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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR DON CAYETANO VALDfiSm 

SESION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se 
mandó insertar en ella el voto particular de los señores 
Ruiz del Rio, Gonzalez (D. Manuel), Lodares y Manso, 
contra el art. 1.” del dict,ámen de la comision EclesiSs- 
tica sobre que los muy Rdos. Arzobispos y Rdos. Obis- 
pos se abstengan de conferir órdenes mayores bajo nini 
gun título. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de Ultramar, 
con que remitia una exposicion del Ayuntamiento de la 
Habana dando gracias á las mismas por haber acorda- 
do en 29 de Junio último la susprnsion de la ley dc 
aranceles en aquella isla mientras se hacian las altera- 
ciones convenientes. 

Pasaron á la comision de Comercio una representa- 
cion del Ayuntamiento y consulado de la ciudad de San 
Sebastian, y otra del Ayuntamiento de Satander pidien- 
do que por iguales razones que las expuestas por Cádiz 
para que se declare franco su puerto, se declaren tam- 
bien respectivamente los de ambas ciudades. 

Mandóse pasar 6 la comision de Guerra el proyecto 
de organizacion de la Guardia Real, remitido por el Se- 
cretario del Despacho de este ramo. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, y mandaron repar- 
tir á los Sres. Diputados 200 ejemplares que incluia de 
la resolucion de las Córtes de 30 de Marzo último, rela- 
tiva á que los empIeados cesantes de Ultramar que se 
hallasen emigrados en la Península estaban comprendi- 
dos en el decreto expedido sobre cesantes. 

Igual distribucion se mandb hacer de otros 200 de 
la circular expedida por el Ministerio de la Gobernacion 
dc la Península, en que se trasladaba el decreto de las 
Córtes sobre perdon á los pueblos de las cantidades que 
adeudasen del 17 por 1 OO con que estaban gravados lou 
productos de propios. 

Tambien se acordó repartir otros 200 del estado gc- 
neral clasificado del caudal ingresado y distribuido por 
la Tcsorcría general de la Real Casa desde 1.’ de Pcbrero 
hnsta fin de Diciembre del año último, que dirigid CON 
oficio el mayordomo mayor de& M., Duque de Montemar. 

A las comisiones de Legislacion y Guerra pasó un 
oficio del Secretario del Despacho de la Guerra, en que 
reclamaba el pronto despacho de un expediente que rc- 
mitiú en Setiembre de 1820, sobre algunas dudas ocur- 
ridas en cuanto á la purificacion de los militares que cs- 
tuvieron prisioneros en los depósitos de Chalons-sur- 
Marne y Dijon. 
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A la comision de Agricultura pasd otro oficio ch 
mismo Secretario, en que avisaba no estar concluido c 
mapa de los itinerarios militares para dirigirlo á, Ias Cór 
tes segun éstas lo acordaron, ofreciendo remitirlo ta 
cual se hallaba, si se creyese necesario. 

Se ley6 y mandó pasar á la comision primera de Ne. 
gocios eclesiasticos la siguiente adicion del Sr. Melo a 
art. V.‘, aprobado en la sesion de ayer, relativo al pro. 
yecto de ley que prohibe á los Rdos. Obispos el que dei 
órdenes in sacris bajo ningun título: 

((Pido ã las Cortes que el artículo que dice: een nin 
guna parroquia habrá más párrocos que uno solo, J 
hasta que asf se verifique, en las que haya más de unc 
no se proveerán las vacantes,)) no tenga lugar en lo 
cabildos cuyos individuos todos ejercen indistintamente 
la cura de almas, teniendo á su cuidado caseríos ó al. 
deas anejas á quienes administrar el pasto espiritual, J 
cuya sagrada obligacion no pueda desempeñarse por UI 
solo indivfduo. )) 

A la misma comision pasó otra adicion del Sr. So- 
tos al art. 2.’ del expresado proyecto de ley, concebid2 
en estos términos: 

