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DIARIO 
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SESIONES DE CORTES. 
~.~~:- ___- .-.-I _ -- --._-_.. 

-- -- --.. -. -r--‘ ,. 

SESION DEL DIA 24 DE MARZO l)li: 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandó pasar con urgencia & la comision de Ha- 
cienda una consulta del Gobierno sobre el decrete de 
las Córtes, para que no se dé empleo sino & log que dis- 
fruten sueldo 6 pension, extensivo á los individuos 
que puedan destinarse á Ultramar. 

A la misma comision pasó otra consulta del Gobier- 
no, acerca de si serian comprendidos en el expresado 
decreto 10s empleados de las Provincias Vascongadas, 
no obstante lo dispuesto en el de la legislatura del año 
de 1820, de 8 de Noviembre. 

A la propia comision pas6 un oficio del Gobierno, 
recordando la necesidad de resolver el expediente que 
sirva de regla á los empleados de las aduanas, para lo 
que debe practicarse en la introduccion de carruajes 
pertenecientes a indivíduos del cuerpo diplomático. 

Concedieron las Córtes B D. José Eladio Garcés, 
electo juez de primera instancia de la ciudad de Soria. 

permiso para prestar juramento de su destino en manos 
de aquel jefe político; y á D. Ramon Rico, electo para 
el partido de Atcca, para celebrar igual acto en manos 
del Ayuntamionte de la cabeza de partido. 

Se mandú pasar S la comfsion de Milicias naciona- 
les un proyecto de reglamento remitido por el Gobferno 
para la Milicia local. 

Oyeron las Cbrtes con agrado la felicitacion que les 
hacia la Milicia Nacional local de Navalcarncro. 

Quedaron las Cortes enteradas de los respectivos 
)flcios, y mandaron repartir 300 cjemplarcs de la Me- 
noria del Ministerio de la Guerra, y otros 300 del de- 
:reto de 13 del corriente, sobre empleados, 

Se di6 cuenta de un oficio en que el Sr. Presidente 
le la Sala segunda del Tribunal de Cúrtes participaba ir 
ss mismas haber dado principio á 8us funciones en el 
iia 22 del presente mes, y acordado se diese noticia al 
Congreso y publicase en los peribdicos. Las Córtee quea 
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daron enteradas, y mandaron hacer la publicacion COr- 
respondiente. 

Anunciado por el Sr. Presidente que se procedia 6 
la discusion de los artículos del dictlimen sobre medidas 
para remediar los males que sufre la Nacion, se leY6 
el 1.‘: (abuse Zasesioa de ayer,) y tomando la palabra, dijo 

~1 Sr. TABOADA: He dicho que pedia la Palabra 
en contra: pero no es verdaderamente para impugnar CI 
artículo en su idea, con lo cual estoy muy Coljforme, 
sino porque el reglamento vigente de 4 de Xarzo, dice 
así: (Leyó varios articulos.) hle parece á mí que en este 
reglamento está prevenido ya lo que se pide en ese ar- 
tícnI0, y esta es la razon por la que lo creo, d lo meno‘: 
por ahora, no necesario. Además de eso, el COn@Y?sO 
se ha servido nombrar una comision, á la Cual tengo Ia 
honra de pertenecer, para que entienda en el rcglamen- 
to de Milicia Nacional remitido por aquel, y juzgo que 
seria muy conveniente que pasara á dicha comision el 
artículo para que diera su dictámen sobre el particular, 
antes de aprobarse. Esto, entiendo que de ninguna 
manera se opone al fin de la comision ni á 10s deseos 
del Congreso. 

El Sr. MARAU: La comision ha tenido presente lo 
que acaba de leer el seAor preopinante respecto de la 
organizacion y armamento de las Milicias voluntarias; 
pero el Congreso conocerá muy bien, como cada uno de 
nosotros, que hasta ahora han tenido poco efecto estas 
disposiciones saludables. Por lo mismo lo ha repetido 
esta vez, estrechando más y más á los Xyuntamien- 
tos y Diputaciones provinciales para que procureu que 
inmediatamente se lleven á efecto. Es verdad que nc 
se ha tenido presente el proyecto de Milicia Nacional 
que ha remitido cl Gobierno, pero sí las leyes vigentes 
cn la actualidad; y conociendo lo interesante que es 
poner las armas en las manos de todos los ciudadanos. 
ha propuesto la comision que se invite de nuevo, baja 
la responsabilidad más estrecha, á los Ayuntamientos y 
Diputaciones provinciales para que entiendan en la or- 
ganizacion y armamento de las hlilicias, cn caso de que- 
los jefes políticos, por el cúmulo de negocios en que 
tienen que entender, no puedan hacerlo por sí. 

El Sr. VALDES: He pedido la palabra para habla1 
en contra del artículo; no de la idea, porque estoy su- 
mamente conforme en que es preciso y conveniente e] 
que se fomente por todos los medios posibles la Milicia 
Nacional voluntaria, y que se entreguen las armas &, la 
comunidad de ciudadanos espaiíoles; pero no estoy con- 
forme con el artículo, y antes de hablar el señor que 
me ha precedido, iba á decir que es imposible que se dé 
la autorizacion que se pide 6 los Ayuntamientos y Di- 
putaciones provinciales, sacando las Milicias de la ins- 
peccion de los jefes políticos. Yo diria lo contrario: que 
se encargara á los jefes políticos la pronta organizacioa 
de la Milicia voluntaria, autorizando á los Ayuntamientos 
y Diputaciones provinciales para que buscasen arbitrios 
con que acudir á los gastos de armamento. No obstante, 
no es ahí á donde yo iba; mi observacion ea respecto á 
donde dice ((Milicia Nacional; n pues la Milicia Nacional 
se compone de la Milicia voluntaria, en que todos ae 
han apresurado á tomar las armas, y Milicia forzada ó 
de la ley, esto es, aquella en que entran los ciudadanos 
porque son forzados ú obligados por la ley, y yo qui- 
siera que se admitiera á todos los que voluntariamente 
se presentaran, aunque sean de los que la ley exime 
para hacer este servicio. Por ejemplo: la ley obliga solo 
6 aquellos que no lleguen á 60 años; pero al que pasa 
de esta edad y quiere hacer un servicio tan importante 

fi la Phtria, ipor qua se le ha de imposibilitar para ello? 
La Icy exime. co!no todos saben, un ainní!mero de pcr- 
sonas que podrian muy bien scrrir cu la hlilicia VO~UU- 
tarin; y así, digo que drberia fomentarse esta hlilicia y 
no tratar de que se pongan las armas en las manos de 
aquclios á quienes obliga la ley, sino en las de aquellos 
hombres decididos á sostener la lkertad y procurar la 
prospcridnd dc la Zincion. 

Así, wpit:, qur no me opongo, antes por rl contra- 
rio, estoy muy de acuerdo en que se fomente la Milicia 
Nacional voluntaria, y que ,Z este cfc?ctO SC tlen f;lCUlh- 
des para que entren en ella nquclIas personas ú qUkW?s 

la ley exime, tatles como los que pasan de 10s 50 aiios, IOS 
criados y otrw, que si se hnllau en el caso do poder 
servir, no s6 por qué no han dc entrar. Quiero, pues, 
que se hagan Ias decIaraciones necesarias para que esta 
medida tenga efecto, porque si se hace servir 6 todo 
aquel á quien la ley le obliga, entonces la Milicia Sa- 
cional voluntnria no lo scrb már que cn cl nombre, y 
esto podrá no ser conveniente. 

El Sr. ALIX: Parece que cl Sr. Valdés es% confor- 
me en t,odo con la idea de la comision, excepto cn 10 
que dice dc los Ayuntamientos y Diputaciones provin- 
ciales. El seiíor prcopinantc quisiera que los jefes polí- 
ticos fueran precisamente los que entendieran cn la or- 
gauizacion de estos cuerpos, y que las Diputaciones 
provinciales y los Ayuntamientoa se ocuparan solo de 
sus atribuciones económicas para procurarles el arma- 
mento. La comision. cuando ha propuesto este artículo, 
á pesar de que ya esti! ac,ordado por el reglamento que 
ha citado el Sr. Taboada, cuando ha pedido que se de 
ese conocimiento á los Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales, no ha perdido de vista el objeto para que 
ha sido creada, y el encargo que le ha dado cl Congre- 
so; y considerando que una de las causas por las que se 
multiplican y aumentan los males públicos es la des- 
organizacion de la Milicia Nacional voluntaria por cau- 
sa de los mismos jefes políticos, no ha podido menos de 
fijar su atencion sobre este punto. Ya el Congreso ha 
oido que el jefe político de Valencia ha tratado de des- 
armar dos batallones y medio de la Milicia Nacional vo- 
luntaria; ha oido tambien que la guardia de Milicia Na- 
cional que habia en el Principal de aquella misma ciu- 
dad ha sido sacada ignominiosamente de allí; ha oido 
tambien por mi boca (pues creo haberlo dicho ya otra 
vez, y si no lo oirá ahora), que el jefe político se pro- 
mete desarmar la Milicia voluntaria de Múrcia, pues 
habiéndose empeñado en que se nombrase por coronel 
de ella á una persona que él deseaba, y viendo que no 
10 conseguiria, cortó la eleccion, y á esta hora esta. sin 
jefe aquel cuerpo, sin instruccion y sin hacer servicio 
ninguno; de modo que los caminos están llenos de la- 
drones y enteramente descuidado este servicio tan inte- 
resante. Parece, pues, que hay una predisposicion par- 
ticular para atacar á la Milicia Nacional voluntaria; y 
por eso es por lo que la comision propone este artículo, 
que no es nuevo, sino que se halla ya en esa ley que 
ha citado muy oportunamente el Sr. Taboada, y no os 
más que lina insinuacion que hace B las Córtes de lo 
conveniente que será fomentar el armamento y organi- 
zacion de las Milicias. 

EI Sr. PACHECO: Al ver amenazada la libertad de 
mi Pktria en las sangrientas escenas de Valencia, Lu- 
cena Y Pamplona, no puedo permanecer en este Con- 
greso como un espectador frio 6 insensible. Todo el 
mundo eabe que el ejkcito ha salvado á la PBtria; que 
1 este ejéroito valiente y heróico, deatinado d perecer 
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en lOs desiertos de la América, debemos la Constitucio 
y la libertad. Sí, él rompió la infame cadena que pores 
Patio de trescientos años ha forjado el despotismo, sUje 
tando nuestra cerviz altanera al carro fatal del mism 
despotismo. i Y quién 10 creyera! Este mismo ejército qu 
tanto ha merecido de la Pátria, este ejército que se h 
labrado una corona inmortal proclamando los derecho 
del hombre, jmarchitará su gloria, aherrojará de nuev 
á nuestra desgraciada Patria? Este es, no hay duda, e 
Pian de nuestros enemigos; sí, seiíores, este es el de 
signio que se advierte desde los primeros dias de nues. 
tra feliz reunion, por el encarnizaniento y por la safil 
con que se ha perseguido á los generales mas decidido 
Por el sistema, y á 103 jefes mas patriotas. Xuestro ejér. 
cito es un cuerpo que siempre subsiste, pero que se re 
nueva sin cesar: el actual desbarataria todos los proyec. 
tos y maqUinaCiOneS contra el sistema; pero dentro dt 
POCO jserá el mismo ejército del año 20 el que subsisti 
entonces? Porque constando de otros hombres, tendrá1 
necesariamente distintas ideas. El pundonor actual dc 
nuestras tropas, pasando, digámoslo así, á otras manos 
perderá su fuerza y prestigio; y si los jefes que dan e. 
impulso á estas masas, y si los jefes que tienen Un as- 
cendiente tan grande en el soldado, cuya primer virtud 
es la obediencia, no le inspiran ideas contrarias al des- 
potismo, dentro de poco el soldado no será más que un 
esclavo vil; y es constante que en un Estado libre, des- 
de el punto que la fuerza armada pasase á mudar de 
opinion, desde aquel monento se acababa la libertad. 
Para que no llegue este caso, y para que la Kacion es- 
pañola no se vea otra vez envilecida, es necesario con- 
tar con una fuerza imponente, popular y bien organiza- 
da, y una fuerza independiente del Gobierno é inaccesi- 
ble á la corrupcion, la cual no puede ser otra que la 
Milicis. Nacional, segun la propone la comision; por 10 
cual apruebo su dictámen. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Señor, si yo no estu- 
viera de acuerdo con la idea que presenta 1s comision 
en el articulo que se discute, desmentiria la conducta 
que he observado durante el tiempo que he mandado las 
provincias de Extremadura y Toledo. Yo estoy íntima- 
mente convencido de que es muy importante la organi- 
zacion completa de la Milicia Nacional voluntaria, su 
armamento ó instruccion correspondiente, porque creo 
que ella es la verdadera áncora y la verdadera garantía 
de la libertad, ó al menos una de las principales. Yo sé 
por esperiencia cu$nto contribuye la Milicia Nacional 
local á fomentar el espíritu público y á sostener el ór- 
den; pero si por lo mismo estoy conforme con la idea de 
la Comision acerca de que debe activarse á toda costa la 
completa organizacion de esta Milicia, no 10 estoy en los 
términos en que está concebido el artículo. NO es una 
cuestion del dia la de si en esta deben intervenir los 
Ayuntamientos constitucionales y las Diputaciones pro - 
vinciales, 6 los jefes políticos, porque esto ya está deci- 
dido por los reglamentos que rigen, y decidido de un 
modo tan terminante y claro, que no permite Ia menor 
duda, Los Ayunt,amientos constitucionales y las Dipu- 
taciones provinciales son los que deben cuidar de la or- 
ganizacion y servicio de la Milicia Nacional; Y los jefes 
políticos solo en el caso de que las Diputaciones Proviu- 
ciales no estén reunidas, pero con la obligacion de ha- 
cerlo despues presente á las Diputaciones prOVinCiales 
cuando se reunan. Con que ya se ve que en esto no cabe 
cuestion, ni puede hacerse novedad, mediante á estar Ya 
prevenido; y si se contrariase por algun jefe político esta 
providencia, no hay duda en que incurriria en la Pena 
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a que diese lugar, Y se haria digno del castigo corres- 
pondiente Por haberse entrometido en unas facultades 
que no le competen. Pero al mismo tiempo que se trata 

de examinar estos inconvenientes, es menester ver si es 
a propósito el medio que propone la Comision. La Comi- 
sion prOpOne aquí en mi concepto una idea demasiado 
vaga Y general, que nada significa, porque ya está pre- 
venido, y no añade nada nuevo á lo que contienen los 
reglamentos que rigen. Que se promueva con todo vigor 
1s formacion de la Milicia voluntaria, y que se busquen 
arbitrios para poder ocurrir á su armamento, todo esto 
ya está mandado por los reglamentos vigentes: io que 
es necesario es remover los obstáculos que se experimen- 
tan en la ejecucion de estos reglamentos iY cuales son 

estos obstáculos? Primero, el término preciso que se se- 
ñaló de cuatro meses para la admision de voluntarios, 
Porque la Milicia voluntaria es la que en concepto del 
reglamento debe fomentarse y llevar adelante su perfec- 
cion; mas pasó este término y ya no pudieron admitirso 
más voluntarios, y este es un obstáculo que ponela ley 
misma, y es necesario removerle por medio de otra ley, 
Segundo, están autorizados los Ayuntamientos constitu- 
:ionales y las Diputaciones provinciales para buscar ar- 
oitrios y hacer fondos para proveer de armas á la Mili- 
:ia Nacional: pero icbmo es& autorizados? Con tantas 
yrabas, que casi hacen infructuosa la autorizacion; suje- 
iando á estas autoridades á inmensas dilaciones que hay 
:n todos los pasos que dan, porque se las ha puesto tan 
lujetas, que despues de buscados los arbitrios, tienen que 
õmitirlos al Gobierno para que los examine, y éste & las 
Xrtes para que los aprueben. 
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Por este órden podrian citarse otros varios obstáculos 
,ue se encuentran en los reglamentos vigentes, Pero 
cuál es el modo de remover esos obstáculos? ;Es acaso 
1 que ofrece esa medida que propone la comision, ge- 
eral, vaga é indeterminada? Me parece que no, porque 
ato ha de provenir de lo que determine 6 proponga la 
omision encargada de examinar los reglamentos de 
lilicias, que se compone de indivíduos de la misma Mi- 
cia, adornados de conocimientos é ideas prácticas de 
ila, la cual propondrá un nuevo reglamento 6 las va- 
.aciones que han de hacerse á los que rigen en cl dia, 
ando toda la extenaion posible á esta Milicia de volun- 
Lrios, Comprendiendo tanto á los exceptuados que quie- 
m alistarse, como á los que no lo estén; porque aunque 
:an llamados por la ley, serán tambien voluntarios, 
)lo con la diferencia de que merecerán siempre Prefe- 
bncia los voluntarios á los legales. Así que, yo quisiera 
ue este artículo pasase á la comision encargada de pro- 
oner un reglamento de Milicias, para que cuando lo 
resente, lo tenga á la vista y haga el uso que le pa- 
ezca conveniente. 
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El Sr. BARTOLOMÉ: Veo con el mayor gusto qUo 
odos 10s señores que me han precedido en la palabra 
an convenido con mis principios, conform8ndoso tam- 
ien Con los do Ia comision de Milicia Nacional, que os 
L columna mas fuerte y quizá la más principal de nues- 
*as libertades. Por eso no he tomado la palabra Para 
npugnar todo lo que se ha dicho, sino para combatir 
lgunos medios que se han propuesto Como Ios mk 
deCUados al objeto. Yo estoy acorde con 10s senoros 
ue han contradicho el artículo por diminuto, Y supo- 
iendo que dcbia extenderse á mas; pero no lo estoy on 
Ue ya se hallen prevenidos por los reglamentos aute- 
Lores los medios de fomentar esta Milicia. Lna de 18s 
osas mas necesarias para esto es el armamento, de que 
arecen asi todas las provincias, y no se han Provisto 
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los medios suficientes para adquirirle. En el reglamen- faltan en ninguu pueblo, B fin de que con su producto 
to de 31 de Agosto de 1820 se autoriza á los jefes po- comprasen otras de las fhbricas nacionales, porque este 
líticos para pedir á los jefes militares las armas que / seria en mi conceptoel modo de ver prontamente armada 
existen en los almacenes, y en su defecto se da facultad , la Milicia Nacional voluntaria. Eu cuanto á las opiniones 
á los Ayuntamientos para comprarlas con los fondos de que se han mauifestado sobre dar facultades á los Ayun- 
propios, prévia noticia y aprobacion de las Diputaciones tamieutos y Diputaciones provinciales para fomentw 
provinciales, quienes, en caso de carecer de ellos los 1 esta Milicia y sacarla en cierto modo del mando de los 
pueblos, propondrán á las Córtes los medios que podrian jefes políticos, opino que es una medida tan intcresau- 
adoptarse á fin de conseguir el completo armamento; te, que no puede desconocerse por ninguno que conoz- 
pero estas disposiciones no han producido el efecto de- ca la marcha que han llevado en estos últimos tiempos 
seado, y la Milicia se halla inerme en muchas partes. estos agentes del Gobierno. Aunque estas Milicias se 
Por el reglamento adicional de 4 de Mayo de 1821 se pongan á disposicion de los Ayuntamientos y Diputn- 
concede2 algunas garantías y prcrogativas á los mili- ’ cioues provinciales, no por eso se les eximirá del couo- 
ciauos voluntarios; pero al mismo tiempo se limita de- cimiento é intervenciou de los jefes políticos: como pre- 
masiado el tiempo de su admision, concediendo á los : sidentes que son de los Ayuntamientos y Diputaciones 
Ayuntamientos la facultad de hacerla solo por cuatro ’ provinciales, siempre tendrán influencia en todo lo que 
meses. Seguramente que el objeto de las Córtes hubiera I concierna á este punto; pero dar una facultad exclusiva 
tenido todo su efecto si no hubiera hombres malvadon. ¡ á esta autoridad, como se ha dado en los reglamentos 
que conociendo que la Milicia sacional voluntaria es la 
más firme columna de la libertad, hicieron todos los es- 
fuerzos imaginables en retraer á los españoles del cami- 
no de su felicidad. En aquel tiempo se dijo que los vo- 
luntarios seriau los primeros que irian á batirse con loe 
enemigos extranjeros, figurando por este estilo mil pa- 
trañas que los retraia del buen deseo que los animaba, 
y este ha sido uno de los motivos que ha habido para 
no tener efecto; y cuando quisieron desengañarse, SE 
concluyó el tiempo prefijado por la ley, y no pudieron 
inscribirse. Por eso es necesario que se dé un nuevo de- 
creto que abra la admision de voluntarios para que sc 
fomente la Milicia Nacional local, que no hay duda dc 
que es utilísima. 

