtOS. 

Earau. 
Serrano. 
Surra. 

! 
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\ 

i 
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/ 

A consccuencin de la aprobacion de la prOpOSkion . * 
del Sr. Prat, relativa al exfimen del Cuerpo cie canoncs 
de la Iglesia dc España últimamente impreso, y del 
acuerdo de las Córtes para que k la comision Eclesiásti- 
ca se agregasen algunos literatos, propuso el Sr. Fwt- 
tes del Rio, presidente de dicha comision, H los sefiores 
Yuste, Martinez Marina y Puigblanch, ex-Diputados; k 
D. Antonio Siles, magistrado; a D. N. Escolar, suplcn- 
te de las actuales Córtes, y B D. N. Lumbreras, susti- 
tuto de la cátedra de disciplina eclesiastica do San Isi- 
dro de esta corte, con cuya eleccion ue conformaron las 
Córtes. 

Se aumentaron 6 la comision encargada de informar 
/ 

- . WV, . 
del estado del Reino, á los Sres. Ustejon y MelencieZ 

I Fernandez: á la de Guerra el Sr. Alava; y k la de Mili- 
j cia Nacional local, los Sres. Gonzalez Aguirre y Meca. 

Alvarez. 
Melo. 
Apoitia . 
Alcalde. 
Enriquez. 
Casas. 
Fernandez Cid. 
Gonzalez Ron. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Ruiz del Rio . 
Gonzalez (D. Manuel). 
Manso. 
Quiñones. 
Atienza. 
Marchamalo. 
Ladron de Guevara. 
Prado. 
Alvarez. 
Eulate. 
Munarriz. 
Marqués de la Merced. 
Diez. 
Buey. 
Lapuerta. 
Santafé . 
Vega. 
Faltó . 

Total, 2’7. 

Fuentes del Rio. 
Gisbert. 
Adan. 
Florez Calderon. 
Lopez del Baño. 
Alcántara. 
Gomez Becerra. 
Escovedo. 
Ovalle. 
Sr. Presidente. 

Total, 103. 

Señores que dijeron no: 

Sequera. 
Villavieja. 
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Las Córtes oyeron can satisfaceion un oficio del Se- latrava, Presidente que fué de la diputacion permanen- 
cretario del Despacho de la Gohernacion de la Penínsu- te, en que manifestaba su gratitud por la declaracion 
la, de esta fecha, en que avisaba que SS. NM. y Ah. honorífica que las mismas CMes hicieron on 5 del ac- 
continuaban en el Real Sitio de Aranjuez sin novedad tual, relativa á las operaciones de la expresada diputa- 
en su importante salud. cion permanente. 

Habiendo anunciado el Sr. I>resi&&e que cn el dia 
Quedaron las Córtes enteradas de la contestacion al inmediato se daria cuenta de varios expedientes y otros 

oficio que de su órden se paso al Sr. D. José María Ca- asuntos, levantó la sesion. 