«Considerando: 
Primero. Las ventajas políticas y morales que re- 

sultarán á la Nacion de aprovechar los talentos, cono- 
cimientos y mérito de algunos jóvenes que han seguidc 
la carrera eclesiástica, como v. gr., catedráticos, susti- 
tutos, doctores y otros, para cuya educacion la Pátrir 
ha consumido grandes sumas, cuya suerte es digna dt 
que no se les cierre toda esperanza de consuelo, ya qut 
consumieron sus años, SUS talentos y sus haberes er 
esta carrera, y cuya concurrencia en las oposicionesl 
aunque desventajosa para ellos, producirá siempre urn 
poderosa emulacion en los secularizados coopositores: 

Segundo. Que excluidos todos éstos de la opcion á 
beneficios, se abandonarán de hecho todos los estudio: 
eclesiásticos, y se pone un muro impenetrable á las lu- 
ces del dia, dejando dominar casi exclusivamente lae 
doctrinas ultramontanas que tantos males han ocasio- 
nado y pueden ocasionar en adelante: 

Tercero. Que el desechar mi propuesta producirá 
un ahorro muy mezquino, pues puede regularse que ca- 
da provision de curato en los no ordenados ahorrará 
monos de 100 ducados, y solo se propone en la terce- 
ra 6 cuarta parte de los vacante: 

Cuarto. Que por motivos menos poderosos se han 
tenido mayores consideraciones en todos los demás ne- 
gocios, como v. gr., autorizacion al Gobierno en el per- 
don de deudas que no pasen de 4.000 rs., en la promo- 
cion de magistrados y jueces sin sujecion al decreto de 
cesantes, en la promocion de éstos sin ninguna suje- 
cion 5 escala, como propuso el Sr. Albear, etc., 

Pido que se haga en el art. 2.’ del decreto sobre el 
modo de disminuir las órdenes mayores la siguiente 
adicion: 

((Igualmente se exceptúan los opositores B curatos, 
que despues de haber ganado cinco cursos académicos 
en materias eclesiásticas, y haber sido aprobados en su 
oposicion, sean provistos en algun beneficio curado; y 
con la precisa condicion de que los Prelados solo pro- 
vean en ellos la tercera, 6 sea la cuarta parte de los va- 
cantes. n 

’ Para apoyar esta adicion, dijo 

El Sr. SOTOS: Siento en extremo ocupar la aten- 
cion del Congreso; pero viéndome precisado á hacerlo, 
porque lo creo de mi obligacion, imploro su indulgen- 
cia en este punto, en razon á la importancia del nego- 
cio, á la quietud de mi conciencia y á lo poco que has- 
ta ahora le he molestado con mis discursos. Desde lue- 
go podrian proponerse muchas razones para manifestar 
los inconvenientes de que se pongan obstáculos y tra- 
bas al derecho de los Sres. Obispos para la eleccion y 
ordenacion de los ministros del altar; pero considerando 
la gran penuria de la Naciou, yo mismo he adoptado 
con gusto el proyecto en su totalidad, y creo que todos 
los inconvenientes que en contra pueden presentarse 
son sobradamente compensados con las ventajas de ahor- 
rar gastos considerables á los pueblos. Con todo, no 
puedo prescindir de hacer algunas ligeras observaciones 
sobre algunos de los incidentes indicados en el preám- 
bulo de la proposicien. Primeramente llamo la atencion 
á los pocos ahorros que resultarán de desecharla en los 
términos limitados en que la presento, pues cada orde- 
nacion Zlt sacris por promocion á curatos no llegará á 
ocasionar ni aun 100 ducados de gasto. En efecto, aun- 
que las pensiones de los exclaustrados pasan de esta 
cantidad, muy pocos de ellos se oponen á los curatos, 
al paso que optarán á ellos muchos patrimonistas y ca- 
pellanes ordenados ya in sactis, y que no ahorran pen- 
sion alguna con su acomodo en estos destinos. La ob- 
servacion que hago en el núm. 4.” del preámbulo, coin- 
cide con lo mismo. (Leyó.) Un consejero como cesante 
tiene 30.000 rs., y con promoverlo á la magistratura 
resultaria un ahorro igual al que resultará promoviendo 
an los curatos a 26 ó 27 secularizados: un alcalde de 
yasa y córte, que como cesante tiene 24.000 rs., ahor- 
raria con su promocion más que 21 secularizados: un 
togado con 16 .OOO de cesante ahorraria como 14 6 15 
secularizados, etc.; pero se ha considerado que no de- 
bia esto hacerse por los grandes perjuicios que traeria 
í la causa de la libertad. Tambien se desestimó la pro- 
oosicion del Sr. Albear para que en la promocion de ce- 
santes hubiese cierta escala, á pesar de que era muy 
económica; pues aunque los ahorres deban llamar gran- 
Iemente la atencion del Congreso, no tanto que á ellos 
;e sacrifique todo y se comprometa la Nacion. 