Me atrevo á asegurar con fundamento que en m: 
provincia tendríamos muy pronto una fuerza respetable 
de Milicia voluntaria, si se abriese nuevamente el térmi- 
no, y hubiese armas suficientes para armar á los bue- 
nos ciudadanos, que, desengañados, desean alistarse en 
ella para conservar la tranquilidad de sus hogares. 

Se ha dicho por algunos de los señores preopinan- 
tes que no pudiendo alistarse en la Milicia voluntaria 
más que los que sirven en la legal, B no concederse en- 
trada á los criados domésticos y otros exceptuados, se- 
rán los mismos hombres. Yo quisiera que de unos y 
otros hubiera muchos voluntarios, aun de aquellos que 
están sujetos por la ley á servir en la Milicia legal, El 
pronunciamiento voluntario de estos es un nuevo testi- 
monio de adhesion por el sosten de la Constituciou, y 
forma un compromiso muy fuerte, al cual no pueden 
faltar como se falta á la observancia de la ley, porque 
ya tienen un interés en defender la ley porque se pro- 
nunciaron voluntaria y abiertamente; y por eso convie- 
ne que se habra un nuevo término para que se admitan 
B inscribirse en esta Milicia los que quieran, y seria 
bueno que se aumentase con aquellos que se hallan ex- 
ceptuados. Mas este es un punto que entrará en el re- 
glamento, de que está entendiendo la comision encar- 
gada de 81. El artículo que se discute, 6 sea base de me- 
didas generales para la tranquilidad pública, hallo que 
es demasiado diminuto, porque quisiera que se hubiera 
extendido á manifestar 6 proponer los recursos de que 
podrian usar los Ayuntamientos constiiucionales y las 
Diputaciones provinciales para armar esta Milicia, por- 
que hay mucha escasez de armas. bsí, creia yo que 
se pudiera facultar á los Ayuntamientos y Diputacio- 
nes provinciales para que tomasen lae armas que hu- 
biose en los respectivooa depósitos do su8 proviucias, ade- 
mhs de autorizarlas para usar de otros arbitrios, que no 
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anteriores, para disponer de esta fuerza armad;, es muy 
peligroso, y es necesario no olvidarlo. Por eso hemos 
visto al jefe político de Valencia comprometer la tran- 
quilidad de aquella capital, desarmando dos batallones 
de Milicia voluntaria. Tambien quisiera que se tuviese 
en consideracion este punto para la formacion del uue- 
VO reglamento, que está á cargo de la comisiou propo- 
ner. Por ahora creo muy conveniente que 10s Ayuuta- 
mientos constitucionales y las Diputaciones proviucia- 
les procuren persuadir á los buenos ciudadanos del bien 
que resultará á la Nacion y á las libertades pátrias de 
su inscripcion en la Milicia voluntaria, á cuyo efecto 
debe abrirse desde luego el tirmino, y facultarse á los 
Ayuntamientos para la admiaiou . 

Señor, la comisiou no puede menos de complacerse 
al ver que los señores que han hablado están perfecta- 
mente de acuerdo con sus ideas. Ciertamente, como di- 
ce un señor preopinante, la Milicia local es el verdade- 
ro apoyo de las libertades p&rias, y por 10 tanto, ha 
propuesto la comision, como una de las principales me- 
didas, la de que se organice inmediatamente. Cuanto 
ha dicho el Sr. Becerra es indudable: hay una porcion 
de obstáculos que hasta ahora han impedido el arma- 
mento de la Milicia, y que es necesario remover. La co- 
mision encargada de proponer un nuevo reglamento, es 
regular que trate de removerlos; pero sin embargo, de- 
searia la actual que se pasara una órden á los Ayunta- 
mientos, para que se abriera el nuevo alistamiento de 
voluntarios, pues hay muchos que quisieran inscribirse 
y no pueden verificarlo, por haberse cumplido el térmi- 
no que se di6 por la ley anterior. 

El Sr. I!?AVARRO TEJEIRO : Me parece debe te- 
nerse muy presente el objeto que el Congreso tuvo para 
nombrar esta comision, y los motivos que ésta ha teni- 
30 para proponer los artículos que se discuten & la deli- 
beracion del Congreso, que no es otra cosa que unas 
medidas perentorias, en razon á las circunstancias que 
nos rodean. Estoy muy lejos de oponerme Q que pase 
&e artículo á la comision de la Milicia local, á fln de 
lue lo tenga presente para remover los obstáculos que se 
,pougan á su organizacion; pero estono obsta para que 
zabiendo sido el objeto de las Córtes al nombrar esta CO - 
nision dar medidas perentorias, esta crea conveniente, 
?utre otras, la que contiene el art. l.“, á fln de que se 
ibra 1s iuscripcion, sin perjuicio de que despues se re- 
nuevan los obstáculos que se opongan á su ejecucion. n 

El Sr. Velasco manifestó que se oponia á que se Pa- 
iase el artículo á la comision de Milicias Nacionales, siu 
lue antes lo aprobasen 1~ Uórtee; pues lo mirrmo Po- 
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dria suceder con los siguientes, sin que el Congreso 
adoptase un remedio que ocurriese & los males presentes. 

presasen las leyes, y que haya Milicia Nacional, no ha 

El Sr. Rico expuso que el alistamiento para la Jlili- 
hecho distincion entre los espanoles, sino que sea obli- 

cia voluntaria dcbia ser perpétuo, sin término alguno 
que lo restringiese. 

El Sr. ARGUELLES: Siento muchísimo que peque- 
fiaS circulistancias nos dividan en la opinion. Iba & 
Wdm’ ese artículo, pero me quedaban ciertos cscrú- 
Pulos, y 10 que ha dicho el Sr. Velasco aumenta mi di- 
ficultad Si todos estamos convencidos de la necesidad 
do activar esa medida, ipor quó no ha de hacerse de un 
modo que llene nuestros deseos, y que con la mayor 
premura posible la comision que hay proponga esa mi- 
nuta de decreto? La adición que ha propuesto el scfior 
Saavedra exige un decreto, y yo soy de la opinion del 
Sr. Rico, de que se abra el alistamiento por tiempo in- 
definido, hasta que el Congreso actual ó el próximo ten- 
ga por convcnicnte cerrarlo. Pasando esto á la comision, 
para que maiiana, si se quiere, informe, todos estaría- 
mos de acuerdo, pues que en el fondo deseamos que se 
apruebe el artículo. hlgun señor de los que me han pre- 
cedido en la palabra, llevado de su celo y verdadero in- 
terós patri6tico, ha querido establecer una doctrina, con 
la que no estoy conforme. Convengo en que en la MiIicia 
Nacional reposa la libertad civil; pero S. S. ha querido 
indicar que ella es su único apoyo. El ejército, ahora y 
en todo tiempo ha sido patriótico y lo ser%. Su señoría, 
conociéndolo así, añadió que los dignísimos militares 
que hoy componen el ejército, serán con el tiempo re- 
emplazados por otros; pero S. S. no puede desconocer 
que estos otros habrán sido educados en los mismos 
principios patrióticos. Así, si bien convengo en que la 
Milicia Nacional es un íirme apoyo de la Constitucion, 
creo que igualmente lo es y lo será el ejército perma- 
nente. Contrayéndome á la cuestion, creo lo mejor que 
sobre este artículo informe brevemente la comision de 
Milicias Nacionales, y que la próroga para el alistamien- 
to sea indefinida. 

gacion de todos. Conceder ahora la formacion de Mili- 
cia Sacional voluntaria, parece que es volver á abrir la 
puerta al establecimiento de una diferente de la forza- 
da ó de I:t ley. La obligacion de servir como miliciano 
es inherwue a todo espaiiol, y el alistarse en la blilicia 
ahora uo es acto voluutario, no es acto de patriotismo; 
es obligacion que tiene todo espaùol; y formar la hlili- 
cia voluntaria, cs dar á entenkr que no hay esta obli- 
gacion, y en vez de apagar ese gérmen de desunion 
seria fomentarlo, y las consecuencias serian daiíodas. El 
Gobierno puede presentar ejemplos de pueblos donde 
solo esa diferencia de uombres es la causa primordial de 
las desavenencias y discordias, que á las Córtes toca 
remediar, declarando que el servicio en la Milici:\ no es 
un acto voluntario. Concluyendo, digo que el Gobier- 
no no encuentra inconveniente en esa base, siempre 
que se le do la explicacion que he indicado; pues de lo 
contrario, seguiri la desunion que ha causado esta di- 
ferencia de nombres. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: Señor, el Gobierno apIau- 
de la generalidad de esa propuesta, pues se reduce á ac- 
tivar la ejecucion de los decretos; pero el Gobierno en- 
cuentra una pequeña dificultad, y es la palabra wolun- 
taria. n Las Córtes saben que por el decreto de 4 de 
Mayo, art. 2.“, se concedió el término de cuatro meses 
para la admision de voluntarios, fijando que pasado ese 
término ninguno podia llevar ese título, y todos Ilamar- 
se milicianos de la ley, haciendo distincion á favor de 
los menores de 18 aiíos que al cumplir la edad se fue- 
sen alistando. Esto tuvo su observancia. LOS inconve- 
nientes de establecer estas dos clases de Milicia, ó auto- 
rizarla con diferentes denominaciones, SOII demasiado 
conocidos. Los individuos que componen los cuerpos de 
Milicia voluntaria desde el afro 20, llevándose de SU en- 
tusiasmo, y adelantándose al cumplimiento de una obli- 
gacion que la Constitucion impone á todos 10s espafio- 
les, dieron una prueba irrefragable de su patriotismo, Y 
es justa la consideracion que han merecido á laS CÓrteS 
de dejarles el título de voluntarios; pero conociendo 
cuan odiosa es toda preferencia en las obligaciones co- 
munes, prohibieron se extendiese. La experiencia ha in- 
dicado que esa diversidad es una de las causas princi- 
pales de desunion de varios cuerpos; pues los de la Mi- 
licia Nacional de la ley, no creyéndose menos dignos 
que los otros, se mantienen en estado de animosidad. 

La Constituciou, al declarar que todos los espafioles 
estaban obligados & servir á la Piitria del modo clac ex- 

El Sr. CANGA ARGUELLES: h mis ojos, Iã iudi- 
cacion del Sr. Secretario del Despacho, aunque muy 
fundada, ta1 vez daria un ataque involuntario á la Mi- 
licia actual. Ddsele el nombre que se quiera, y ábrase 
la Puerta, para que todos entremos, y no se eutable 
una cuestion que puede traer funestos resultados, por- 
que esa misma guerra que se trata de evitar, la encen- 
deremos mas. La comision propone se aumente el nú- 
mero dc milicianos. Estoy con S. S. en que todos tene- 
mos obligacion de servir a la PBtria; pero ábrase la 
puerta, franquéese, para que, como dijo un sefior pre- 
opinante, puedan entrar aun los que pasen de 60 años, 
y no entremos en discusiones que tal vez fomenten la 
desunion. Yo soy celosísimo en esta parte, como que he 
sido víctima de haber promovido esta Milicia volunt,a- 
ria, ó como quiera llamarse, que sostiene en union cou 
el dignísimo ejército nuestras libertades. El año 14, eu 
este mismo Congreso, se vii5 el fuego y exaltacion con 
que promoví la formacion de esta Milicia, y fué un car- 
go que se me hizo; y así, en este punto tengo interés 
como espaiíol y como indivíduo. En cuanto á los me- 
dios para armarse esa Milicia, es indispensable tomar 
un partido, porque sin armas no son nada, y el Sr. Sc- 
cretario de la Gobernacion sabe bien que las cantidades 
seiíaladas para armar la Milicia no se han realizado. En 
la sesion de ayer noche, donde S. S. nos dio puebss 
muy ilustres de la franqueza con que procede eu es- 
tos negocios, y de sus deseos, convino S. S. en que fu15 
nominal la partida de 3 millones asignados para este 
armamento, y que no se dieron 100.000 rs. Búsquense 
armas, que habiéndolas, habrá milicianos, y habiéndo- 
los, habrá hombres que ayuden al dignísimo ejército 
español 6 sostener nuestras libertades. Así, apoyo esta 
segunda parte de la comision, y no nos olvidemos do 
que el ano 8 los pueblos se armaron para sostener nues- 
tra independencia y libertad, y que esas Juntas que al- 
gunos han deprimido, contribuyeron á aquel intento é 
hicieron servicios eminentes. Estamos en caso muy Pa- 
recido. Las Diputaciones provinciales encontrarán re- 
cursos y medios que están 4 su akan@.?, con SU cuenta 
y razon, y habiendo recursos pecuniarios en España ten- 
dremos armas, pues sé que las fábricas espafiolas han 
Facilitado sobre 50.000 fusiles ya; Y dejémonos Por aho- 
ra de entrar en el deslinde de si han dc ser volukioso 
legales. EI reglamento que so forme Y cl Gohiorno acor- 
darán lo conveniente. 1) 

130 



i 
518 24 DE MARZO DE 1822. 

.- 

Declarado este punto suficientemente discutido, para su resolucion, conocerán que ha habido una detcn- 
convino IR comiaion en que este artículo aprobado romo cion rerdaderarnrntc~ rstr3fia 6 primera vis!a, pero rppi- 
base. pasase á la comisicm, y en este concepto fa’\ npro- to que presciudo de é.4a y de 1:ls dcmas dc su especie, 
bado; despues de lo cual se presentó la siguiente pro- Porque 113 corrcsp0nden al 1linistcrio de mi cargo. 
posicion de In misma: POP lo quC hace ;i In:: de la juriadiccion ordinaria 

(ILa comision pide que pase con premura á la de Ni- (que es ya la n:~riond, puesto que i Ias otras no han 
lici:ls Sacionales la medida que propone para que re- eon3ervndo las Córtw rnRa que Iu Parte interior U orgá- 
mueva los obstziculos que hasta ahora han entorpecido 1 nicnl, he dicho WI mi Memoria que w (MA en acecho del 
su organizacion; pasándose entretanto una circular ;i 1 poder judicial, y aguijAndole, por dwirlo así, para que 
los Ayuntamientos para que se abra el alistamiento vo- ( cnrla ocho dias dB cuckntn del estado tlc las causas, é in- 
luntario.)) 

Esta propùsicion se aprobó solo en su primera parte. 
; terpelando la coopera4on de los tribunales superiores, 
1 cuando está eu uno inferior. He dicho tambien qut’ estir 

Tambien se aprobó la que sigue del Sr. Gomez Bc- acordada para cunnrio se concluyan, la visita de algu- 
cerra: j nns, cuyo retraso ha cawado gr:tvc eschndalo; pero 

((Pido á las Córtes que la primera medida propuesta 1 mientras. siendo una base constitwionnl que ((ni las 
por la comision pase á la de Milicia Nacional local, para 
que proponga con toda urgencia los medios couvenien- 
tes E individualizados de llevar á efecto aquella, de mo- 
do, que se consigan pronta y eficazmente los deseos de 
las Córtes. )) 

Se leyó el art. 2.“; y tomando la palabra. dijo 
El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUS- 

TICIA: Yo me persuado de que la medida que propone 
1;~ comision no es una medida legislativa, sino una ex- 
citacion ó recuerdo al Gobierno para que le haga res- 
pectivamente al poder judicial, á fin de que active IRS 
causas de conspiracion. Acerca de ellas deben tener 
presente las Córtes que hay dos períodos, partiendo de la 
base constitucional que prohibe juzgar á ningun espa- 
iial sino por el tribunal competente determinado con an- 
teríoridad por la ley. Estos períodos son el de las prin- 
cipiadasdesde el restablecimiento del sistema hasta el 17 
de Abril de 1821, y el de las posteriores á esta época. 
Acerca de estas últimas, dos de los actuales Secretarios 
del Despacho, por encargo de las Córtes, minutaron con 
el trascurso de muy pocas horas la citada ley de 17 de 
Abril; ley cuya aplicacion ha sido tan rápida y saluda- 
ble, que las grandes conmociones de Castilla, de parte 
de Andalucía, de Navarra y de otros puntos, han sido 
pulverizadas por ella, y se ha tenido que acudir á la be- 
nignidad de las Córtes pidiendo amnistías, á fin de que 
no fuese tan desastroso y sensible el castigo. Entre los 
decretos de Córtes existen el de 15 de Mayo de 1821, el 
de 18 de Junio del mismo, y el que se dió por las es- 
traordinarias, cuya fecha no tengo presente; por los cua- 
lea se declaró estar bastante satisfecha la vindicta pú- 
blica, y se concedieron amnistías á una multitud de 
ilusos: Hay más; existe entre las Actas de las Córtes una 
resolucion en que á instancia de los jueces ha habido 
necesidad de dar algun ensanche á los tramites y tér- 
minos que ej6 aquella ley, por creerse que eran incom- 
patibles con la natural defensa del reo, que no pueden 
menos de querer las Cortes bajo del régimen constitu- 
cional. 

por consiguiente, repito que todo lo que podrá ha- 
cer% es exigir la responsabilidad á los magistrados que 
n0 hayan declarado tales 6 tales causas comprendidas en 
aquella ley. 

Las anteriores a este período se subdividen en dos 
clases: unas del conocimiento de la jurisdiccion ordina- 
ria, Y Otras del de la militar. La Secretaría de mi cargo 
nO puede responder de estas; pero sí debo decir que 
existe un dictámen que tuve el honor de extender enton- 
ces, Y que Oí leer dias atrás acerca de los retrasos que 
esperimentaba Ia causa de Cádiz del 10 de Marzo, y á 
pesar de haberse procedido en ella militarmente y con 
arreglo a ordenanza, las Córtcs, que tienen ese dictámen 

C!Srtcs, ni el Rey pueden avocar ir sí causas pendientes, 
nada puede hacerse. El Gobierno estk con In misma im- 
paciencia que las Córres: pero igualmente imposibilitado 
(fe!izmente) de poder, mientras una causa sigue los trá- 
mites prcfij do3 por la Constitucion y las leyes, hacer 
otra gestion que la de vigilar, y cwmtlo más amenazar, 
pues ;:I esto se reduce cl haber lanzado de antemano por 
las cawas de la Junta apóstolka, la de Yt~villa, y otras, 
el rayo de la visita, á fin de castigar, cuando esta se 
verifique, los crímenes, los tlcsnciertos, Ií morosidatlcs 

, ?n que se haya incurrido, y si es posible, aun la que SC 
1 llama trampa legal. Entretanto, repito, que cl Gohicrno 
no puede pasar adelante; y FC gloría de no poder, por- 
, que estu es quizá la mayor garantía que tienen las li- 
bertades públicas. 