La consideracion segunda es para mí mucho más 
mportante y trascendental: es la que me ha obligado á 
medir la palabra. (1T,eyd.) Las ideas del poder y autoridad 
eclesiástica están ligadas en la historia de nuestros pa- 
hes con tan tristes recuerdos; el espíritu de domina- 
:ion del clero sobre las personas y las cosas temporales 
ia producido tan funestos efectos, que cuando se ha 
luitado el velo y han aparecido los males de este abuso, 
10 podemos menos de estremecernos al ver los extra- 
ríos de una piedad mal entendida que divinizaba los 
nayores errores y fantasmas forjados por la ignorancia 
r supersticion, y nos aterra la idea de que puedan vol- 
rer tan aciagos tiempos; peligro que yo preveo hasta 
:ierto grado, si no se limita el proyecto de que trata- 
nos. En efecto, supuesto él, no puede haber ninguno 
lue principie ni aun que concluya la carrera eclesiás- 
ica: todos la abandonarán, pues se les cierra la puer- 
a á toda clase de acomodo en beneficios, y esto será un 
suro impenetrable á las luces del dia. Y á la verdad, 
cuál es la educacion que hasta ahora se ha dado gene- 
almente Y con pocas excepciones en los estudios ecle- 
iasticos? El poder de la Iglesia sobre los Príncipes y 
egocios temporales; la independencia del clero; la in- 
unidad Y asilo como de derecho divino; las decretales 
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reconocides como si fueran de autoridad irrefragable; 
la Monarquía universal del Papa, y otras semejantes. 

ahorros de la Nacion, pido que se examine por la comi- 

Pues si solo quedan con opcion á entrar eo el clero 
sion Eclesiástica, á la que suplico tenga la indulgencia 
debida sobre estas ideas que tengo el honor da propo- 

los imbuidos en estas ideas, las consecuencias podr&n i ner, por si merecieren su aprobacion.)) 
ser fatales, como hasta aquí. No diré que se vuelva al i 
estado de los siglos XII, XIII y XV, a las deposiciones 1 

de los Reyes por los Papas, y otros abusos de la autori- , 
dad eclesiastica; pero sin llegar á estos extremos, tene- 2 

Se ley6 y mandó imprimir el dictámen de la comi- 
sion de Instruccion pública sobre varias solicitudes di- 

mos pruebas de los grandes males que han traido á la rigidas por el Gobierno, en que los interesados pedian 
autoridad unas ideas exageradas sobre el poder ecle. 
siMico, en 10 que dijo el Sr. Argüelles el otro dia, $ 
saber, que en el año 10 fué tratado como beresiarcr 
porque habló de los diezmos como de materia civil 
Acaso este modo de pensar fué causa el año 14 de qut 
cayese la Constitucion, y sabemos los males que esa 
produciendo en el dia. 

Se dira que hay muchos eclesiasticos que piensan 
de otra manera. No lo dudo:. conozco & muchos y loc 
respeto, y estoy persuadido de que sin éstos hubiera sidc 
casi imposible la restauracion del sistema constitucio- 
nal; pero comparados unos con otros, son muy pocos, 
y en adelante se disminuirán hasta no quedar casi nin- 
guno, y no creo conveniente ni político que los deje- 
mos á estos solos y abandonados en la lucha que ten- 
drán que sostener contra sus compañeros. Entonces 
dominarán casi exclusivamente las ideas del poder ecle- 
siástico, que son tan perjudiciales á la sociedad. 

Se dirá tambien que muchos manifiestan ideas libe- 
rales aunque hayan recibido otra educacion. Pero no 
quisiera yo que la causa de la libertad dependiese de 
loa que habiendo adoptado y seguido en todos sus estu- 
dios principios contrarios B los que han de sostener la 
Conatitucion, por circunstancias particulares manifles- 
tan y aun tienen de presente otras ideas; porque ideas 
adquiridas en la educacion, fortificadas, apoyadas con 
todo el poderío é influjo de sus maestros y superiores, 
consolidadas por la lectura de cuantos libros maneja- 
ban, é identificadas con sus hábitos y costumbres por 
muchos siglos, que se han hecho carne y sangre, po- 
drán desaparecer por causas extrañas, pero se reprodu- 
cen con mucha facilidad; y en verdad que yo no qui- 
siera ver á la España entregada en cuanto B ideas 
teológicas y eclesiásticas á las recibidas en los esta- 
blecimientos de hasta ahora. 

Diremos acaso que no volveran esos tiempos tan des- 
graciados; pero yo me contentaré con citar el ejemplo de 
la Francia. Aunque tan superior iz nosotros en ilustracion 
sobre estas materias; aun despues de pasada la revolucion 
que de tantas maneras ha influido en que estas ideas se 
esparzan; despues de treinta años de libertad, jcu81 es el 
estado de la Francia? Yo la veo poderosamente influida, 
y (sogun dicen los periódicos con documentos bastante 
fuertes) estoy por decir que exclusivamente dominada 
de este espíritu que la hace retrogradar al siglo, no 
diré XII, pero sí XVII ó XVI. Y qué, al tiempo que 
raya en nuestra España la aurora de las luces en estas 
materias teológicas, jse cerrará la puerta para que no se 
comunique á la Nacion? Puede acaso haber entre nos- 
otros engaño. Colocados, digámoslo así, por fortuna en 
una atmósfera superior y donde hay luces abundantes, 
estamos a peligro de formar el mismo juicio de la tota- 
lidad de la Nacion; pero descendamos B considerar su 
verdadero estado, y nos penetraremos de que en reali- 
dad esti muy lejos de no necesitar ilustracion sobre es- 
tos puntos. Por lo tanto, y llamando de nuevo la aten- 
cion del Congreso sobre que 10 que Propongo es de poCa 
consecuencia con respecto á la disminucion de los 
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dispensa de cursos y grados académicos. 

Nombró el Sr. Presidente para la segunda comision 
Eclesiástica á los 

Sres. Alcántara Navarro. 
Buey. 
Prado. 
Fuentes del Rio. 
Valdés Bustos. 
Montesinos. 
Gisbert. 

Dióse cuenta y quedó aprobado el dictámen de la 
comision de Guerra relativo á la instancia de Doña 
María de los Dolores Conde, viuda de D. Francisco Baca, 
secretario que fué de la capitanía general de Aragon, 
en que solicitó se le declarase la viudedad que le cor- 
respondia, y ademAs los atrasos devengados en los doce 
atios que percibió la mitad de lo que le pertenecia, sin 
perjuicio de las demás gracias á que se juzgaba con 
derecho por haber fallecido su marido en el sitio de Za- 
ragoza; opinando la comision que en cuanto & las gra- 
cias á que se juzgaba con derecho, se dijese al Gobierno 
que la atendiera como hubiese lugar con arreglo á los 
decretos vigentes; y por lo tocante á la viudedad, que 
pasase el expediente B la comision de Hacienda para 
que manifestase la justa proporcion en que debia quc- 
dar con las demas clases. 