El Sr. ADAN: La comision está conforme, y muy 
( sabedora de 105 principios constitucionales que ha esta- 
blecido el Sr. Secretario de Gracia y Justicia. y nunca 
ha podido querer que el Gobierno se excediese más allá 
, de sus facultades; lo que únicamente quiere la comisiou 
es lo mismo que dijo al principio el Sr. Secretario del 
Despacho, á saber, que se excite nuevamente al pronto 
despacho de esas causas. Yo convengo en que cuando 
las cosas se mandan muchas veces, parece que arguye 
debilidad de parte del que manda; pero los hombres 
suelen sentir los estímulos de una cosa que SC les repite 
muchas veces. Por lo mismo, como que no tiene esta me- 
dida otro ohjeto sino que por parte del Gobierno se ex- 
cite 6 recuerde B las autoridades judiciales el cumpli- 
miento de las leyes, creo que no puede haber iuconve- 
niente cn que se apruebe. Y así como el Gobierno está 
esperando que se acaben esas causas para mandar hacer 
una visita de las que puedan inspirar recelo, así tambicn 
hay en las Cortes una proposicion próxima á discutirse, 
para que se manden visitar todas las causas de conspi- 
racion que ya SC han concluido. Bajo este concepto, creo 
/ que no pueda haber ningun inconveniente en aprobar 
, esta medida. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, si á mí me fuera des- 
I conocida esta cuestion, que verdaderamente no lo es, 
, como dijo el Sr. Adau, hubiera ayer y hoy prescindido 
6 ie tomar la palabra; pero veo que la opinion de muchas 
1 Personas está vacilante en este punto, y no me parece 
1 que se ha fijado todavía sobre las causas que verdadorn- 
1 mente pueden producir este descontento general, y que 
f es probablemente 10 que ha impelido á los señoros de 
la comision (aunque no han tenido á bien explicarse con 
individualidad), á presentar esta como una de las medi- 
( das más necesarias. 

He oido con mucho gusto al Sr. Secretario de Gracia 
y Justicia, y creo que S. 8. no podrá ménos de reco- 
nocer que no es extraño que deseoso yo de que la im* 
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putacion recaiga sobre quien debe recaer, insista en 1: 
nueva cxcitacion. No bien el Ministerio que dejo do exis. 
tir en la primera legislatura compsrecio en este C?n- 
greso en virtud del Reglamento que le permite venir 6 
d, OXperímCntÓ cargos sobre esta lentitud en la admi- 
nistracion de justicia, y efectivamente contestó lo qne 
no podia menos de contestar, que es lo mismo que ha 
dicho ahora el Sr. Ministro de Gracia y Justicia. Sin 
embargo, no satisfizo B algunas personas; y yo, que me 
intereso en que no se den estos ataques contínuos infun- 
dadamente, no puedo menos dc apoyar esta medida, 
aunqoc la creo excusada, h fin de que sirva, no tanto 
Para que el Gobierno haga nuevas excitaciones, cuanto 
para que se rectifique la opinion de algunas personas 
que no quieren reconocer donde está el verdadero obs- 
Sículo. KO hay cosa mas fácil que hacer odiosa á una 
autoridad y repetir una queja que tiene á su favor Ia 
yresuncion de fundada. 

LOS sellores de la comision tal vez habrán aludido, 
sin que 10 hayan manifestado claramente , 6 determina- 
das causas, y señaIadamente á una que ha debido lla- 
mar la atencion de todos los espaiíoles, y señaladamen- 
to la de todos los Wnistcrios que ha habido despues del 
restablecimiento de la Constitucion, y que no puede me 
nos de continuar 1lam:indola. Hablo de una cansa so- 
guida en Valencia, acerca de Ia cual debe advertirse que 
no puede ser juzgada por la ley que se ha citado, pues 
los beneficios de ella no alcanzan ni j esta ni a otras 
causas del mismo tiempo. Cuales sean las verdaderas 
que han entorpecido esa célebre, yo las so, y bien cla- 
ras están: iy ojalá que las personas que tanto empeño 
manifestaron en que se comenzase de una manera y no 
de otra, no le hubieran tenido! Tal vez ese es el origen 
de su retardo. Se le ha querido dar uua cierta celcbri- 
dad, y separarla del curso comun de todas las causas, y 
hú aquí como SC ha embarazado desde los primeros mo- 
mentos el progreso dc ella. Se ha qwrido hacer indivi- 
dual una causa que no lo es, aunque recaiga á primera 
vista sobre un sugeto solo: es demasiado general, y ra- 
zones políticas que no pueden ocultarse á la penetracion 
de la comision, son las que habriin influido más de lo 
que se cree en el retardo de ella. Pero si efectivamente 
ese retardo existe, ipor qué no se reconviene á quien 
pueda tener la culpa? ¿No hay jueces que entienden en 
esa causa? Si están en descubierto, sea por la visita que 
el Gobierno tiene mandada, seapor otro medio, jcomo no 
se sabe el modo con que esos jueces han procedido? De 
esto se prescinde y se hace recaer la odiosidad sobre la 
autoridad que no puede hacer mas quo excitar. AUnqUe 
lo haga, como sus providencias son gubernat,ivos, y no 
se ocupa de ellas el Congreso, Claro es que la opinion, 
que esta inclinada á. culpar á esta clase de autoridades 
y personas, allí es donde existe. Yo quisiera que ese 
celo hubiese recaido sobre los jueces que hayan podido 
dar ocasion á ese entorpecimiento; pero hasta ahora YO 
no he visto nada. Así que, aprobando eSta PrOPOsiCion, 
no porque la crea necesaria, sino por Ias causas que he 
dicho, querria yo al mismo tiempo que el Gobierno ma- 
nifestase su opinion acerca del verdadero retardo que 
hay en esa causa. Me he contraido á ella, Porque tengo 
motivos para creer que alude á clla el dictámen. Esa 
causa en su origen se ha pretendido presentar Como no 
comprendida en las leyes de Espaiía: se ha dicho que 
siendo un delito extraordinario, debia juzgarse eXtraC+ 
&nariamente, y este fué el primer obstáculo 6 su ter- 
minacion. Esta causa, t6Wa el origen que quiera, no 
puede vepwr sobre otra cosa que sobre crímems mm- 
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tidos Por un indivíduo espaiíol; y si para todos los deli- 
tos cometidos en Rspaña se han encontrado medios de 
PersegUirlOS y Castigarlos, ipor qué se piden medios ex- 
traordinarios para este? Por quo &na es contra lOs abu- 
sos de autoridad de ese acusado, y hubieran sido faoili- 
simamente castigados por las leyes que hablan de los 
delitos de los funcionarios públicos? Señor, yo no digo 
que con mala intencion se haya detenido; pero Por un 
error se entorpeció esta causa desde el principio, y ya 
el año 20 se encontró ese obstáculo insuperable, por ha- 
ber querido Prescindir de los abusos de autoridad y su- 
bir h otra clase de delitos, en que es muy grande el nú- 
mero de personas comprendidas. Yo no me hubiera 
opuesto á que se juzgase tambien por este delito ante- 
rior, pero por las leyes vigentes, pues en mi opinion 
particular creo que el no haberlo hecho ha sido el princi- 
Pal obstáculo que ha encontrado esta causa. Contrayén- 
dome, pues, al dictámen de la comision, apruebo como 
una nueva excitacion la medida que se propone. 

El Sr. MARAU: La comision , al proponer esta so- 
gunda base, no ha mirado á ninguna de lascausas par- 
ticulares que existen en Espaiia , sino á la generalidad 
de todas las que se hallan incoadas contra los conspira- 
dores contra el sistema constitucional. Esta no es una 
spinion particular de los indivíduos que componen la 
comision especial; es general de todo el puebloespañol. 
No hay español alguno que no se lamente de la impu- 
nidad en que están los crímenes de esta naturaleza, y 6 
.a sabiduría del Congreso no puede ocultarse que esta 
nisma impunidad ha arrastrado á los demás criminales 
lue han seguido sus pasos; y seguramente no lo hubie- 
*an hecho si se les hubiese castigado como se debia, ni 
;us excesos se hubieran repetido, ni habria necesidad 
le formar causas, ni de acudir 6 la benignidad del Con- 
Treso para que diese indultos ó extendiese á otros de- 
incuentes los ya dados. Pero ya que el seiíor preopi- 
iante ha tenido la bondad de insinuar una causa que la 
:omision, tanto por delicadeza como por algunas otras 
,azones, ha callado, diré que la posicion que ocu- 
jaba S. S. en los tiempos anteriores le proporcionaría 
:1 conocimiento de muchas cosas, de cuya noticia care- 
:emos los particulares: pero que al mismo tiempo los 
negocios en que estaba metido no le permitian conocer 
ninuciosamcnte estas cosas que conocia en grande. Su 
enoría ha aludido á la causa del general Elío: yo no 
luioro misterios. Este genera1 fué preso el dia 7 de Mar- 
;o del arlo 20, dia en que se proclamó en Valencia por 
.egunda vez la Constitucion política de la Monarquía. 
Jna porcion de ciudadanos firmaron una representaciou 
pidiendo la sepnracion y castigo de este jefe y de otros 
lne con 61 habian figurado en la época del despotismo. 
;e le puso en la ciudadela sin hacer otra gestion algu- 
ha, bajo los auspicios del capitan general y del Ayun- 
amiento dc Valencia. Se pregunt6 al Gobierno quibn 
Iebia juzgarlo, y éste contestó que supuesto que estaba 
)reso se tuviese custodiado hasta que las Cortes, en CU- 

ro conocimiento estaba el asunto, decretasen qu(? tribu- 
la1 deberia conocer en esta causa, y en este estado que- 
.o parada; pero habiéndose presentado una delacion 
entra uno de los periódicos que se escribian en el año 
4, titulado El Fernandino, en el que se procuraba Por 
odos medios denigrar la Representacion nacional, Y 
yran parte de sus individuos, en el que se dwrimia 
uanto es posible por los malvados nuestra leY funda- 
mental, D. Martin Serrano, actual Diputado h CorteS, Y 
uez de primera instancia interino de Valencia, COnti- 
buo esta causa, y en loa primeros PNOB hdld que 01 
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general Elío era uno de los autores, y como consecuen- 
cia inmediata entró en el expediente, IIO por UU medio 
extraordinario, sino por el mismo que designan las le- 
yes. Siguió la causa con arreglo á lo prevenido á la ley 
de 27 de Abril, y por los trámites y formalidades que 
se previenen en ella se le juzgb. Por representacion que 
se hiz6 al Congreso sobre si el general alío quedaba desa- 
forado y sujeto á la autoridad ordinaria, á últimos de 
Junio resolvieron las Córtes que estaba desaforado y su- 
jeto á la jurisdiccion ordinaria, y el Ministerio no pasó 
esta resolucion hasta el mes de Diciembre. iQuién pue- 
de tener la culpa de los entorpecimientos que ha causa- 
do esta demora en remitir la órden? La Audiencia de 
Valencia, que habia consultado al Tribunal Supremo de 
Justicia y al Consejo de Estado, dió de mano á la causa 
mucho despues de haber decretado las Córtes que Elio 
estaba sujeto á la jurisdiccion ordinaria. Cuando llegó 
la resolucion de las Córtes, ya estaba entendiendo en la 
causa el auditor de guerra, y revisando todos los pro 
cedimientos que se habian hecho por el juez de prime- 
ra instancia D. Martin Serrano, porque creia que debia 
hacerlo así, por ignorarse la resolucion de las Córtes. 
Ahora bien: estos entorpecimie’ntos json hijos de causas 
extraordinarias? Estas quejas, esta opinion pública ;son 
infundadas? $e deprime la autoridad cuando no se obra 
como se debe? No me extenderé en hacer reflexiones so- 
bre esto: el Congreso, cuyas luces y sabiduría está bien 
probada, lo juzgará. Yo por mi parte creo que con lo 
dicho queda contestado el señor preopinante. 

El Sr. ABGUELLES: Pido que se lean una 6 más 
representaciones que hay del Ayuntamiento de Valen- 
cia, en las que creyendo un delito extraordinario el que 
habia cometido el general Elío, pedia que se le juzgase 
extraordinariamente. 

El Sr. SERRANO: El Sr. Argüelles ha padecido una 
gravísima equivocacion en suponer que el juez de pri- 
mera instancia habia cometido actos de arbitrariedad: 
ha hablado S. S. de haber abusado de la autoridad el 
juez que entendió en la causa. Este al sustanciarla obró 
con arreglo á las leyes, y por aquellos procedimientos 
y por otros cualesquiera está siempre dispuesto á suje- 
tarse á la autoridad competente. 

El Sr. ARGUELLES: En materias de esta clase no 
se puede defraudar á un Diputado de la satisfaccion de 
poder deshacer una equivocacion que compromete el 
honor de algunos individuos del mismo Congreso. En 
primer lugar, aseguro que ignoraba que el Sr. Serrano, 
Diputado actual de las Córtes, fuese el mismo Serrano 
juez de primera instancia que entendió en aquella cau- 
sa. Tan distante estaba de agraviar á S,. S., que ni aun 
por la imaginacion me habia pasado. Lo que yo he di- 
cho ha sido que la causa del general Elío hubiera toma- 
do un giro muy diferente, si en lugar de querer juzgar- 
le por causas anteriores al año 14 cuando ofreció á S. M. 
la cooperacion que todos saben, se hubieran limitado á 
hacerle cargo por los abusos de autoridad que desde 
que fué nombrado por el Rey comandante general de 
aquella provincia cometió en Valencia, Yo creo que el 
Sr. Serrano se dará por satisfecho con esta respuesta: 
otra no puedo dar, porque yo estoy seguro de que no 
he sindicado de mpdo alguno la conducta de S. S. 

El Sr. SALVA: Convengo con el Sr. Argüelles en 
que no ha sido el Sr. Serrano el injuriado, sino el Ayun- 
tamiento de Valencia, de que yo en aquel tiempo era 
miembro. El Ayuntamiento tuvo justos motivos para 
consultar por qué estaba la causa detenida por órdea 
del Gobierno hasta que las Córtes resolviesen la apele 

:ion á que en cierto modo habia provocado el Gobierno. 
‘or lo demás, no me parece tan inoportuno que al mis- 
no tiempo que se formaba causa contra el general Elio, 
#ant0 por los tratamientos y excesos cometidos contra 
as leyes de entonces, como por haber llevado al patíbu- 
o á los trece patriotas víctimas de la libertad, sin forma- 
:ion de causa, y sin guardar ninguna formalidad, se le 
‘armase tambien como principal autor de la caida y des- 
-ruccion del sistema constitucional en el alio 14. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
Iprobó el 2.’ artículo. Suspendido por la comision el 
3 .‘, y leido el 4.‘, dijo 

El Sr. SEOANE: ScFior, ayer dije ya que no era 
le1 parecer de la comision en cuanto á esta base cuarta. 
Yo creo que el objeto de la comision al presentar estas 
3ases es remover los obstáculos que impiden marchar 
:omo debe el sistema constitucional y cortar de raiz los 
nales que diariamente experimentamos. Si es este, CO- 
no no lo dudo, el objeto de la comision, efectivamente 
:sta base no se llena de modo alguno. Se dice que se 
exija la responsabilidad á cuantos hayan detenido, en- 
torpecido 6 dilatado el cumplimiento de los decretos de 
las Córtes, etc. ¿Y qué obstáculos hay para que no se 
exija esta responsabilidad? $0 está reunido el Congre- 
so, no tiene facultades, no está dispuesto á exigirla & 
todos aquellos 6 quienes deba exigirla? ~NO seria más 
conveniente que se dijera ((examinar las causas por que 
se ha detenido, entorpecido ó dilatado el cumplimiento 
de los decretos de las Córtes, y examinadas exigir la 
responsabilidad & todo culpable? 

La segunda parte que dice ccy hacer que los que es- 
t8n sin cumplir se lleven á efecto dentro de ocho dias ,n 
es contraria á un decreto de las Córtes, en que se dice 
que los decretos de las mismas deben cumplirse bajo la 
más estrecha responsabilidad dentro del término de ter- 
cero dia. Yo creo que este decreto es de ll de Noviem- 
bre de 18 ll. Este solo basta para exigir con el mayor 
rigor la responsabilidad á todos aquellos que hayan de- 
morado el cumplimiento por más tiempo que el seìinlado: 
por lo que creo inútil lo que ahora propone la comision, 
y no solo inútil sino perjudicial, porque pone en ridícu- 
lo al mismo Congreso, que dá de término ocho dias para 
que se cumplan cosas que antes habia mandado que se 
cumpliesen en tres. Además, creo que estaria mejor po- 
niéndolo como he dicho antes ((examinar las causas por 
que se ha detenido, entorpecido 6 dilatado el cumpli- 
miento de los decretos de las Córtes;)) y si del ex&men 
resulta que ha habido imposibilidad absoluta en cum- 
plirlo, enhorabuena; búsquese el medio para remover el 
obstáculo: si no la ha habilo, exíjase laresponsabilidad, 
tanto para bien de la Pátria, como de los mismos em - 
pleados; lo primero para que marche el sistema y obren 
su efecto los decretos en beneficio general; y lo segun- 
do porque así se verá quiénes son los empleados que han 
cumplido como deben, y quiénes son los morosos en 
obedecer y hacer obedecer lo dispuesto por las Córtes. 

El Sr. MARAU: La comision se ha propuesto pre- 
sentar bases por las cuales se corten los males que han 
motivado la discusion de la sesion de anteayer, y el 
nombramiento de esta comision. En concepto de ella, es 
oportunísima la base presente de que se exija la respon- 
sabilidad 6 cuantos no hayan cumplido los decretos de 
las Córtes; Ahora, que el término sea el prefijado por la 
comision, 6 bien sea el señalado en la resolucion de las 
Córtes extraordinarias que ha citado el Sr. Seoane, ea 
indiferente para el objeto propuesto. 

El Sr. MELO; Entiendo, SeZIor, que sencillae W 
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flexiones bastarAn para demostrar que este artículo no 
debe aprobarse de ninguna manera. Díccse ((exigir la 
responsabilidad á los que hayan detenido, entorpecido 6 
dilatado el cumplimiento de los dr8c?ctog de 1:1s &jrt,xs. ,) 
0 aquí se trata de recordar las facultadi,-: d(> !as Chr:t:s, 
6 de llevar á debido efecto esta responsnbi;idad: si lo 
primero, es inútil, porque todos s:rbcn que 13s facu]:::i 
propia de las Córtes exigir la responsnbilidad á los que 
no cumplen con SUS obligaciones como se les previene 
por la COnStitUCiOn: Si lo segundo, que yo entiendo es 
el concepto de la comision, á saber, exigir la responsa - 
bilidad, llevarla :i dftbido efecto, no puedo comprender 
cómo se podrá verificar sin que sepamos sobre qué per- 
sonas y sobre qué casos ha de recaer ésta: porque su- 
puesto que los reglamentos ó decretos que rigen en la 
materia tienen dctermiuado el modo y forma COU que se 
ha de exigir, no s(? cómo Ias Córks puedan aprobar es- 
ta medida en general. Por esta razon digo, que así co- 
InO Convengo en que las Córtes tienen la facultad de 
exigir la responsabilidad á los infractores de las leyes y 
de la Constitucion, no puedo convenir en que se esté 
en el caso de de exigirla sin fijar antes sobre qué per- 
sonas y sobre qué casos ha de recaer esta. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Señor, el artículo que 
se discute es propiamente una de las proposiciones que 
yo presenté á la considcracion de las Córtes, y que si 
éstas no la admitieron, fué por el único motivo de que 
yo no exigia la responsabilidad. Seguramente que yo 
no lo hice porque no lo creia conveniente, porque son 
infinitos á quienes debería exigírseles, pues acaso no ha- 
brk tantos jueces para conocer de tantas responsabilida- 
des, cuando están ahora detenidos en causas de otra 
naturaleza. 