Tambien se aprobó el de la comiaion Eclesiastica so- 
bre las diferentes adiciones hechas por varios señores 
Diputados al proyecto de decreto aprobado sobre el pron- 
Lo repartimientode los frutos existentes del año próximo 
pasado, y designacion de cóngrua á los curas párrocos, 
siendo como sigue: 

oLa comision Eclesiástica ha visto detenidamente las 
diferentes adiciones que han hecho algunos Sres. Dipu- 
tados al proyecto de decreto aprobado por las Cúrtos so- 
bre el pronto repartimiento de los frutos existentes del 
~ño próximo pasado y designacion de cóngrua á los 
?&rrocos, y es de opinion, conformándose en esta parte 
:on las adiciones primera y tercera del Sr. Palc6, que 
31 art. 2.“ se redacte en los terminos siguientes: 

(tE1 mínimum de la cóngrua de los párrocos, de que 
habla el art. 5.” del segundo decreto de las Cbrtes de 
29 de Junio de 1821, será (únicamente por el año anto- 
:ior) la cantidad de 300 ducados, regulando los frutos 
?II cada diócesis al precio del ano 20, último del quin- 
Iuenio, y entendiéndose en los mismos términos que 
:n dicho art. 5.” se expresan. )) 

No así puede conformarse con la segunda del mismo 
señor, y otra igual del Sr. Calderon, en las que piden 
IO se computen en la expresada cóngrus los derechos 
lc estola, por haberse arreglado la comision en su dic- 



timen á lo prevenido eu el art. 5.” del segundo decreto 
de 29 de Junio ya citado. 

Por lo que toca alas adiciones cuarta, quinta y sexta 
del mismo Sr. Faltó, y á las de los Sres. Prado, Flores 
Calderon, Rico y Lodares, opina que no pueden tomar- 
se en consideracion, puesto que todos los partícipes ìe 
diezmos de que hacen mérito dichas adiciones están 
comprendidos en el art. 3.” de su dictámen, aprobado 
Por las Córtes; no habiendo pretendido la comision al- 
terar en nada lo prevenido en el art. 4.” del segundo 
decreto de 29 de Junio ya mencionado. 

En cuanto B la adicion de los Sres. Seoane, Apoitia, 
Ojero, Sanchez, Albear, Adanero, Muro y Torre, para 
que la particion de existencias que previene el artícu- 
lo 1.” del proyecto de la comision, ose haga inmediata- 
mente, quedando responsables los perceptores á la par- 
te que les toque pagar del subsidio, hecha que sea la 
rebaja indicada en el art. 5.‘,)) la comision no tiene 
inconveniente en que así se verifique, á fin de que no 
se embarace lo prevenido en dicho art. 1.” 

Ultimamente, la comision no cree deba hacerse no- 
vedad alguna en su art. P.“, relativo á la baja del sub- 
sidio, ni en el modo do hacerla, de que habla el 5.‘, 
porque ésta ha de ser respectiva á cada provincia con 
merito á sus circunstancias. 1) 

Quedaron asimismo aprobados los dos dictamenes de 
la referida comision, que decian: 

Primero. ((La comision Eclesihstica ha tomado en 
consideracion la adicion del Sr. Gonzalez Alonso al ar- 
tículo 1.” do su dictámen sobre la proposicion del señor 
Gil Orduña, aprobado ayer: y estimándola muy opor- 
tuna, os de parecer que puede redactarse el citado ar- 
tículo poniendo á continuacion de las palabras ctconfe- 
rir órdenes mayores bajo ningun título,n las siguientes: 
ccni dimisorias. n 