En efecto, es la misma idea, y el Congreso me ha 
de disimular, si yo me paro á satisfacer al señor pre- 
opinante en razon de á quién se debee xigir la responsa- 
bilidad, es decir, á euumerar abusos, arbitrariedades y 
faltas de cumplimiento en las leyes con lo que nos 
han puesto al borde del precipicio. Las COrtes gene- 
rales y extraordinarias, con la sabiduría que les fué 
propia, tuvieron presentes los males que acarrea la 
apatía, la desidia y languidez de los funcionarios pú- 
blicos: así es que en 14 de Junio de 1811 decretaron 
(Leyó el decreto), cuyo decreto ha citado oportunamente 
el Sr. Castejon. En ll de Junio del mismo año decreta- 
ron tambien (Leyó otro decreto). Estos dos decretos están 
vigentes, porque estkn renovadosen los artículos 15 y 5.” 
de los capítulos respectivos del decreto de 24 de Marzo. 
&Qué cumplimiento se ha dado á estos dos decretos? Há- 
gase la enumeracion de los decretos y de las leyer más 
benéficas de 10s artícuIos de la Constitucion, Y se Ver6 
que estsin absolutamente en inobservancia, que no se 
han cumplido. Ya se ha hecho mencion desde que es- 
tamos reunidos en este Congreso de lo necesarias que 
son las ordenanzas municipales. i&u” Ayuntamientos 
han propuesto estas ordenanzas? ¿QuI: Ayuntamientos 
las han remitido al Gobierno y éste á laS C6~~s? Lo que 
yo he visto ha sido que ha habido autoridades que han 
declarado nulas las que tenian, con el justo motivo de 
que habia algunos artículos en ellas contrarios á la 
Constitucion; pero que al mismo tiempo no han puesto 
otros y han quedado en la mayor anarquía. Hay más, 
y me contraigo á la Constitucion: esta ley fundamen- 
tal determina que las Diputaciones provinciales hayan 
de formar el censo y la estadística, y sobre esto llamo 
la atencion de ]a,g Córtes. iQué es lo que han hecho en 
razon de esto? BQué han hecho los jefes políticos hablan- 

do en razon de lo que dice el art. 31 del capítulo III de 
la ley de Junio sobre que el mes de Enero de cada ano 
se remitan?)) 

LC int>rrumpió cl Sr. Marqués de la Merced maní- 
f&a:ldo qiie ni) estaba en la cuestion, y que en caso 
necesario I>í:di:l la pnlnbra para defender el honor de las 
Dipu:aciollrs provinciales. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO : Yo he dicho que no 
se han cumplido estos artículos de la Constitucion; que 
se debe exigir la responsabilidad á los infractores por 
omision en esta parte, y paso adelante: haré por ser 
hreve. Dije que creia contestar al Sr. Melo diciendo que 
los Ayuntamientos 6 Diputaciones provinciales que no 
han formado las ordenanzas son infractores de omision 
en esta parte, y se les debe exigir la responsabilidad. 
Si quiere que le diga quihnes SOU, se lo dire: si quiere 
que le diga las Diputaciones y jcfea políticos, tambien 
se lo diré. El nrt. 17 del capítulo XXX del decreto de 
23 de Junio dc 1813, dice: (Le Zeyb.) Sefior, yo conoz- 
co que hay muchos jefes políticos que me están escu- 
chando y son exactísimos; pero tambien he visto que 
de la ley de vinculaciones no se tenia noticia en una 
capital de provincia, 6 por lo menos no se habia publi- 
cado el 1.” de Enero de 1821. He visto que el 1.’ de 
Agosto del mismo año se ignoraba por algunos jueces 
de primera instancia la ley de vincuIaciones, puesto 
que en aquel dia se acordó la posesion, resolviendo la 
causa con arreglo 6 la ley de Toro. Esto fué en Toledo, 
y se me exhortó á mí para que yo confirmase este acuer- 
do, y diese la posesion, & lo que contesté que ya no co- 
nocia vínculos ni mayorazgos. Ya tiene aquí el Sr. Me10 
un hecho para exigir la responsabilidad. Acabo de leer 
el art. 17 del decreto de 23 de Junio. Pero no consiste 
en los jefes políticos. El art. 156 de la Constitucion es 
el que precisamente debia llevarse 8, debido efecto, y 
en el que está envuelto el artículo que se discute, que 
no habla solo 6 se dirije & los jueces de primera instancia, 
pues si no se les ha pasado mal podrhn hacerle obser- 
var. Yo, que tengoel honor de ser juez de primera ins- 
tancia, J que á la verdad no me gusta mucho este 
destiuo, todavía no se me ha comunicado la órden de 
Abril. n 

El Sr. Presidente le intcrrumpib diciendo que si tra- 
taba de hacer una enumeracion, habia muchas en 1 
caso; que se ciñese al artículo, porque todos sabian que 
habia habido entorpecitnientos. 

El Sr, GONZALEZ ALONSO: Pues entonces 
apruebo. 

El Sr. MELO: He dicho, entre otras cosas, que era 
propio de las facultades de las Córtes hacer efectiva la 
responsabilidad de los Secretarios del Despacho y demSs 
empleados públicos; pero he añadido que la peticion 
para que se exigiese esta responsabilidad debia ser cn 
sus respectivos casos y personas, y aquí no se trata de 
esto detalladamente, sino con generalidad se trata de 
exigirla á todos. Así, que no sé cómo me puede haber 
hecho el seiior prcopinante ninguna inculpacion. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Como no he segui- 
30 adelante, no he podido tocar con extension este 
punto. 

El Sr. GOMBZ BECERRA : Señor, lo que ha dicho 
:1 Sr. Gonzalez Alonso me ha confirmado en la idea que 
yo tenla acerca de no haberse aprobado esta medida, 
En ella verdaderamente nada se dice. Que se exija la 
responsabilidad á todos los que hayan faltado: esto ya 
:stá dicho en muchos decretos. iY de qué sirve que las 
C6rtes lo digan ahora? ih quién mandan las Córtes que 
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haga esto? A nadie: si aquí no hay objeto. LO que ee 
necesario es exigir efectivamente la responsabilidad á 
los que hayan faltado; pero iquiénes son estos’? Ha en- 
trado el Sr. Gonzalez Alonso 4 hacer una gran enume- 
racion, en que yo no puedo dejar de notar algunas equi- 
vocaciones. Creo que prevendré al Sr. Marqués de la 
Merced en lo relativo á Diputaciones provinciales. El 
reglamento ó la instruccion para el Gobierno económi- 
co-político de las provincias de 1813.. . (42 Sr. Presi- 
dente 2Jamdcal orador cí la mestioq y t!ste contimó diciendo:) 
La cuestion se envuelve, pero seré muy breve. Ese re- 
glamento manda á las Diputaciones provinciales que 
formen las estadísticas, segun los datos que les. dé el 
Gobierno: el Gobierno no los ha dado; las Diputaciones 
n0 han faltado. Lo mismo digo en cuanto al censo: 
unos pueblos y unos jefes políticos no lo habrán hechc 
y otros sí, y han cumplido en esta parte su deber. iY 
qué probará que algunas de estas autoridades no lo ha- 
yan cumplido? Que se les debe exigir efectivamente la 
responsabilidad, porque han faltado á sus deberes; perc 
esto de un modo determinado, diciendo: cctal autoridad 
ha faltado.)) Esto es lo que debe ser objeto de la discu- 
sion; pero esto no está en el artículo, porque con la 
medida que propone la comision nos quedaremos come 
estábamos antes; los males continuarán, y la medida 
nada evita. Por lo mismo, la desapruebo, 

El Sr. ALCAU GALIABO: Expondré brevemente 
los motivos que me llevan B aprobar esta medida. Yo 
considero este artículo que propone la comision B la luz 
de lo que en Inglaterra se llama resolkow, que es sen- 
tar, por decirlo así, una porcion de máximas que son 
los indicantes de fa causa del mal, más que una ley. De 
consiguiente, considero á la comision en este caso. Pre- 
guntada por el Congreso, y llevada á decir cuál es la 
causa de los males que afligen á la Nacion, y de las re- 
vueltas y disturbios que en ella se manifiestan, y cuá- 
les son los remedios que se necesitan, presenta esto 
como una mhxima; es decir, la opinion de la comision 
es que el Congreso debe adoptar como opinion suya que 
la execcion de la responsabilidad B ciertas personas que 
no hayan cumplido los decretos de las Córtes es uno de 
los medios para restablecer la calma y la confianza. 
Pundado en este principio, y no mirándolo como un 
decreto 6 resolucion, que debia dirigirse en ese caso 
contra determinadas personas, sino como una opinion 
y una mhxima que el Congreso debe consagrar, apoyo 
el dictámen, y creeré que varios señores que tienen di- 
ficultades, las cuales serán desvanecidas si lo miran á 
esti luz, convendrbn conmigo en este sentido. 

El Sr. LAPUJEBTA: El discurso del Sr. Gonzalez 
Alonso me ha dado una razon nueva para oponerme al 
dictámen de la comision en este artículo. Dícese en él 
que se exija la responsabiIidad á los que no hayan cum- 
plido con los decretos de las Córtes. Esta es una medi- 
da necesaria, medida no de hoy, sino repetidamente to- 
mada, medida que es inherente al sistema que nos rige, 
medida que creo no necesita recordarse, sino contraer- 
se á Cierh y determinadas personas. Si esta medida 
se Contra0 á ciertas y determinadas personas, renuncio 
la palabra, que he tomado en contra del dictámen; m$s 
si ésta es con lá generalidad en que la deja la comision, 
sobre varias razones que tengo para oponerme, se agre- 
ga la que ha suministrado el Sr. Gonzalez Alonso, ase. 
@-mudo que ìa proposicion es la misma que 5. S. tuvo 
la bondad de hacer al Congreso, y el Congreso declaró 
n0 la admitia á discusion. Si el Congreso, habiéndola 
Qido, no la admitid 6 discusion, yo no veo cómo se pue- 

da admitir ahora en la misma legislatura, y siendo la 
misma proposicion. Por consiguiente, ó no serA exacto 
que la proposicion del Sr. Gonznlcz ?Llonso era la mis- 
ma que presenta la comision, 6 si lo es, deberemos ar- 
reglarnos B aquella resolucion; y supuesto que cl Cou- 
greso la desechb entonces, no puede admitirla ahora. 
Por lo mismo, digo que si la comision se reduce á cier- 
tas y determinadas personas sobre ciertos y determinn- 
dos casos, me conformo con el rlickímen; pero si In co- 
mision lo deja en esta gcueralidatl. y la proposicion del 
Sr. Gonzalez Xlonso estJ)a en los mismos términos, 
creo que no puede aprobarse esta medida. 

El Sr. GONZALEZ ALONS3: Su señoría no se ha 
penetrado de lo que he dicho, ó no me ha oido bien. He 
dicho que estaba envuelto este artículo en mi proposi- 
cion, y que solo faltaba en ella el haber pedido la res- 
ponsabilidad, lo cual se halla en est,e artículo: de con- 
siguiente, no es exacto que sea lo mismo uno y otro. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: Es 
una verdad, sobre la cual no cabe divergencia de opi- 
niones, ni entre los mismos Sres. Diputados ni entre 1 as 
Córtes y cl Gobierno, que es necesario y urgente el 
llevar á debida y pronta ejecucion todos los decretos y 
resoluciones de las Cjrtcs, para que todas las partes de 
la administracion pública guarden la necesaria armo- 
nía con el sistema constitucional: este es un axioma; y 
por consiguiente, no cabe sobre él disputa. El Gobierno 
reconoce la necesidad de que así sen; sin entrar ahora 
en el exámen de causas propias 6 extrañas, próximas 6 
remotas, que hayan producido respecto do algunas me- 
didas dilacion y entorpecimiento. 

Hay otro principio, igualmente fuera del alcance de 
discusion, puesto que es una base constitucional, ¿i sa- 
ber: que es propia de las Córtes la facultad de exigir la 
responsabilidad B los empleados públicos que hayan 
faltado á dar el debido cumplimiento á sus deeretos. 
Por tanto, enunciar esta máxima general, cual aparece 
en este artículo, no es más que decir que se debe lle- 
var á efecto lo que la Constitucion manda, poniandosc 
en ejercicio una de las facultades que la ley fundamen- 
tal ha dado á las Córtes. 

Mas cuando en vez de anunciar este principio ge- 
neral se trata de hacer su aplicacion individual á de- 
terminados casos y personas, entonces, como ha dicho 
bien un Sr. Diputado, es necesario fijar el caso en 
que se haya faltado, y la persona que aparezca delin- 
cuente; y esto por los trámites que las mismas Córtes 
tienen prefijados para exigir la responsabilidad; puesto 
que en este caso las Córtes ejercen las funciones de un 
gran Jurado, de un Jurado de acusacion; declaran que 
há 6 no lugar & la formacion de causa; y deben, lo mis- 
mo que todos los tribunaIes, atenerse á aquellos trámi- 
tes y formalidades que las leyes tienen establecidos. 

No creo que sea susceptible de disputa la teoría que 
acabo de exponer; y solo he pedido la palabra para ha- 
cer algunas observaciones contra la última parte de oste 
artículo, no solo á nombre del Gobierno como encarga- 
do de la ejecucion de las leyes, sino tambien porquo 
me parece que si se aprobase esta última parte, podria 
llegar el dia en que se comprometiera hasta cierto punto 
sun la misma opinion del Congreso. Voy h explicarme. 

Es un principio general, cierto y evidente que las 
resoluciones del Cuerpo legislativo deben llevarse al más 
wonto y debido cumplimiento. Es otra verdad igual- 
nente incontestable que las personas que voluntaria- 
nente opongan obstkulos 6 retrasos á este pronto Y 
lebido cumplimiento faltan B sus deberes, cometen un 
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delito y deben ser castigados: de manera que la base e :S 
exactísima, fuera de toda discusion. Pero, ;es posib] e 
que UU Cuerpo legiSlatiV0 fije un plazo de ocho dIa .S 
para que todos los decretos que están sin cumplir s e 
lleven á efecto? He hablado antes de Ia posibilidad qu e 
de la justicia, para no tener que entrar en esta segund, a 
cuestion una vez resuelta la primera; porque lo que e S 
imposible, no puede ser mandado como justo. Y ¿es po. - 
sible que todos los decretos que están sin cumplir se lle. 
ven a efecto en el término de ocho dias? Los Sres. Di. 
putados, con su penetracion y sabiduría, conoccrhn que 3 
es hasta físicamente imposible, cualesquiera que sea1 1 
las personas encargadas de la ejecucipn, y por más celc 
y aplicacion que tengan. Ni en el caso de no llevarse I 
efecto 10s decretos en un término tan reducido recaer5 
la responsabilidad meramente sobre los agentes do1 Go. 
bierno; puest,o que un Sr. Diputado que ha mostradc 
el mayor celo porque se apruebe la medida, ha mani- 
festado que las mismas autoridades populares, nomhra- 
das por el pueblo y que ofrecen las mayores garantías, 
han sido inculpadas en cierta manera porque no han 
llevado á efecto varios decretos. Pero sin entrar en por- 
menores de casos particulares, se puede decir con cer- 
teza, y sin temor de equivocarse, que hay decretos im- 
posibles de cumplir en un término fijo. El decreto sobre 
repartimiento de baldíos, por ejemplo, una de las leyes 
más benéficas que pueden haber dado las Córtes; ley de 
aquellas que afianzan realmente la consolidacion del 
sistema constitucional, pues que une con intereses sóli 
dos y verdaderos A los que por medio de esta distribu. 
cion pasan á la útil clase de propietarios; este decreto 
digo, no puede tener ejecucion en un período determi. 
nado; y las Córtes anteriores, viendo la multitud dc 
obstáculos y embarazos que habia tenido su ejecucion 
facilihrOn su curso, dieron el encargo á las mismas au 
toridadcs de los pueblos, á los mismos interesados: nc 
pudieron hacer más; y á pesar de todo, no ha tenid< 
cumplimiento ni es posible que se lleve á efecto en ur 
tiempo limitado, sin que por eso sea nadie responsable, 
El decreto de instruccion pública y el de division de 
territorio, ipueden acaso estar cumplidos en ocho dias? 
No molestaré al Congreso haciendo enumeracion dc 
otros, porque yo espero de SU juicio y prudencia que 
conocerá cuán imposible es fijar plazo, no digo de ochc 
dias, sino aun mucho mayor, para plantear todos loe 
decretos, sin saber cuáles haya sin cumplir, cuál es la 
clase y naturaleza de cada uno, ni la posibiIidad de lfe- 
varlos á efecto‘ en este 6 aquel plazo. 

Prescindo ahora de que la sabiduría de las Córtes co- 
nocerá muy bien y se adelantará con su prevision á lo 
que enseña la práctiw al Gobierno, mostrándole la gran 
diferencia que hay entre delinear el plano de un edificio 
y despues allanar el terreuo, desviar los obstáculos, re- 
unir los materiaIes y levantar la obra proyectada. Y así 
como cs justo que caiga el rigor de las leyes sobre las 
autoridades y empleados que pongan vOlUrh%m~nte 

algun entorpecimiento á la pronta ejecucion de 10s de- 
cretos, así tambien es justo que no se señale un Plazo 
en que soa imposible cumplirlos; en cuyo caso no pne- 
de resultar más que uno de dos extremos, ámbos suma- 
mente sensibles, no solo al Gobierno, sino á las Córtes. 
Si se fija un plazo, como SC propone, de ocho dias, ne- 
cesariamente ha de suceder uua de dos cosas: 6 que no 
se observe lo que ahora se manda, y no se exija la res- 
ponsabilidad al que no haya cumplido algun decreto, 
como tendria que verificarse, resultando lo que de toda 
ley inobservada, á saber, que dc su falta de observancia 
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se sigue el desprecio de las demás, y se relaja esta es- 
pecie de disciplina que debe haber en toda sociedad; 6 
que si llegaba á tener efecto esta resolucion, y se apli- 
caba rigorosamente á todos los casos que ocurriesen, se 
Verian laS CÓrteS en el amargo conflicto, 6 de quebrantar 
la misma ley que habian dictado, 6 de cometer notorias 
injusticias, condenando algunas personas por no haber 
ejecutado lo que las mismas Córtes reputarian por im- 
posible. 

Apruebo, pues, de todo corazon que las Córtes exi- 
jan la responsabilidad á los que entorpezcan volunta- 
riamente el cumplimiento de los decretos; que ejerzan 
esa facultad saludable, que da una garantía á la libertad 
y un apoyo á las leyes: que la pongan en ejercicio con 
la sev:ridad más inflexible; pero que no fijen un plazo, 
no digo yo tan reducido, sino ni aun mucho más ex- 
tenso, para llevar á efecto todos los decretos que estan 
sin cumplir: esto seria impracticable, injusto, y no pne- 
de, por lo tanto merecer la aprobacion del Congreso, 

El Sr. VILLAñUEVA: He tenido mucho placer en 
oir al Sr. Secretario del Despacho de Estado aprobar 
5sta como una mãxima incontestable. La comision se 
Ia visto en la situacion de tener que proponer á las Cór- 
;es los remedios de los males que nos afligen, y uno de 
:Ilos, acaso al más interesante, ha creido que era este 
le exigir la responsabilidad. Razoues que ha tenido la 
:omision La responsabilidad la deben exigir las Có&s, 
ir la puede exigir el Gobierno. Las Córtes se ocupan y 
iienen una comision determinada solo para entender en 
:stas causas: se ha exigido por parte de las Córtes la 
,esponsabilidad; pero por parte del Gobierno en los dos 
tlios que llevamos, habiendo habido tantos extravíos y 
:osas públicas , ;se han presentado ejemplares? Yo quie- 
*o que se me cite uno. Viéndose, pues, que hay mu- 
:hos decretos del año 20 y 21 notoriamente sin cum- 
llir, no solo los enumerados por el Sr. Secretario del 
despacho de Estado, de los cualesme haré cargo luego, 
ino otros muchos de fácil cumplimiento que se han ol- 
riùado y están sobre la mesa, ha creido la comision in- 
.ispeusable el proponer esta medida. Yo no me aparto 
.e que los decretos que ha citado el Sr. Secretario del 
jespacho de Estado no se pueden cumplir en ocho dias; 
lero otros hay que se pueden cumplir en veinticuatro ho- 
as, y no se han cumplido. Esta generalidad abraza todo 
) que se puede hacer; y la comision jcómo ha de estar 
an fuera de tino que quiera cosas imposibles? Este es el 
bjeto que ha tenido Ia comision cuando ha propuesto 
sta máxima; máxima de la cual depende la salvacion 
c la Pátria, porque si no se cumplen las leyes, en va- 
o es que las Córtes se ocupen en dictarlas. Hay mu- 
has que se han dado, útiles, protectorasde la libertad, 
ue 6 se han olvidado, 6 se han... Qu6 sé YO, no sé c6- 
10 explicarme. Estoy agitado hace tres dias, Señor; es- 
)y agitado, porque las noticias públicas pesan sobre mi 
lrazon de una manera, que no tengo la serenidad ne- 
saria para hablar. Por esta razon me he abstenido en 
curso de esta discusion de tomar la palabra; y ahora 

Jo la he tomado para deshacer en alguna manera la 
luivocaciou que puede causar lo que ha dicho el señor 
:cretario del Despacho de Estado: porque unos decretos 
ertamente en mi concepto son inpracticables en el tér- 
ino de ocho dias; pero S. S. no puede negar que hay 
ros que se pueden cumplir en veinticuatro horas, Y que 
fluyen eu aligerar la marcha del sistema; Y este es el 
ueto que ha tenido la comisionen decir que se exija la 
sponsabilidad a aquel que oponga obstaculos a esm 
archa. 



EI Sr. MARAU: El Sr. Secretario del Despacho de 
Estado ha nlanifrstado que es imposible de Verificarse 10 
que propone la comision, porque dice que dentro de 
ocho dias se cumplan todos los decretos, y que COn mu- 
chos de ellos no puede suceder. Yo contestaré á S. S., 
en primer lugar, con el decreto que ha leido el Sr. de 
,qeoane, relativo á que los decretos de las Córtes SC cum- 
plan dentro de tres dias; y despues creo yo que no ve- 
mos los dos la cosa bajo un mismo punto de vista. El 
cumplir un decreto de las Córtes es ponerlo en planta. 
Si yo digo que quiero hacer dentro de tres dias una ca- 
sa, no cs decir que en tres dias se concluya, sino que 
so dé principio dentro de tres dias. El Gobierno recibe 
un decreto y le circula dentro de tres dias: llega al jefe 
político, y dentro de tres dias le comunica á las autori- 
dades subalternas, y dentro de los otros tres dias de reci- 
bido le ponen en planta, sin perjuicio de que la ejecucion 
varíe, pues unos decretos exigirán un año, y para otros 
bastarán veinticuatro horas. De consiguiente, creo que la 
comision no ha propuesto ningun absurdo, sino una cwa 
muy comun; una cosa que no ahora, sino siempre, se 
ha visto en todas las Naciones mandar los Gobiernos den- 
tro de tercero dia, de quince 6 veinte. Cuando la comi- 
sion dice que se cumplan dentro de ocho dias, se entien- 
de en el sentido comun, que se pongan en planta. 

EI Sr. ARGUELLES: Despues de haber oído á los 
señores que me han precedido, habria quizá renunciado 
la palabra si no fuera por satisfacer una pequeña duda 
que me ocurre. 

El seiior preopinante no puede ignorar cuán dispuesto 
estoy en todo lo que penda de mí á convenir con las 
ideas de los seìlores de la comision; pero en algunos 
puntos, no me es posible concebir cómo puede llenar el 
objeto de las C6rtcs el adoptar esto por via de resolu- 
cion. Mi primera duda es si la práciica del Congreso es 
dar estas resoluciones sin que, aunque lleven este nom- 
brc, produzcan los efectos de un decreto. Confieso que 
no mc acuerdo de si esta es la practica anterior: ahíes- 
t:ín los decretos y órdenes, en que puede reconocerse la 
diferencia que hay de órden á decreto, y dc decreto 6 
órden; poro resoluciones de esta especie no si? que las 
haya. Segunda: no puedo menos de convenir con todos 
los seiíores que me han precedido en impugnar el ar- 
tículo de la comision. Siempre que explícitament,e se se- 
tiale cl caso cu que S pesar de estar mandadoque seha- 
ga una cosa no esté cumplido, yo gustosísimo seré uno 
de los que procurará cou mi voto, no solo que se lleve 
Íi efecto, sino que SC exija la responsabilidad al emplca- 
do pílblico que por malicia ú omision haya dejado de 
~ljccuttw lo que dcbia; poro entretanto, no seilor. La 
comision ha tenido en su mano ( y esto no es culparla), 
informar y proponer distintamcntc, cuálcs son los docro- 
tos que no so han cumplido. Entonces hubiéramos en- 
trado en un cskmcu que comunmcnte precede al decre- 
to 6 ley quo no esth en observancia, á sabor, cu,:lles son 
los obstáculos que han impedido su ejocucion: eso es 
Parte do la discusion; y nunca he visto yo que se haya 
dado uu decreto fijando el t&rmino do ella, porque osto 
SC dcjn A la prudencia y buena fc do la autoridad á quien 
st’ comunica. COH este motivo hablar6 del caso á que ol 
Sr. Marau mo conduce, y es do eso docrcto relativo á 
haber tlislw&~ 121~ Córtcs extraordinarias que dentro do 
tres dias so cunipliesrn SUS decretos. Es menester no 
tlcscutendcrsc? de la historia do aquella resolucion. En 
aqwlla época estaba muy acreditado en Espaìia que las 
ii IItoridadeS ejccu tiras ten iau facultad de suspender o] 
efecto de los decretos del ROY, y decir: «los obcdc¿co, 

nás no los cumplo.)) Pué tan fatal en Cádiz esta invete- 
Fada doctrina, que las Córtes se vieron obligadas á man- 
lar una cosa que en su cjecucion era muy dificil. A 

\ 
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rar de esto, hemos visto que aquellas Córtes y las su e- 
givas, se han hallado en la precision de desentenderse 
muchas veces de aquella disposicion en la ejecucion de 
[as leyes y decretos por circunstancias imprevistas, ó 
lue se previeron, pero no podian evitarse. Así, concluyo 
:on decir que no puedo aprobar este artículo, porque es 
vago, y nunca aprobar6 medidas de esta clase sin que 
se diga el caso específico á que so refieren; y porque el 
término de ocho dias, ni cualquiera otro, nunca deter- 
minarán el juicio que debe formarse, porque como ha 
iicho el Sr. Secretario de Estado, y el mismo Sr. Marau 
sn su contestacion ha venido á reconocer, nadie puede 
prever en general las circunstancias que deben influir 
en la ejecucion. 

El Sr. VILLANUEVA: No recuerdo de pronto to- 
dos los decretos, pero citaré alguno que no se ha cum- 
plido. El decreto de 19 de Mayo de 1821, mandando 
que se reserven en la Tesorería general 10 millones para 
pago de las cantidades que estan depositadas, depósito 
sagrado que se debe volver en los mismos términos que 
se hizo. Se mandaron reservar esos 10 millones para 
que á proporcion y prorata cada año se les fuese rein- 
tegrando á 10s dueños, y & los que tenian sus depósitos 
en va!es se les reintegrase inmediatamente. iY esto se 
ha cumplido? Con fecha de ll de Mayo del mismo aiio 
se dió otro decreto mandando recoger todos los papeles de 
los archivos. i&ué disposiciones ha tomado el Gobierno 
para esto? Itesolucion importantísima, pues no se sabe 
lo quo sufre la Nacion y los particulares por no estar 
todos estos papeles en un dopúsito ; por lo menos, ya 
que se han prrdido tantos en la guerra de la Indepen- 
dencia, debian recogerse para que no se perdieran más. 
Otros decretos hay importantísimos, lo mismo que el re- 
lativo á lo que se ha hablado aquí esta mañana de la 
Milicia Nacional. Se manda en él que en los primeros 
dias d& la legislatura, se presente por cl Gobierno un es- 
tado de la Milicia Nacionql , que so debe formar con las 
noticias do los jefes políticos, tomándolas de los Ayun- 
tamientos respectivos. ADónde está? LHa venido este es- 
tado? (Sc contestd por algmos secores yue estaba ya en la 
comision.) Entre otros que no tengo ahora presentes, ci- 
taré por último la brden de las C6rtcs de 23 de Agosto 
de 1820, para qut: el Ayuntamiento dv Madrid diese una 
razon exacta de todas las fundaciones y memorias que 
hay en esta vi!la , para disponer las Córtes lo conve- 
niente al cumplimiento de la voluntad de los fundado- 
res, y en cuanto ella lo permita atender al socorro de 
los hospitales y establecimientos piadosos. 

El Sr. ISTORIZ: Tres dias hace que los asuntos de 
Valencia ocupan la atencion de las Córtes. Estas consi- 
doraron desde luego este negocio de importancia, nom- 
brando una comision especial para examinarlo y propo - 
ner los remedios convenientes; y cualquiera que fuese 
antes mi opinion acerca del particular, desde luego que 
las Córtes tuvieron este negocio como de gravedad, lo 
consideré YO como tal. La série de la discusion presen- 
ta para mí dos grandes reflexiones, que si fuesen exac- 
tas, creo que deberian entrar en la consideracion del 
Congreso, y podrian tal vez producir algun resultado 
definitivo. Las dos grandes reflexiones son : primera, 
que las Córtes parece que no tienen en sí atribuciones 
suficientes para subvenir á las necesidades de la Pátria 
cuando ésta se hlla en un grande apuso ; y segunda. 
que en esta cuestion, por una fatalidad que yo deploro, 
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el Gobierno de S. M. se presenta en una línea de con- 
tradiccion con las Córtes. La primera reflexion exigiria 
una série de consideraciones que tal vez no serian del 
momento, ó excederian á mi capacidad: sin embargo, yo 
no puedo dejar de combatir la idea que ha presentado 
cl Sr. Secretario del Despacho de Estado desde el primer 
dia, & saber, si las Cúrtes estarán alguna vez en el caso 
de usar de la supremacía indicada por el Sr. Adan ; si 
la voz supremacía quiere decir szcper omnia.. . )) 

Habiendo sido interrumpido el Sr. Istúriz por el mur- 
mullo de varios Sres. Diputados que reciamaban el ór- 
dcn, dejó en este estado su discurso. 

Declarado el punto suficientemente discutido, y pues- 
ta á votacion por partes esta medida de la comision, no 
se votó la primera por contenerse en un artículo de la 
Constitucion, y se declaró no haber lugar á votar la se- 
gunda. 

So admitió á discusion la adicion siguiente del señor 
Canga Argüelles: 

Declarado el punto discutido, se mandó pasar la 
adicion á In comision nombrada para informar sobre los 
sucesos de Valencia. 

&Ue el Gobierno informe á la mayor brevedad el 
estado en que se encuentra el cump!imiento de los de- 
cretos generales de las Córtes, manifestando en su caso 
laS razones en que se apoye el entorpecimiento de los 
que se hallaren sin ejecucion.)) 

Se ley6 el nrt. 5.“; y tomando la palabra, dijo 
El Sr. BUEY: Si con lo poquísimo que só de po- 

En seguida tomó la palabra, y dijo 
El Sr. CANGA ARGUELLES: Yo no he aprobado 

este artículo, por la razon de que en mi concepto está 
mal concebido; pero queriendo que de su discusion sa- 
quemos algun partido útil, he hecho la siguiente adi- 
cion. (ta leyó.) Yo no trato aquí de inculpar á nadie, ni 
menos al Gobierno actual, de cuya actividad espero 
mucho, pues se trata del cumplimiento de leyes, que 
en mucha parte han pasado por su mano; mi objeto es 
solo que el Gobierno diga los decretos que no están 
cumplidos, y las razones por que no lo están, á fin de 
que el Congreso se satisfaga, y ponga remedio. 

El 8~. Secretario del Despacho de ESTADO: Con- 
viniendo con las ideas del Sr. Canga, debo decir que 
cl Gobierno se está ocupando de esto á excitacion 
de la comision nombrada por las Cbrtes para prcscntar 
cl cuadro de la Nncion. 

El Sr. CUADR -1: Teugo dicho que esa comision, 
de que soy indivíduo, en una nota que ha pasado al 
Gobierno de los puntos sobre que este debe informar, 
comprende el estado del cumplimiento de los decretos 
de Cúrtes de que habla esa proposicion del Sr. Canga. 
La comision hasta ahora no ha recibido sino la parte 
relativa al Ministerio de Gracia y Justicia. Si no obs- 
tante, al Congreso le parece que esta adicion pase á la 
comision, muy enhorabuena. 

lítica se me llamara á formar un Código fundamental, 
jamás concederia al Poder legislativo lo que hoy pro- 
pone la comision; porque la division é independencia 
de 10s tres poderes, es la más conducente para el buen 
gobierno de los hombres; pero establecida como lo está 
la Constitucion, h:lllo incompatible la aprobacion dc la 
medida que aquí se propone, con la facultad quinta que 
la misma concede al Rey en su art. 171, de proveer 
todos los empleos civiles y militares; y esta medida, no 
tan solo estaria en oposicion con la Constitucion, sino 
que destruiria el equilibrio de los poderes, que son in- 
dependientes cada uno en su esfera. Por otra parte, dt:s- 
truida la divisiou de poderes, golpe el mks filtal que 
podria darse a la libertad civil, jse couseguiria algo con 
que viniesen á las Córtes toda esa multitud de expe- 
dientes? Yo creo que no: antes sí se preparaba un se- 
millero de muchos males, persecuciones, enemistados, 
revelecion de informes, secretos oficiales y extraoficiales. 
Cna dc dos; ó se infringieron, 6 se guardaron los tie- 
cretos vigentes en la Cpoca de los nombramientos: si SO 
guardaron, serh perder el tiempo. porque no resulta& 
níngun culpable; y si uo se guardaron, hó aquí abier- 
to un proceso in i@r&um contra autoridades y funcio- 
narios á quiwes deberá oirse, y cuyas disculpas y des- 
cargos no podrán calificarse de buenas ni de malas oou 
certeza bastante para proceder hoy á SU castigo. 

~1 Sr. CANGA: Si el Sr. Cuadra hubiese anunciado 
esto al principio de la anterior discusion, se hubiera 
ahorrado mucho tiempo. Con todo, yo qukiera sitber si 
cn las noticias dadas por Gracia y Justicia, se hace mé- 
rito de los decretos de las C6rtes que no estén cumpli- 
dos, y de las razones do ello. 

YO no sé qui: objeto podra tener esta pCSqUi%% y 

veo por el contrario que podrcl ocasionarnos Uu Ch- 

mulo de males; pues no solo se barrena una de las prin- 
cipales bases de la Constitucion, sino que tambien, 
como he dicho antes, es incompatible con la qUiUta fa- 
cultad concedida al Rey, Por tanto, desapruebo estaquin- 
ta medida. 

El Sr. CUADRA: La comision espora lleguen todas 
las demás noticias de los otros Ministerios para Cnhr 
cn cl exámen, reunir todos los datos y presentar á las 
Córtes un resúmcn de todo. 

El Sr. CANGA: Lo que yo quiero saber es si se 
han cumplido los decretos dc las Córtes, 6 no; y si falta 
esta noticia en las remitidas de Gracia y Justicia, que 
se pida. 

El Sr. Secretario del Despacho do GRACIA Y 
JUSTICIA: LOS únicos decretos de las CÓrtCs que Yo 

EI Sr, VELASCO: El Sr. Buey ha reconocido cutre 
la medida de que aquí SC propone, y la quinta facultad 
que la Constitucion da al Rey, un’t contradiccion. LII 
quintil facultad dice así: (Leyó.) Ej incomprensible para 
mí semejante contradiccion, que tan clara aparece 6 Ios 
ojou clel Sr. Riley. Yo preguntar& á 8. S. si cuando 

laS C6rtos decretaron que no pudiese ser nombrado Para 
llingun cmplrto el que no hubiese dado pruebas posi- 
tivas de adhesion & la Constitucion, redujcrou á esfera 

más estrecha de la que ceta establece, el poder d+!l Rey. 
La comision ha tenido tambien presente un objeto que 
el Sr. Buey ha debido considerar. 