Igualmente ha convenido la comision en que el ar- 
tículo 8.” se extienda en estos términos: 

((Art. 8.’ Tampoco se proveerán los curatos propios 
vacantes en aquellas ciudades ó pueblos en que siendo 
corto su vecindario existen muchas parroquias: agrc- 
gbldose las feligresías de las vacantes 6 que vacaren á 
las parroquias mas inmediatas de las mismas poblacio- 
ncs, hasta que aquellas so regulen por el máximum de 
4.500 almas y mínimum de 2.500, 6se determine otra 
cosa cn el arreglo deflnitivo del clero.)) 

Segundo ((La comision Eclesiástica haexaminado dc- 
tenidamente la csposicion hecha por D. Ramon Suarez, 
cnpitan del batallon de Cachiri en el ejército do Costa- 
Firmo, monje profeso, no ordenado i7t sncris, que fué 
del 6rden de San Jercinimo, y actualmente secularizado, 
cn la que representa habersele comunicado una órdcn 
Real por medio do1 comandante general de esta pro- 
vincia, en la que se hace saber que S. M. no ha tenido 
á bien concederle la continuacion en la carrera de las 
armas por la sola causa de una supuesta incompatibili- 
dad entro los votos mon&sticos y la profesion militar; 
y pide 6 las Córtes declaren no haber incompatibilidad 
alguna cutre los votos religiosos y cl servicio de las 
armas. 

La comision no reconoce esta incompatibilidad que 
se supone: no hay ley alguna que la prescriba; al con- 
trario, nadie ignora que los legos profesos se hallan ha- 
bilitados para obtener empleos civiles de cualquiera cla- 
se, y que los freires de la órden de San Juan y otros 

ligados con voto se han considerado hábiles y aptos 
para el servicio de las armas. 

Así que, es de parecer que este oficial puedo conti- 
nuar el servicio, siempre que no tenga otro obstkulo 
que se lo impida.)) 

Procedióse á la lectura del dictámen que sigue, cuya 
discusion estaba señalada para este dia: 

«La comision especial encargada de informar á Ias 
Córtes sobre varias proposiciones que se han servido 
admitir á discusion, y todas encaminadas fí que se 
acubrde la visita de las causas fenecidas desde el resta- 
blecimiento de la Constitucion, y demás que.en ellas se 
expresan, es do dictámen que no tiene que proponer á 
la deliberacion del Congreso sino la oportunidad de la 
visita, y su forma y progresion en las causas que deben 
ser visitadas. Porque estando ya esta medida declarada 
por las Córtes como uno de los medios de ejercer su 
atribucion vigésimaquinta, parece que estas proposicio- 
nes no tienen otro objeto que el de poner en su consi- 
deracion la oportunidad de este recurso legal en las 
circunstancias actuales. 

Cuando todos los Diputados presentes, al partir de 
sus provincias, no hubieran observado con dolor el esta- 
do en que so hallaba la administracion de justicia, y el 
abuso que se hacia aun por los tribunales de las leyes 
del procedimiento y de la aplicacion de las penas y de 
los indultos, la Memoria leida por el Sr. Secretario del 
Despacho de Gracia y Justicia induciria á las Córtes á 
facilitar los recursos que el mismo Ministro propone, 
así para destruir los resabios de la judicatura anterior, 
envilecida por la aristocracia y el poder ilimitado de las 
Audiencias y Consejos Supremos, como para remover 
los estorbos morales y políticos que entorpecen la ad - 
ministracion de justicia, y de que hace mencion en su 
Memoria el mismo Ministerio. 