Los acontecimientos tristes y desagradables de Va- 

recuerdo corresponder á Gracia y Justicia son: primero, ’ leucía excitaron en el Congreso Un sentimiento de do- 1 
132 

el de 25 de Octubre de 1820, relativo ti Ia reforma de 
regulares, decreto que en la Memoria que tuve el honor 
de leer á las Córtes, CORSta la rapidez con que se ha 
llevado á efecto, como lo acreditan los documentos que 
habrkn pasado á la comision especial; y segundo, el de 
29 de Junio de 1821, sobre dotaciou del clero, 6 in- 
novaciones hechas con motivo de la reduccion del diez- 
mo, y demás antecedentes que han sido @idos por una 
comision del Congreso, y se han remitido por sepa- 
rado, con las noticias que se pedianpor un oficio, del es- 
tado de las Juntas diocesanas, del importe de los me- 
dios diezmos del año anterior, de la estadística del clero, 
Mbricas de iglesas, etc. A estos dos decretos creo que 
estén reducidos todos los remitidos á las Córtes que per- 
teneceu á Gracia y Justicia. )) 
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Ior Y de indignacion, así como en todos IOS eSpa~Oh. 
Rn aquel momento de consternacion y de sorpresa, ani- 
mado el Congreso del celo más ardiente Por la Conser- 
vacion de la tranquilidad pública, creyó conveniente 
nombrar una comision especial, á fin de que informase 
al dia siguiente acerca de los medios que podrisn em- 
plearse para que no se repitiesen nuevos escándalos, y 
para no renovar en los corazones españoles las llagas de 
tan amargos sucesos que pueden muy bien precaverse. 
La comision ha creido que no es tal vez kt menor causa 
de los tristes acontecimientos de Valencia, Pamplona y 
de otros puntos, el no merecer los funcionarios públicos 
toda la confianza que dcbcria tener en ellos la Nacion, 
y el no cumplir como corresponde con sus deberes. La 
comision, temerosa de que quizá en la eleccion de fun- 
cionarios públicos no se ha cumplido siempre y como 
conviene el decrete de las Córtes que exige como requi- 
sito necesario la adhesion‘al sistema que nos rige, ha 
creido deber proponer que se pidan todos los expedien- 
tes de nombramiento de magistrados y jueces de prime- 
ra instancia, á fln de que las Córtes puedan cerciorarse 
de si existe en estos expedientes la causa de muchos 
males. Esta desconfianza es la que perturba la tranqui- 
lidad pública, y ésta es la que produce las oscilaciones 
y tempestades políticas que tan frecuentemente se repi- 
ten. Y ipodrá haber algun Sr. Diputado que diga que 
una proposicion que tiene un objeto tan interesante, 
haya de ser tan antipolítica y tan fuera de las atribu . 
ciones de las Cortes, que destruya el régimen constitu- 
cional? iDónde está el sentido comun? El Rey, es ver- 
dad, tiene la facultad de proveer los empleos civiles y 
militares; muy lejos está el Congreso de disputarle una 
facultad que la Constitucion le concede; pero jno podrá 
este decirle: ccen la eleccion de un funcionario público 
se ha faltado á la ley, ha habido este engaño, esta equi- 
vocacion,» y hacérsele presente, á fin de tranquilizar a 
la Nacion, que tan agitada se encuentra? 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y Jus- 
TICI-A: Debo ante todas cosas manifestar al Congreso 
que desde que me hallo encargado de la Secretaría de 
Gracia y Justicia, no se ha provisto una sola plaza de 
judicatura. Bajo este supuesto, voy á entrar en la cues-‘ 
tion, y veré si puedo iljarla. La base citada por el señor 
Diputado Buey, no es precisamente la quinta facultad 
que la Constitucion da al Rey en su art. 171, sino la 
cuarta que dice: ((Nombrar los magistrados de todos los 
tribunales civiles y criminales á propuesta del Consejo 
de Estado.)) Sobre esta base se levanta otra en el artícu- 
lo 251, que previene las calidades constitucionales de 
todo juez ó magistrado, expresando que las demás (<se- 
rhn determinadas por las leyes.)) Por consiguiente, en 
nada se opone á la atribucion cuarta de S. M. el que una 
6 mUChaS leyes prefijen tal ó cual calidad, porque no se 
hará mas que cumplir con el contenido de dicho artícu- 
lo 251. Las cuestiones, pues, que hay que resolver son 
dos: primera, examinar si semejantes leyes existen 6 
no; Y segunda, ver qué género de medidas deben tomar 
las CórteS para asegurarse de la observancia de las ya 
dadas hasta ahora con arreglo al referido art. 251. Las 
leyes dictadas hasta ahora se reducen á cinco: las cua- 
tro que son, propiamente hablando, leyes, y la quinta 
que es más bien una excitacion. Aquellas son la de 17 
de Abril, la de 3 de Junio y la de 9 dc Octubre de 1812, 
y una parte de la de 24 de Marzo de 1513. Por ellas se 
han marcado las calidades de que deben estar adorna- 
dos todos los indivíduos que componen cl poder judicial 
en su ingreso y ascensos. El decreto de 12 de Abril del 

citado año de 18 12, dice que las Córtes recomiendan 
con particular interés á la Regencia del Reino la ne- 
cesidad de que todos los empleos, en cualquier ramo de 
la administracion pública, se confien á personas adictas 
á la Constitucion política de la Monarquía, y que hayan 
dado pruebas positivas de estar por la independencia dc 
la Nadon. Tenemos, pues, cuatro decretos sobre la que 
se llama responsabilidad legal, y uno sobre la moral. 
Es indudable que el Consejo de Estado en las ternas, y 
la Secretaría de Gracia y Justicia en la elecciou, han 
debido tener presentes todos estos decretos: pero acerca 
del modo de hacer efectiva la rwponsabilidad, así legal 
como moral. debo manifestar francamente que hallo una 
dificultad, fundada en la naturaleza misma de las cosas. 
Cuando hay duda de si en una causa civil ó criminal 
hubo ó no trasgresion de la ley, iqué remedio aplican 
los decretos de las Córtea ademk de la reclamacion de 
los interesados? Uno admirable, que es el de la visita ó 
inspeccion del proceso. Sin verle es imposible formar el 
juicio, porque no se duda de si se aplicó la ley, sino do 
si se aplicó bien 6 mal; y esto solo puede constar del 
exámen. Mas en el caso presente se está en posicion in- 
versa, porque se trata de hechos y circunstancias cuya 
trasgresion podrá ciertamente dar lugar á rcspousabili- 
dad, pero que constan al reclamante sin ver el espe- 
diente instruido del agraciado, como si este por ejem- 
plo, no era español ni mayor de 25 años, etc. El 
Ministerio, así como el Consejo de Estado, seriîn res- 
ponsables si contra lo mandado han propuesto sugetos 
á quienes no acompañen todas las circunstancias nece- 
sarias, porque han faltado á la ley. Pero repito, que esto 
lo averiguara el reclamante sin reconocer la provision. 
Supongamos que se formalizase acusacion por haberse 
dado una plaza 4 un sugeto que solo tenia 24 años: el 
reclamante documentará la acusacion, y el expediente 
formado para el nombramiento sería en todo caso la de- 
fensa, del Ministerio y del Consejo de Estado, si llegasen 
á. acreditar que obraba en él la fé de bautismo sin vi- 
cios. Lo mismo sucederá en otra cualquiera calidad de 
ley, que da lugar á responsabilidad legal. 

Pero veamos si la medida que se propone, segun la 
cual se empieza por pedir una especie de visita de los 
expedientes de provision, guarda analogía con lo que 
se halla dispuesto en la materia. Hablare acerca de esto 
con toda la franqueza que me inspira el deseo del acier- 
to. Las Córtes extraordinarias llevaron hasta el extremo 
su celo en materias de responsabilidad: muchos fueron 
los decretos que dieron acerca de ella, y fuertes y vi 
gorosas las medidas que adoptaron; pero yo no hallo ni 
aun una expresion que tenga conexion con la actual 
medida. Lejos de esto, veo la base constitucional que 
establece el art. 136, facultad veinticinco, que está en 
combinacion con el 372, en donde se dice que las Cór- 
tes, en sus primeras sesiones, tomarán en consideracion 
las infracciones de Constitucion, etc., suponiendo que 
estas cosas deben tener un carácter lijo y determinado, 
y que cuando le toman genérico, su generalidad mis- 
ma destruiria sus efectos. ctTomarán, dice, las infrac- 
ciones que se les hubieren hecho presentes.» Prescindo 
de la consideracion, que no se oculta á las Cortes, de la 
dilacion que motivaria el reconocimiento de tanto ex- 
pediente, entre los que habrá algunos muy volumino- 
sos, pues tal vez se encontraria plaza á que hayan as- 
pirado más de 100 pretendientes. Además de estas di- 
ficultades, esta especie de visita general no podrá tener, 
en mi concepto, otro carácter que 01 dc preparar la TCS- 
ponsabilidad legal por infraccion de ley! y si se quiere, 



la responsabilidad moral; aunque ésta, & pesar de ger 
muy sensible para el que aprecia su opinion, al fiu, no 
siendo de ley, no puede producir medida alguna legal, 
ni dar lugar ;i que eutirndan en ella los tribunales. NO 
teniendo, pues, ni pudiendo tener otro objeto la base 
que propone la comision que el de examinar cada uno 
ie los expedientes á fin de averiguar si ha habido 6 no 
infrawion de ley en la provision de plazaa de la judi- 
catura, entiCnd0 que la opcracion tlebia será la inversa, 
y decir: ((eu tal prorision se presenta una infraccion de 
leY positiva 6 de opiuion moral; )) y entonces venia bien 
intentar la acusacion, debiendo servir el expediente de 
WUSaCiOn 6 defensa del Ministerio y Consejo de Estado, 
segun lo que arrojase de sí su instruccion. Por lo de- 
más, repito que no habiéndose provisto una sola plaza 
desde que está á mi cargo la Secretaría, ni teniendo 
más conocimiento del Consejo de Estado que el de su 
existencia y planta, puedo sin embargo decir, por lo 
que influye en esta cuestion, que, generalmente ha- 
blando, tengo entendido que acerca de las calidades de 
109 elegidos se han instruido expedientes, en que no solo 
se acredita su edad y circunstancia de españoles, sino 
todo lo que pertenece & la parte moral; á cuyo fin se 
pidieron informes, así á las autoridacies populares, como 
& IOS regentes de las Audiencias, y aun a persona9 Par- 
ticulares. Debo añadir asimismo que el eximen que 
propone esta medida podrá ofrecer algun otro inconve- 
niente entre inmensidad de personas de la9 que se tra- 
ta; porque los informe9 reservados podrán contener co- 
sas relativas á la opinion, conducta 2articnlar y cos- 
tumbres domésticas: en suma., áuna porcion de flaquezas 
humanas, que el mismo inter89 público exige que no 
las sepan sino las personas que deben saberlas. 

Hay aím más: la9 Córtes no pueden mencs de co- 
nocer que lo que se llama provision de empIeos perte- 
nece al ejercicio del Poder ejecutivo, y que en lo judi- 
cial, despues de provistos, no le queda ya al Gobierno 
más que el exámen de los procesos en que entiende para 
ver si ha habido infraccion de ley, y pedir la respon- 
sabilidad. 

Finalmente, las Córtes, con su superior penetracian, 
conocerán cuán aventurada podria ser esta medida; 
pues á su ejemplo podria llegar el caso de reclamarse 
cl reconocimiento de todos los actos propios de las Se- 
cretarías del Despacho, de los de las Diputaciones pro- 
vinciales y gobiernos políticos con el fin de examinar 
si habia 6 no infraccion de ley. 

He dicho todo esto para que las Cörtes tomen en 
consideraciou y pesen todos estos reparos que 9e me 
ofrecen. 

El Sr. ADAN: La comision se lisonjea Con el dis- 
curso del Sr. Secretario de Gracia y Justicia, quien nO 
tan solo no Ila impugnado la medida propuesta, ni la ha 
creido fuera de la esfera de la9 atribuciones del Poder 
legislativo, sino que no considerándose con respoasabi- 
lidad alguna por su parte, la mira como una justifica- 
cion de su conducta. Sin embargo, S. S. cree que el 6r- 
den está invertido, comparando la visita de un Proceso 
con la de un espodiente; pero, en mi COnCePto, tal in- 
ver9lon no se verifica, porque si en el primero debe pre- 
ceder queja de infraccion de ley, es porque esta iufrac- 
cion ge puede hacer constar; mas en los expedientes, 
como que 9on reservados y no se comunican á la9 Par- 
tes, no es posible que se tenga conocimiento de si se ha 
faltado, y esta es la causa por que es necesario hacer 
venir esos expedientes 8 fin do que el Congreso tenga 
la g&isfa@on de ver si sus decretos se han cumplido. 

A9í que, no habiéndose hecho por el Sr. Svcrctario de 1 
Despacho de Gracia y Justicia lrnpu=uaíiou a!gllna, 
solo mc limitaré á manifestar rlue, cn cuanto al iucon- 
wniente de la reserva de ciertos informes, yo, por mi 
parte, influiré cuanto me sea posible con 01 Sr. PrOsi- 

dente, 6 fin fle que para su exkmcn se nombren de en- 
tre IOS mucho9 eclesikticos que hay en el Congreso (y 
me fijo en esta ClaSe porque están más ejercitados en 
guardar secreto) las personas que tenga por conve- 
niente, Porque yo no quisiera que con la publicidad de 
esta9 debilidades perdiese nadie en la opinion, pndién- 
dose tambien adoptar el medio de no remitir alguno9 
infOrmeS reservados relativo9 6 la vida privada. 

El Sr. SANCHEZ: No he tomado la palabra para 
impugnar el dictámen de la comision porque crea que 
no residen en las Córtes facultades para avocar á sí esta 
clase de expedientes , y cerciorarse de si se han cum- 
plido ó no las leyes; pero me parece que para lograr el 
objeto que se propone la comision no se necesita traer 
aquí eda inmensidad de expedientes que habrán causado 
la provision de 400 plazas, poco más 6 menos, de juz- 
gados de primera instancia, y además de las magistra- 
turas. Es empresa sumamente urdua é interminable la 
de entrar en el exámen de todos los expedientes, y que 
tal vez no produciria cargos. No me consta efectivamcn- 
te; pero, sin cmhargo, tengo antecedentes de que por el 
Consejo de Estado y Gobierno se han pedido noticias é 
informes á las autoridades populares, Audiencias y auu 
pcraonas particulares, además de los datos que arroja- 
ban de sí 109 expedientes. En esta clase de informes no 
dejar6 de haber, segun tengo entendido, algunas con- * 
tradicciones, porque yo sé que ha habido autoridad quo 
en este aüo ha informado respecto á cierta persona en 
diverao sentido que el anterior. Por lo tanto, creo que el 
modo de sacar algun fruto de estos expedientes es el de 
que cada Diputado pueda pedir aquel en que recele ha- 
ya habido infraccion de ley. Por lo que á mí toca, picn- 
so deutro de pocos dias, luego que rectifique ciertrls 
ideas y noticias, pedir qno para su exàmen. Este me 
parece que es el medio menos embarazoso ; y como ol 
Congreso se compone de 140 Diputados, que cada uno 
tiene particulares noticias de lo ocurrido con respecto b 
estas provisiones en sus provincias, podrán irse preci- 
samente pidiendo los expedientes que se reclamen. NO 
apruebo, pues, que vengan todos losexpedientes, por ser 
muy embarazoso su exámen y de inciertos resultados. 

El Sr. MARAU: El que sea embarazoso y largo el 
exámen de todos los expedientes, porque ademits de SU 
crecido número los hnbrá muy voluminosos, llO C9 SUfi- 
ciente motivo para no emprender la obra. La comisiou 
especial podrS dedicarse á esto exclusivamente, Y pre- 
sentar sus trabajos segun los vaya concluyendo. Todo9 
lo9 Sres. Diputados saben que se han hecho provisiones 
escandalosas de jefes políticos y COmnndanteS militare9 
y jueces, en tanto número, que tal vez si hubiese que 
reclamarlas todas una por una, seria más incómodo Y 
embarazoso. )) 

Habiéndose cumplido las cuatro horas de sesion que 
previene el Reglamento, á excitacion del Sr. Pwidenle 
la prorogaron las Córtes por una II&. 

~1 Sr. MELO: Reconozco en esta medida el celo 
que anima á la comision; mas es preciso que cl celo con- 
sidere y consulte la conveniencia pública. Yo no la en- 
cuentro en lo que aquí propone la comision, Y por con- 
siguiente no puedo aprobarlo. Prescindiendo de varias 
observaciones que se han hecho, en especial Por el se- 
ñor Secretario de Gracia y Justicia, me limitaré tin sO10 
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á, preguntar cuál puede ser el objeto de que todos esos nero, y solo hablo con la generalidad que tiene toda 
expedientes vengan y pasen á esa comisiou especial. En proposicion moral); los magistrados en este supuesto, 
mi concepto, no puede ser otro que el de examinar si se no son aquellos que parece quisieron las CGrtes que fue- 
han hecho las provisiones de los destinos con arreglo á sen cuando aprobaron aquel sabio decreto de la iuteri- 
las leyes y demás circunstancias que no son de leyes, nidad de toda nuestra magístratura. Aquel fin prove- 
pero deben ser tenidss en consideracion por el dispen- choso que las Córtes se propusieron al adoptarlo, de 
sador de los destinos en obsequio de ?a Nacion. En pri- examinar las calidades y de excluir de sus encargos á 
mer lugar, yo quiero preguntar : iQué haremos con las los que habian ejercido la magistratura cn todos senti- 
personas cuyos destinos se hayan dado sin formalizar dos, acomodando las leyes k toda clase de sistemas de 
expediente? No existiendo éste, parece que, sean cuales- : Gobierno, en vez de lograrse, nombrando el Gobierno 6 
quiera sus circunstancias, no há lugar á cosa alguna. los más dignos y devotos del sistema constitucional, la 
Por otro lado, siendo el Consejo de Estado un cuerpo res- experiencia parece habel acwditado que se ha aprove- 
pehhilísimo y puramente constitucional, el exigir estos 
expedientes será manifestar, cuando menos, un am:jgo de 
sospecha. El nombramiento para toda clase de destinos 
no se puede ocultar, y cualquier español amante del sis- 
tema constitucional en el dia mismo que se verifique un 
nombramiento de una persona desafecta á la Constitu- 
cion, está obligado y debe pedir la responsabilidad de 
quien le nombre y proponga, Lo mismo debe verificar- 
se con respecto á los ya nombrados: pero sin pedir con- 
tra determinada persona, traer todos los expedientes de 
nombramientos, envuelve una especie de inquisicion ó 
medida general poco decorosa al Congreso. Yo estoy 
pronto á dar mi voto para exigir la responsabilidad á 
cualquiera el dia eu que se manifieste que no ha tenido 
presentes las leyes para la propuesta 6 provision de los 
destinos; pero estoy muy lejos de aprobar proposiciones 
tan generales como la presente, en que al mismo tiem- 
po que reconozco mucho celo, no veo que éste tenga 
aplicacion á la conveniencia pública. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Las razones alegadas 
en la discusion de la medida anterior, comparadas con 
las que he oido en la de la presente, han fortificado los 
argumentos que me asistian para apoyarla. Cuando se 
trata en términos generales del cumplimiento de las le- 
yes, y del esámen de la responsabilidad de los emplea- 
dos 6 funcionarios que no cumplen con ellas, veo que 
todos estamos muy dispuestos, y no puede ser otra co- 
sa, porque es un principio consignado en la Constitu- 
cion. En la anterior discusion se deshechaha la propo- 
sicion porque no se presentaban todos los antecedentes 
necesarios ; y ahora que se trata de una medida prepa- 
ratoria para averiguar y cerciorarse del cumplimiento 
de las leyes, se alegan otros inconvenientes : de modo 
que vendrk ir resultar siempre que la responsabilidad,, 
principalmente de los empleados públicos de categoría, 
ser8 un nombre vano, y que solo será efectiva la de los 
pequeñuelos, B quienes aquellos pueden exigírsela con 
la mayor facilidad. 

Yo creo que el fln que se propone la comision al 
presentar esta medida, no es otro que el de examinar 
estos expedientes 5 fln de ver si hay en ellos faltas de 
cumplimiento de la ley, bien de parte de las autorida- 
des, bien del Consejo de Estado, ó bien de los Secreta- 
rios del Despacho. Por consiguiente, todo lo que sea 
oponerse á que se traigan aquí estos expedientes, en 
mi juicio es oponerse á aquella preparacion sin la cual 
no puede llegar el caso de exigir la responsabilidad, 
Los magistrados (y cuidado que cuando voy á habla] 
de magist,rados y jueces, suplico al Congreso tenge 
presente que así como en lo moral cuando se habla dc 
asociaciones no hay una proposicion absolutamente ge. 
neral, porque siempre hay sus excepciones, del mismc 
modo, cuando yo hablo de magistrados y jueces excep- 
túo 5 muchkimos, porque ciertamente los hay mu3 
Wnos Y virtuosos, á quienes por lo tanto respeto y ve. 
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hado aquella ocasion para el efecto contrario. Cuantlo 
[ahlo en es& términos tan generales, me remito & lo 
,ue por mí he visto y oido á todo el mundo. Yo pudiera 
lar mi parte citar lo ocurrido en Granada, donde resi- 
10; pero me abstendria de hacerlo; porque tal vez pu- 
liera parecer ser efecto de resentimiento ó parcialidad, 
i los mismos clamores no se oyesen con respecto á 
Itras provincias de boca de personas á quienes no Co- 

LOZCO. $erá posible que todos los hombres de distintas 
brovincias SC dejen arrastrar de un espíritu de mtiletìi- 
:encia para desacreditar esta clase de1 Estado? Yo desde 
nuy pequeño sé que en lo moral es uno de los argu- 
ncntos más convincentes el consentimiento geucral y 
tn;ìnime acerca de una cosa; porque aunque haya al- 
runa inexactit.ud, siempre anuncia Unit verdad. Si pue- 
le haber habido en esto muchas faltas, iqué cosa m& 
natural que el buscar las Cktes un medio como el que 
bquí se propOne, para hacer efectiva la responsabilidad 
le quien las haya cometido, sea el Consejo de Estado 6 
!1 Ministerio? Señor, se dice, y es el único argumento 
lue oigo repetir: iá dónde vamos á parar con esa in- 
aensidad de expedientes que abrumarán al Congreso? 
Si esta es una dificultad tan grave, es una dificultad 
lue siempre estará en pié; y si atendemos á ella, nunca 
ie verificar6 cl que se pidan los expedientes, ni podrá ha- 
:erse efectiva la responsabilidad sino en algun cas 
Iarticular como el que ha indicado el Sr. Sanchez. Ade- 
nás de que no precisamente porque se pidan todos, se 
lan de examinar todos: habrá tal vez alguno que llame 
nás la atencion, y que examinado servirá de guía para 
exigir una responsabilidad que pueda servir de escar- 
niento y de saludable ejemplo para lo sucesivo. Si no 
nay tiempo para esta operacion en esta legislatura, en 
ltra le habrá: demos nosotros este paso, si no queremos 
que haya siempre esta misma dificultad, y que se veri- 
Fique lo que ya dije al principio, de que para los altos 
personajes sea la responsabilidad un nombre vano, HI 
paso que ellos le harán efectivo para con los subalternos, 
tal vez por una simple equivocacion ó concepto errado, 
mucho menos digno de castigo. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: No es 
mi ánimo entrar ahora en una cuestion, que aunque 
muy importante, no es de este momento, á saber, hasta 
qué punto influyen en el retraso de la administraciou 
de justicia las personas encargadas de la aplicacion de 
las leyes, 6 hasta qué punto nace esta falta de la poca 
armonía que guardan nuestras leyes con la fundamen- 
tal del Estado. Dejo á la sabiduría de las Córtes cl cal- 
cular si es posible que se satisfaga este anhelo de justi- 
cia con la prontitud que se desea, hasta que estén 
puestos en planta los Códigos, y haya más órden, m8s 
enlace y menor confusion en las leyes. P para que vean 
las Cúrtes la imparcialidad con que hablo en esta mate- 
ria, Y lo Convencido que estoy de que tan solo el mO- 
rito debe ser atendido, principalmente para los empleos 
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de magistratura, recuerdo a las CórteS la proposicion 
que hice en la anterior legislatura para que todos los 
magistrados de Espaiía quedasen en clase de interinos. 
Al hacer esta proposicion, que las Cortes se sirvieron 
aprobar, no tuve otro objeto que asegurar á la NaCiOn 
los mejores magistrados, haciendo perder la propiedad á 
los existentes entonces, para que solo por su mérito pu- 
diesen ser confirmados en sus destinos. Dicho esto, 
vuelvo desde luego á la cuestion. 

Al proponer esta medida, ibajo qué concepto pue- 
den pedirse todos los expedientes de nombramientos de 
magistrados? $%& para exigir la responsabilidad á las 
personas que hayan hecho estos nombramientos? Yo no 
veo que pueda ser otro el objeto: y siendo así, la cues- 
tion principal se subdivide naturalmente en dos partes: 
primera, cuál es la naturaleza de esta responsabilidad; 
y segunda, supuesta la clase de responsabilidad, cuál 
es el medio más expedito para exigirla. En cuanto á la 
primera cuestion, yo creo que cualquiera que sea la di- 
ferente opinion de los Sres. Diputados, todos tendrán 
que convenir necesariamente en este principio: que los 
nombramientos que se hayan hecho contra ley, son 
otros tantos delitos que hacen responsables B las perso- 
nas que los hayan hecho. Que tales infracciones de ley 
estén sujetas á responsabilidad nadie puede dudarlo; ni 
tampoco cl que las Córtcs sean la autoridad que puede 
exigir la responsabilidad á los que hayan hecho estos 
nombramientos contra las disposiciones y requisitos de 
la ley; pero en saliendo ya de su recinto, y en no tra- 
tAndosc de responsabilidad legal sujeta á reglas, á trá- 
mites y al justo fallo de los tribunales, la cucstion varía 
absolutamente de aspecto. La responsabilidad moral es 
muy vaga, incierta é indeterminada: no puede estar su- 
jeta á la ley; y par consiguiente, tampoco puede some- 
ter á un juicio, y exponer á sufrir un castigo. Llamo 
responsabilidad moral á la que se exige ante la opinion 
pública, y en la que ella sola decidc; y en la cuwtion 
actual, creerá que se ha incurrido en esta responsabili- 
dad severa cl que crea que la persona clegida no tiene 
tanto talento ni amor á la Constituciou como otra que 
ha sido pospuesta. Mas como estas calidades no pueden 
sujetarse á peso y medida, ni ajustarse & la escala ri- 
gorosa de la ley, no puede sujetarse esta responsabili- 
dad moral á 1711 fallo y á un castigo, como la otra de 
que antes he hablado. Estoy cierto de que aun Ias per- 
sonas que tengan una idea más segura del acierto en los 
nombramientos, si reflexionan despues mucho, ó encon- 
trarán á veces algunos pequeños defectos eu las perso- 
nas elegidas, 6 hallarán alguno que otro suget.0 tal vez 
más benemérito. Estoy muy lejos de defender todos los 
nombramientos que se hayan hecho; pero estoy muy 
persuadido de que la responsabilidad no puede alcanzar 
en manera alguna á los que han hecho los nombramien- 
tos, siempre que lo hayan verificado sin infringir la 
leY. Si el cxámen de las calidades que hacen á un in- 
divíduo más ó menos apto para ser elegido, se sometie- 
ra, no digo á un Cuerpo legislativo, sino ,tL una corpo- 
racion menos numerosa (en cuyo caso seria menos difícil 
hacer el analisis, y graduar el mérito respectivo) aun 
entonces no se sabria qué medida adoptar para Jograr 
el objeto, pues no hay regla ni ley aiguna que pueda 
determinarla. Y si no, yo me limito B hacer esta sola 
Pregunk ipor qué barómetro se dcbcrbn marcar los 
Vados de talento y de adhesion á la Coostitucion que 
tenga U!í magistrado’? Es absolutamente imposible gra- 
duar Con una medida fija estas calidades ; y dcspues de 
h7rgaS y prolijas discusiones, se sacaría por único re- 

sultado que la responsabilidad moral excluye por su 
propia naturaleza el exámen y fa110 á que se pretendia 
sujetarla. 

Más aun respecto de la responsabilidad legal, i ea el 
medio más sencillo el que se propone? Sería el primer 
ejemplo de que un Cuerpo legislativo avocase á sí todos 
los expedientes para hacer una especie de pesquisa ge- 
neral. Esto sería manifestar una sospecha contra una 
clase de las mas respetables del Estado, y cuya calidad 
de inamovible hace que sea en ella mucho más perjudi- 
cial que en ninguna otra la medida propuesta. Es muy 
diferente el caso en que es acusado el indivíduo 6 cor- 
poracion por haber f&tdO 6 la ley en este ó en aquel 
nombramiento, y se le exige la responsabilidad por los 
medios que están prevenidos, y el caso de que ahora se 
trata: aquí no se dice que haya infraccion de ley en uno 
6 más casos determinados; sino que vengan todos los 
expedientes para ver si las hay; y esta especie de pes- 
quisa recae sobre el nombramiento de sugetos que son 
inamovibles, est,o es, que no pueden ser removidos de 
sus destinos sino por causa legalmente probada, ni 
aun siquiera suspendidos sino por causa legalmente in- 
tentada. 

Hay otra reflexion poderosísima, y que no debe 
tampoco perderse de vista; á saber, que el nombramien- 
to de magistrados no se hace por la libre eleccion del 
Gobierno, sino en virtud de propuestas formadas por 
una de las corporaciones principales en la gerarquía 
constitucional, y en la que necesariamente refiejnria la 
especie de sospecha que envuelve una medida ettraor- 
dinaria de esta naturaleza. Pero aún hay más: despucs 
de restablecido el siskna constitucional, se dió un dc- 
ereto para que los magistrados quedasen en clase de in- 
terinos, y últimamente SC han provisto casi todas las 
plazas: por consiguiente, ya los magistrados y jueces 
han adquirido todas las garantías y derechos que la 
Constitucion les concede, y por lo mismo no pueden ser 
separados de sus destinos sino del modo que previene 
la misma Constitucion. De manera que, si se aprobase el 
dictámen de la comision, se conmoveria una clase en- 
tera del Estado que, ya colocada constitucionalmente 
como lo está, no admite el que se separe 8, ninguno de 
sus indivíduos sino por los medios que prescribe la ley 
fundamental. Esta es la grande garantía que la Consti- 
tucion ha establecido en favor de los españoks, dando 
esta independencia al poder judicial: de modo que Ia 
única ventaja que podria sacarse de la medida propues- 
ta seria exigir la responsabilidad á los que hayan hecho 
algun nombramiento contra la ley; pero en manera 
alguna puede influir respecto de los actuales magis- 
trados. 

Más diré: aunque no fuese casi imposible hacer este 
cxámen, yo dejo á la consideracion de las Córtes hasta 
qué Punto seria decoroso el que un Cuerpo legislativo 
entrase en este escrutinio individual, tan delicado y 
odioso por su propia naturaleza: fuera dc que las Cór- 
tcs habian de suscribir sin distincion al dictamen de 
una comision que examinase cada expediente, lo cual 
seria entregar á un reducido número de iudivíduos lo 
que solo puede corresponder alCongreso; 6 bien habian 
de someterse á una discusion pública la justicia 6 in- 
justicia de cada nombramiento, investigar las circuns- 
tancias do cada persona, entrar a formar juicios com- 
parativos, y descender á datos y pormenores que des- 
decirian indudablemente del carácter grave y majos- 
tuoso del Cuerpo legislativo de una Xacion. 

Por tanto, me parece que la medida que se propone 
133 
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no llenaria el objeto que se propone la comision, ni la saria es la medida que propone la comision, y cuhnto 
espectacion de las Córtes, y antes por el contrario, ] se ha abusado en esta materia, tomando los informes de 
produciria mayores males que las ventajas que pudiera las autoridades populares solo por mera fórmula. Algu- 
ofrecer. 

i 
no de los señores preopinantes, queriendo rebajar el 

El Sr. ROIUIERO: El fatal desacierto del Gobierno mérito de estas autoridades, ha referido ciertos antece- 
en la eleccion de los empleados públicos, ha enkwpe- 1 dentes, los cuales nada prueban on contra de la comi- 
cido todos los ramos de la administracion pública, y he ; sion. Ha dicho que estas autoridades han padecido con- 
producido tantos males Goma aflijen á la Nndon; pero j tradiccion en sus informes ; pero si estas autoridades 
uno de los mayores, y el que ha motivado el descon- 
tento que reina en todos los ángulos de la Península, 

I han sostenido esos informes, ha sido porque han habla- 
do con verdad, conocimiento y franqueza al Gobierno; 

ha sido la eleccion de los empleados de justicia, cuya / y si alguna vez alguna corporacion popular ha infor- 
marcha tortuosa ha tenido más extension para oprimir 1 mado diferentemente de lo que antes tenia dicho, pres- 
la libertad individual de los ciudadanos que cualquier j cindiendo de que esta es una escepcion particular que 
otro Doder del Estado, atendida la independencia de que I nada influye cuando se debe considerar el asunto en 
goza y el poder de que está revestido. Por COnSigUieU- 

te, creo que todos convenimos en la necesidad que hay 
de aplicar el oportuno remedio á estos males, puesto 
que han existido, que existen, y que podrian llevarnos 

al último punto de desgracia y abismar la Nacion. El 
que propone la comision me parece muy á propósito Y 
me propongo examinarle. Ante todas cosas, se ha dicho 
que el Gobierno tiene á la vista los informes de las Di- 
putaciones provinciales y de los Ayuntamientos para 
hacer este género de provision de magistraturas; pera 
cabalmente de esto mismo tomo motivos para hacer 
un cargo al Gobierno sobre las malas elecciones que 
ha hecho. 

En el decreto de 24 de Marzo de 1813 se previene 
que el Gobierno pida informes á las Diputaciones pro- 
vinciales, á fin de que del total de ellos se proceda al 
nombramiento de los magistrados. Yo no diré ahora si 
estos informes han sido generalmente desatendidos, pues 
me reservo hablar sobre esto cuando las Córtes hayan 
aprobado el dictámen de la comision; pero sí diré que 
no es en una sola provincia, como ha observado el se- 
ñor Vega, sino en muchas, en que se han despreciadc 
los informes de las Diputaciones provinciales: se har 
desatendido las noticias suministradas por estas auto. 
ridades populares, las únicas á quienes se debia da] 
crédito, el único órgano que se debia consultar segun 
la ley; pero habiendo informado las Diputaciones pro- 
vinciales sobre muchas personas, diciendo que no me- 
recian la opinion pública, que eran contrarias al siste- 
ma y que no podian inspirar confianza, por esto mismo 
fueron las primeras que se repusieron en sus destinos; 
y esto uo ha podido menos de producir un escándalo 
general. No quiero descender á casos particulares que 
comprobariau cuanto he dicho, porque no se crea qlie 
lleva mi discurso cierto carácter de odiosidad, como 
siempre parece existe cuaudo SC habla en particular so- 
bre esta materia; dia, sin embargo, venclrá en que será 
preciso hablar claro, si se aprueba cl dictámen de la 
comision; pero entretanto, gaardaudo cierta delicade- 
za, digo que estos informes han sido desatendidos en 
los términos que hc expresado: y aunque se dice que cl 
Gobierno tomó informes reservados de varios particula- 
res, 10 hizo más bien para secundar sus miras sinies- 
tras que Para conocer el verdadero mérito; más bien 
para aparentar interés en conocer ias personas que ele- 
gis, que no en informarse á fondo de las calidades que 
adornaban á los pretendientes, y ha dado más crédito á 
los informes particulares que á los de las corporaciones 
designadas por la ley pwa este género de informes. No 
PS mi ánimo ahora hacer ninguna inculpacion at Go- 
bierno, y mucho menos al actual, que no puede ser res- 
wns:lblc, pues no se han hecho propuestas desde SU 
Ministerio: pero digo esto para mauifestdr cuán nece- 

general, pÜede ser que esta autoridad haya tenido datos 
posteriores y bastante fundados que le obligasen á va- 
riar su dictamen; y lejos de ser reprobable esta varia- 
cion, es muy plausible y digna de los hombres que solo 
buscan la verdad sin ninguna prevencion. 

Me he distraido un peco para satisfacer á los argu- 
mentos que se han hecho contra estas autoridades, y S 
lo que se ha dicho relativo á ellas: así, concretándome 
á las objeciones que se han hecho al dictámen de la co- 
mision, respondo á la primera, de que el cxámen que 
propone la comision seria muy prolijo y casi impracti- 
cable. En efecto, yo encuentro que es muy difícil la 
operacion; pero si no hay otra mejor que la sustituya, 
es preciso adoptarla: porque al cabo no hay medida de 
importancia que no presente dificultades: mas estas di- 
ficultades no deben arredrarnos, siempre que se consi- 
dere que dicha medida debe producir grandes utilida- 
des conocidas y manifiestas; y bajo este concepto, sien- 
do claro que esta medida traerÁ grandes utilidades sin 
ningun perjuicio, es preciso adoptarla. 