Pero decretados ya los sueldos de todos los jueces y 
magistrados, é investidos con la propiedad de sus dig- 
nidades, han debido ya salir tambien de aquella con- 
dicion precaria que, segun se expresa el Gobierno, los 
tcnia antes pendientes y como colgados de la buena ó 
mala voluntad de los informes que habian de decidir de 
su reputacion y conveniencia acaso para siempre, y que 
los forzó á contraer la humillacion de pretendientes, y 
casi casi á negociar sus buenas calificaciones 8 costa, 
si no de la justicia, al menos de su circunspeccion y de 
la independencia de sus altas funciones. Una situacion 
peligrosa & la pronta y recta administracion de justi- 
cia pudo acaso acelerar la provision y confirmacion de 
las plazas de la magistratura sin dar lugar á que se ex- 
perimentase la idoneidad de los que las ejercieron an- 
teriormente, para aplicar las nuevas bases legislativas al 
antiguo sistema de administracion en todo cuanto la 
contradecian. Lo cierto es que al presente son ya casi 
todos propietarios: ya no pueden ser depuestos sino por 
causa legalmente probada, ni suspendidos sino por la 
justa ley de la responsabilidad: ya son todos indepen- 
dientes: ya, pues, están las Córtes en el caso de usar 
de este dique formado por nuestra sabia Constitucion 
para que la independencia judicial no arrebate en su 
torrente los mas preciosos derechos del ciudadano; di- 
que tanto mas oportuno en las circunstancias actuales, 
cuanto que ya no quedan otros recursos legales para la 
grande operacion que en sentir, aai del mismo Secretario 
del Despacho de ‘Gracia y Justicia como.en el de la eo- 
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mision, hay que hacer en la magistratura. Esta opera 
cion es Su reforma, su reforma importantísima: así E 
ha explicado S. S. pocos dias hace ante eI augusto Con 
greso COU fundamentos muy sólidos. Sus indicacionc 
han confirmado á la comision en la Persuasion en qu 
estaba ya, de que estos medios contribuirian poderosa 
mente & la reforma indispensable sin salir del camin 
trazado por la ley, y de que producirán todo el efect 
que el Gobierno y la Constitucion se proponen, si se re 
gulase, digámoslo así, de un modo practicable esta pre 
ciosa atribucion de las Córtes. La comision, pues, pro 
pone con este fin á su deIiberacion el siguiente decreto 

((Las Córtes, en uso de su atribucion vigbsimaquin 
ta, decretan una visita general de todas las causas ju. 
diciales que principiaron desde el restablecimiento d, 
la Constitucion, y que han fenecido 6 fenecieren duran. 
te esta visita, cuya forma, progresion y duracion sf 
prescribe en los artículos siguientes: 

1.O Una comision especial de Visita queda encarga 
da de proponer á las Córtes la lista de las personas dc 
más confianza que sean capaces de desempeñar el gra 
ve cargo de visitadores, oyendo antes á los Diputado 
de las provincias á que se extienda la jurisdiccion dc 
los tribunales respectivos al distrito de cada Audienci: 
6 tribunal especial. 

2.” Los visitadores que nombren las Córtes tomará1 
de cada proceso las notas que debidamente puedan ha- 
cer, de las que previene el art. 17, capítulo 1 del decre. 
to de 24 de Marzo de 1813, y las remitirán á las Cór- 
tes segun las vayan formando, con todas las circunstan- 
cias dignas de atencion. 

3.” La comision de Visita, instruyendo por ellas e’ 
expediente y llamando la causa original que juzgue ne- 
cesario, formará su dictámen y lo hará presente á lai 
Córtes. 

4.” Las Córtes, en vista del dictámen de la comision. 
y por lo que resulte del expediente, ó le remitirán 8’ 
Gobierno, conforme al art. 18, capítulo 1 del citado dc- 
creto, 6 acwdarán hacer efectiva la responsabilidad en 
los casos que la hallaren justa y oportuna. 