Ha dicho el Sr. Secretario del Despacho de &&ado 
que es difícil sacar en limpio de los expedientes que 
aquí se avoquen las infracciones que haya hecho el Go- 
bierno respecto de las calidades locales que se exigen 
para la provision de los empleados públicos. En com- 
probacion de esto, ha dicho S. S. que no es fácil decir 
cuál persona ha dado pruebas de adhcaion al sistema, y 
cuál no las ha dado; pero permítame S. S. que diga que 
para este examen hay u11 criterio cierto y seguro. Rs 
verdad que no se puede señalar á punto fijo el grado de 
adhesion que tieue á la Constitucion una persona: sin 
embargo, todo el mundo sabe, porque es una cxprcsion 
vulgar, lo que se entiende por adicto ála Constitucion; 
y si se pregunta á un hombre cualquiera de un pueblo 
cuál es adicto, y cuál lo es mks ó menos entre los indi- 
viduos del pueblo, lo dirá, porque los hombres mani- 
fiestan sus opiniones, principalmente los que tengan 
destino público; y así, la opinion pública, si se consulta 
como se debe, no puede menos de dar un informe cabal 
de la adhesion de una persona. El tribunal de la opi- 
nion pública es demasiado recto para engatlar y ser en- 
gaiíado, y rara vez deja de ser cierto su decisivo fallo 
?n asuntos de esta clase: así, cuando marca á alguno 
:on la nota de desafecto al sistema, efectivamente lo es. 
Pero digo más: aunque podria haber dificultad en cali- 
icar los grados de afeccion de una persona, esto no 
basta para que el Gobierno eche mano de aquellos que 
10 han dado pruebas positivas de adhesion á las nuevas 
.ustituciones. El caso es muy diferente, y va una dis- 
rancia inmensa entre más 6 menos grados de adhesion 
Y entre ninguu grado, á 10 menos que se sepa. Por con- 
G-quien~, habiendo el Gobierna elegido personas que 
lo pueden presentar prueba alguna de adhesion al sis- 
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tema constitucional, es responsable por haber faltado á 
la ley que prescribe esta calidad de afeccion al sistema 
para la eleccion de personas para los destinos de que se 
trata. iY cuántos, Seiior, han sido elegidos que no digo 
no han dado ninguna prueba positiva de adhesion al 
sistema, sino que, al contrario, las han dado de la ma- 
yor aversion á la Constitucion! Pero prescindo ahora de 
esto, y voy á lo que se ha dicho de que la medida que 
propone la comision solo puede servir para que se exija 
la responsabilidad á los que han hecho los nombramicn- 
tos contra la ley; pero que de ningun modo puedeu ser 
depuestos de sus destinos los elegidos. 1Yo no sé, Se- 

;i 

/ 
l 

/ 

ñor, qué doctrina es esta tan poco filosófica! La Censti- 
tucion ha dicho que los magistrados son inamovibles 
fuera de 10s casos que en ella se expresan; pero yo qui- 
siera que se tuviese presente que par@ gozar del bene- 
ficio de la inamovilidad que la Constitucion concede, es 
menester que el nombramiento de los magistrados y 
jueces sea constitucional, es decir, un nombramiento 
arreglado á lo que la Constitucion proviene. Y ique es 
lo que previene la Constitucion sobre el particular? Que 
las leyes determinarán las calidades que deben tener los 
elegidos: es así que las leyes exigen la calidad de ad- 
hesion al sistema para ser elegidos, luego faltando esta 
calidad, el nombramiento es antilegal, anticonstitucio- 
nal, y por consiguiente nulo. Y en este caso, jse han de 
mantener los magistrados en sus sillas, á despecho de 
la ley y de la misma Constitucion? Se ha dicho que po- 
dria resultar del exámen de este expediente que se for- 
mase algun cargo al Ministerio que no fuese muy fun-- 
dado, porque podria decirse que el Gobierno habia fal- 
tado cuando de hecho no fuese así. Yo espero que el 
Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, que 
creo ha insinuado esto, hará al Congreso el honor y 
justicia de creer que no obrara en esta materia sino con 
mucha circunspeccion, y no proceder8 nunca á hacer 
cargos al Gobierno sin fundamentos los más sólidos. Es 
necesario confiar en esta parte en la rectitud del Con- 
greso, tanto más, cuando se trata de uno de los prime- 
ros poderes de la Nacion; y así, cuando se hagan car- 
gos al Ministerio 6 al Consejo de Estado, es necesario 
que estos cargos sean apoyados en razones súlidas. Así 
que, en atencion S que es de suma importancia, por no 
decir de suma necesidad, el que las Córtes se acerquen 
á tocar por sí mismas estos abusos que se han cometido 
en los nombramientos de jueces y magistrados, y que 
adopten una providencia que pueda curar tan grave 
mal; y no habiendo hasta ahora los señores que han 
impugnado el dictamen de la comision indicado ningun 
otro medio capaz de sustituir al de la comision, soy de 
opinion que las Córtes deben aprobar el dictámen de 
ésta, si es que queremos de una vez quitar de raíz una 
de las principales causas del descontento general y de 
los males que afligen B la Nacion, pendientes de la mala 
administracion de justicia. 
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El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA P JUS- 
TICIA: Yo estoy muy penetrado de la circunspeccion 
de las C6rtes, y que por lo mismo no exigirán la res- 
ponsabilidad por cargos de poca importancia; y así, yo 
nunca he podido decir que dejasen de obrar con el ma- 
yor detenimiento en la materia: lo que he dicho es que 
hay dos clases de responsabilidad, moral y legal. Es 
menester que las Córtes partan de un principio, 4 sa- 
ber: que cualquiera que sea la amargura de las mismas 
Y la del Gobierno por no haber reaaido la eleccion en 
los sugetos m&s beneméritos, solo se podria exigir la 
responsabilidad á las personas que hubiesen hecho nom 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: No puedo menos de 
traer la cuestion á su verdadero punto de vista. Es pre- 
ciso descender al espíritu del dictámen de la comision. 
Este no tiende á otra cosa m8s que á calmar el dolor ge- 
neral que hay en todos los ángulos de EspaAa, al ver 
que las causas no caminan con la rapidez que seria ne- 
cesario y todos desean para el pronto castigo de los mal- 
vados y para su eficaz escarmiento. Todos estamos bien 
persuadidos de que uno de los principales males que nos 
aflijen pende de la mala administracian de justicia, y de 
que si bien en esto puede tener gran parte la falta de 
Códigos y de leyes que guarden una perfecta armonía 
con la fundamental del Estado, su principal orígen está, 
no nos cansemos, en las manos pérfidas á quienes se ha 
confiado UU depósito tan sagrado como es la administra- 
cion de justicia; por cuya causa, aunque las leyes fue- 
sen buenas, siempre sin embargo se habria de juzgar 
mal, si el Congreso con su sabiduría y c~n mano fuerte 
no procurase aplicar el remedio oportuno á un mal tan 
sntiguo, cruel y rebelde. Pero, Señor, gcómo ha de ir 
bien la administracion de justicia en manos de unos 
:uyos nombres solos bastan para excitar la indignacion de 
todos los amantes de los derechos sociales? Señor, ilos 
Eulpados dejarán de absolver 6 sus cómplices que cons- 
piraron con ellos á entronizar el despotismo en el año 
140 Estos mismos jue’ces que en el año 14, para justifl- 
zarse, dicen ahora que no condenaban oonstitucionales, 
sine anarquistas y rebeldes, iqué garantlas pueden ofre- 
zer 4 la sociedad en el ejercicio del poder tan sagrado 
que se les ha confiado? Mientras haya jueces de esta 
naturaleza en los tribunales, por más que las leyes sean 
:laras, terminantes y justas, ellos solos bastaran para 
)fuscarlas: á cada paso les ocurrirán dudas, y no dejarán 
ie embarazar por todos medios la pronta administracion 
le justicia, fallando contra su conciencia, si es que la 
kengau; fallando, digo, contra Ias leyes, y hasta contra 
:1 mismo sentido comun. Es preciso, pues, que el Con- 
Treso se ocupe en buscar algun medio para remediar en 
10 posible estos males. Uno de los medios es la visita, 
v el otro es la medida que propone la comision. Yo bien 
3é que no puede producir el efecto que muchos desean, 
?ues sé la Constitucion, y esta pone unos límites que 
30 pueden ni deben traspasarse; pero puede producir un 
:fecto importantísimo. En la Cámara de lom Comunes de 
Inglaterra, que tantas veces se ha citado aquí para dic- 
;ar medidas contra los abusos de la libertad, pero no con- 
:ra los abusos del poder, cuando se snula un tratado, 
jolo es para que no continúe el Ministerio que hizo el 
:ontrato, y sirva de escarmiento á 8uS sucesores. Para 
?sto, pues, conviene que vengan estos expedientes á las 
zórtes, para que se pueda exigir la responsabilidad á 10s -1 ’ 

bramientos contrarios á la ley, pues repito que en la 
órden de 12 de Abril de 18 12 las Córtes «reromeuda- 
ron)) al Gobierno la eleccion de personas afectas al sis- 
tema, y que hubiesen dado pruebas de estar por la iu- 
dependencia nacional. Nada más dice aquella 6rden: per 
consiguiente, cualquiera desvío de ella no puede estar 
sujeto á responsabilidad legal, y sí solo á la moral. p\‘i 
cabia más en el particular. Las Córtes mismas actuales, 
en el decreto que acaban de dar de 13 del corriente 
para que no se empleen sino los que gocen ya sueldo, 
han puesto una escepcion en favor de los que hayan 
hecho servicios patrióticos eminentes, excepcion que 
hasta cierto punto debe graduar el Gobierno. Por lo de- 
más, una desafeccion abierta sujeta á las leyes de rcs- 
ponsabilidad, seria la de haber dado pruebas positivas 
contra la independencia nzciona1. 



que hayan hecho unos nombramientos de algunos CUYO 
nombre, al oirse, no podrá menos de excitar la indigna- 
cion de todos los Diputados y de todos los buenos espa- 
ñoles; nombres que deberian estar en el más profundo 
silencio y oscuri3ad. Por esto, pues, apruebo el dicta- 
men de la comision; para que se exija la responsabili- 
dad á los que han hecho nombramientos tan infames; 
para que sirva de escarmiento á sus sucesores, y para 
que los tiranos no continúen cebándose en la sangre de 
tantas victimas en que se han cebado, y con la mayor 
crueldad están todavía cebándose. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y re- 
suelto que la votacion fuese nominal, se desaprobó el 
art. 5.’ por 68 votos contra 62, en la forma siguiente: 

Señores que dijeron ?&o: 
Prat. 
Argüelles. 
Cuadra. 
Valdés (D . Cayetano). 
Gil de la Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Nuiiez Falcon. 
Alvarez. 
Melo. 
Trujillo. 
Roset. 
Ferrer (D. Antoui u;. 
Bauzá. 
Herrera. 
Rodriguez Paterna. 
Septien. 
Ojero. 
Alava. 
Adanero. 
Seoane. 
Sanchez. 
Blake. 
Torner. 
Rovinat. 
Cuevas. 
Cortés. 
Alcalde. 
Lamas. 
Rey. 
Enriquez . 
Villaboa. 
Martí. 
Fernandez Cid, 
Sarabia. 
Pedralvez. 
Lodarcs. 
Ruiz del Rio. 
Manso. 
Benito. 
sotm. 
Tomas. 
Quiñones. 
Atienza. 
Marchamalo. 
Cano. 
Ladron de Guevara 
Prado. 
Escudero. 
Eulate. 
MunBrriz, 

Marqués de la Merced 
Diez. 
Buey. 
Lntrc. 
Lapucrta. 
Santafo. 
Jtiime. 
Sangenis. 
Lopez Cuevas. 
Alvarez (D. Manuel). 
Vega. 
Gisbert . 
Surrá. 
Castejon. 
Faltó. 
Alcántara. 
Gomez Becerra. 

Total, 68. 

Señores que dijeron si: 

Infaute. 
Oliver. 
Salvá. 
Saenz de Buruaga. 
Domenech. 
Pumarejo. 
Luque. 
Somoza. 
Llorente. 
Rojo. 
Valdés Busto. 
Torre. 
Muro. 
Ruiz de la Vega. 
Canga Argüelles. 
Gil Orduiía. 
Rico. 
Báges. 
Salvato . 
Vlllanueva. 
Ferrer (D. Joaquín). 
Velasco. 
Ibarra. 
Bertran de Lís. 
Reillo. 
Busutil. 
Navarro Tejeiro. 
Bartolomé. 
Busaña. 
Sedeño. 
Garoz. 
Valdés (D. Dionisio). 
Iztúriz. 
Grases. 
Zulueta. 
Abreu. 
Pacheco. 
Marau. 
Nuñez . 
Silva. 
Gonzalez Alonso. 
Alix. 
Alcalá Galiano. 
Saavedra. 
Gonzalez (D. Manuel). 
Jimonez. 
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Lagasca. 
Romero. 
Lillo. 
Gonzalez Aguirre 
Soria. 
Serrano. 
Meca. 
Villavieja. 
Rio. 
Sequera. 
Adan. 
Lopez del Baño. 
Flores Calderon. 
Ramirez de Arellano. 
Ovalle. 
Sr. Presidente. 

Total, 62. 

Oyeron las Córtes con agrado un oficio del Secreta- 
rio del Despacho de la Gobernacion de la Península, 
participando que SS. MM. y AA. continuaban sin no- 
vedad en su importante salud. 

Se leyó la lista de los expedientes pasados por Se- 
cretaría á las respectivas comisiones, y es como sigue: 

A la de Casos de responsabilidad: 
Una exposicion de D. Pedro Fernandez Nieto, vecino 

de Santander, en queja contra el juez interino de pri- 
mera instancia, D. Leonardo de Vizmanos. 

Otra de D. José Ferrer, como marido de Doña Mar- 
tina Gonzalez, quejándose de varios procedimientos de 
la justicia de Valde-Laguna. 

Una queja de D. Bernardo de la Prida, sargento del 
regimiento infantería de Astúrias, contra los jueces del 
consejo de guerra que se le ha formado en Zaragoza. 

Un expediente de D. José Antonio Berdaguer, con- 
tra el intendente interino y el superintendente de la 
provincia de Maracaibo. 

Otro de D. Diego Leonardo Sanchez, procurador 
sindico de la villa de Casares, en que pide se exija la 
responsabilidad al Ayuntamiento de dicha villa, jefe 
político y Audiencia de Sevilla, 

Otro de D. Francisco Nogales Vilches, vecino de la 
ciudad de Loja, en queja contra el alcalde segundo 
constitucional, D. Juan Morales Ballesteros. 

Otro de D. Juan Francisco de Céspedes, ofmial reti- 
rado del Ministerio de Marina, en queja contra el juz- 
gado del apostadero de Cartagena de Indias. 

Otro del Ayuntamiento constitucional de la ciudad 
de la Laguna, quejándose del comandante general de 
las islas Canarias. 

Una instancia de D. Mariano Rodrigue2 Blazquez, 
vecino de Val de Santo Domingo, contra el alcalde 
constitucional. 

Otra de D. José y Doña Juana María Sureda Y Ma- 
roig, contra el Tribunal especial de Guerra y Marina. 

Otra de José Ribero Pliego y otros ciudadanos ve- 
cinos de Los-Barrios, provincia de C&diz, contra el 
Ayuntamiento constitucional de dicho pueblo. 

Un recurso del Marqués de Rivas, contra el alcalde 
constitucional de la villa de Palomares. 

Un expediente remitido por el Gobierno sobre nom- 
bramiento del contador de propios de Soria. 

Una exposicion de D. Pedro Sanchez Trapero, con- 
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tra eI juez de primera instancia de esta córte, D. José 
Martinez Moscoso. 

Otra de D. Juan Ruiz, vecino de Málaga, sobre que 
se le indemnice de los perjuicios ocasionados por SU 
destierro de dicha ciudad, y se exija la responsabilidad 
á quien corresponda. 

UU expedieute promovido por la Junta municipal 
de sanidad del lugar de Santa- Pola, en queja de 10s 
procedimientos de la de Alicante. 

Otro del coronel sargento mayor del provincial de 
MáIaga, contra el alcalde de Casabermeja, D. Juan 
Montiel. 

Otro de D. Antonio María Trujillo, vecino de Oro- 
pesa, contra el juez interino de primera instancia Don 
Julian Calleja. 

Un recurso de D. Juan Ferron Fresno, contra el 
juez interino de primera instancia del partido de Al- 
cántara, D. Juan José Cherin. 

Otro del tribunal del consulado de Santander, en 
queja de una providencia dada por el Tribunal Supremo 
de Justicia. 

Una instancia de los procuradores síndicos de San 
Luis de Potosí, contra el cura de aquella ciudad, Don 
José Antonio de Lalama. 

Otra de D. Joaquin Escribano y Pedro Paso, veci- 
nos de la villa de Espinardo, en queja contra los pro- 
cedimientos del comandante militar D. Francisco Sa- 
rabia. 

Un expediente en que los curas de la villa de Osuna 
se quejan de infracciones cometidas por el abad y ca- 
Sildo de la iglesia colegial de dicha villa. 

Otro de D. José Francisco Collazo, vecino y del co- 
nercio de Santiago de Cuba, contra el gobernador mi- 
itar y jefe político D. Eusebio Escudero. 

Un recurso de Doña Gertrudis Espejo, vecina de 
Cartagena, contra el juez de primera instancia. 

Otro de Francisco España, regidor constitucional 
Ie San Roque, en queja de infraccion cometida por cl 
uez de primera instancia de Algeciras. 

Otro de D. Policarpo Fernandez de Lorca, contra la 
gala primera de la Audiencia de Valladolid. 

Otro de D. Cesareo Fernandez Loza, cura de la Na- 
ra, provincia de Extremadura, en queja contra el juez 
clesiastico. 

Una exposicion de los administradores de loterías 
lacionales de esta córte, quejándose de haberse pro- 
pisto una administracion de dicha renta en persona que 
LO goza de los derechos de ciudadano. 

A la de Hacienda, un papel en que D. José de la 
,anza, del comercio de Veracruz, hace algunas obscr- 
-aciones económico-pobticas para cortar el contrabando. 

Una solicitud de D. José Palomino, contador de las 
:ajas nacionales del Saltillo, sobre que se mande llevar 
, efecto la peusion que le concedió el general Palafox. 

Un expediente sobre perdon de 3.000 pesos quede- 
Ie el hospital de San Juan de Dios de Goatemala b la 
Iacienda pública. 

Otro sobre que se abone el 5 por 100 de Ios cauda-’ 
:s pertenecientes á depósitos á 10s administradores su- 
talternos de la isla de Cuba. 

Otro formado á instancia de los administradores de 
lar y tierra de la Habana, acerca de los inconrenien- 
:s y perjuicios que resultan de haberse puesto eu eje- 
ucion Ia Real cédula de 13 de Noviembre de 1800. 

Una proposicion de los Sres. Gonzalez Ron Y Sara- 
ia, sobre supresion de las contribuciones de registro Y 
atentes. 
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Una instancia de Doiía Benita Somoza, viuda del te- 
niente coronel D. José Raimundo Rios, sobre que se le 
conceda una pension. 

Un oficio del Gobierno, con el que acompaña cinco 
expedientes relativos á jubilaciones. 

Una iustancia de D. Antonio de Silva, vecino de Mé- 
rida, sobre que por la renta de cruzada se le satisfaga 
cierta cantidad que se le debe. 

Una recopilacion de los principios de Say sobre 
contribuciones, presentada por D. Miguel García de la 
Madrid. 

A la de Visita del Crédito público: 
Un plan para la extincion de vales Reales, presen- 

tado por D. Francisco Rivera y Parellada. 
Una representacion documentada de D. Manuel de 

Orera, sobre que se repartan entre los parientes de Don 
Francisco Orera los bienes que legó á varias comunida- 
des religiosas. 

Otra de la Diputacion provincial de Valladolid, so- 
bre si los pueblos que contribuyeron con quintos en los 
sorteos de 18 18 y 19, y fueron exceptuados, están com- 
prendidos en el decreto de 14 de Mayo último. 

Una instancia del coronel D. José Espinosa de los 
Monteros, en solicitud de dispensa de ley para pasar a 
la Milicia activa con el sueldo de 18.000 rs. 

Ot.ra de D. Rafael Ciscar Berenguer, sobre que se le 
dé la antigüedad de alférez. 

Otra de D. Jo& Ramon de Rivera, sobre lo mismo. 
Un expediente instruido por el Gobierno acerca dc 

los retiros concedidos á los sargentos de primera y se- 
gunda clase del ejército. 

Una instancia de D. José Prhno, sobre que se lc ad- 
mita justificacion de su conducta mientras estuvo pri- 
sionero en Francia. 

A la especial de Policía: 

A las de Hacienda y Política: 
Un expediente sobre que se faculte 6 la Junta de re- 

presalias para entender en las reclamaciones hechas por 
el ministro de Dinamarca. 

Otro sobre reintegro de cierta cantidad B D. Juan 

Los antecedentes remitidos por el Gobierno sobre po- 
licía, pedidos por la comision de este ramo. 

A las de Casos de responsabilidad y Legislacion: 
Una queja de varios tenientes del batallon ligero de 

Tarragona, contra el jefe político de la Habana. 
A la de Premios: 

Bautista Arrizon. 
l / Una instancia de D. José Soto, ayudante que fué al 

A las de Hacienda y Comercio: \ servicio del ejército constitucional de Nápoles, pidiendo 
Una exposicion del comercio de Vitoria, quejAndose , se le dé la misma pension que á los demás emigrados. 

de las disposiciones y medidas adoptadas para mantener 1 
el resguardo del Ebro. / 

Un expediente promovido por el procurador síndico j 
de Santa Cruz de Tenerife, sobre las excepciones que I 
deben hacerse en los aranceles respecto de aquellas islas. ’ 

El Sr. Presidente anunció que B las ocho de esta no- 
I che habria sesion extraordinaria para continuar la dis- 

A la de Guerra: cusion pendiente, y que el dia inmediato se discutirian 
Una exposicion de cuatro comandantes de batallon, las bases presentadas por la comision de Hacienda; y 

quejándose de los perjuicios que les ha causado en sn levantó la sesion. 
carrera el reglamento de 1815. 