5.” En estos casos las Córtes se conformarán con la 
fórmula del art. 228 de la Constitucion; pero si de la 
visita de algunos procesos apareciesen cargos graves 
contra cl Tribunal Supremo de Justicia, procederán con 
arreglo al art. 26 1 de la Constitucion , y al 19 del ca- 
pítulo 1 del mismo decreto de 24 de Marzo. 

6.” Entre las causas criminaIes se visitarán con pre- 
ferencia las de ofensas hechas 6 intentadas contra la sa- 
grada é inviolable persona del Rey, las de insurreccion, 
conspiracion, sedicion 6 conmociones populares y demás 
delitos contra la Constitucion , por CI mismo brdsn que 
designa la ley de 17 de Abril de 1821, en que se ests- 
blecen las penas contra estos delitos. 

7.” Precederán despues las causas sobre delitos pú- 
blicos á las de delitos privados, entre las promovidas de 
oficio ó por excitacion de las autoridades gubernativas, 
6 en virtud do accion popular en los delitos que la pro- 
duzcan. 

5.” Las causas civiles y las criminales sobre delitos 
privados, instauradas por demandas ó acusacion parti- 
cular, no se sujetarán á esta visita sino por queja fun- 
dada de las partes ofendidas, despues de que apurados 
los recursos legales de los artículos 20 y 21 del capítu- 
lo I del propio decreto de 24 de Marzo, se vean en la 
precision de acusar ante las Córtes 6 quejarse del Tri- 
bunal Supremo 6 tribunales especiales superiores. 

9” t_( Egto no obstante, todo español tiene su derecho 
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S salvo de reclamar & las Córtes la inobservancia de la 

Constitucion, para que se provea del conveniente reme- 
dio, y para pedir la responsabiIidad de los que hubieren 
contravenido B ella, sea cualquiera el estado de las cau- 
sas, y sin que por esta razon se suspenda su proccdi- 
miento ni recurso alguno legal. 

10. Las causas que se sujetan á esta visita, de las 
que SC concluyan mientras ella durare, son únicamente 
aquellas en que recaiga ejecutoria mientras los visita- 
dores toman las notas en los procesos de las que tuvie- 
ren concluidas :i la publicacion de este decreto, y solo 
de las que se expresan cn sus artículos 6.’ y 7.” 

La comision se persuade que la sencillez de este me- 
dio rectificado por las Córtes, y el amor á la justicia con- 
tenido en la ley fundamental del Estado, que no permi- 
tirá jamás perder de vista á los representantes de la Na- 
cion la augusta funcion de gran Jurado que les corres- 
ponde ejercer en cl uso de esta atribucion, son muy efi- 
caces para contribuir á los fines indicados,y sobre todo 6 
conservar las libertades públicas, los derechos del Trono 
y del ciudadano, y la obediencia, el respeto que se debe 
á las autoridades en la forma y modo quo previenen las 
leyes. )) 

A continuacion dijo sobre la totalidad de este dic- 
támen 

El Sr. PRADO: Es bien conocido y muy laudable 
el celo por la pronta 6 imparcial administracion de jus- 
ticia que manifiestan los senores de la comision, í! igual- 
mente los autores de varias proposiciones que han dado 
lugar al dicthmen que se está discutiendo En él so pro- 
pone por base que las Córtes decreten una visita gene 
ral dc todas las causas que se hallen fenecidas desde el 
glorioso rcstablccimiento del sistema constitucional, rc- 
servándose señalar el modo con que se ha de verificar 
:sta visita sobre las que están pendientes. Es ciertamcn- 
be, repito, muy laudable el deseo de usar de la facultad 
ìe hacer visitar las causas para exigir la responsabili- 
fad á todos 10s empleados públicos, porque la ley dc 
wponsabilidad es á la verdad el freno míts poderoso 
)ara evitar que el poder judicial con su independencia 
10 administre como se necesita los m4s preciosos dere- 
:hos de los ciudadanos; pero al mismo tiempo debe usar- 
IC de esta misma facultad con la,mayor circunspeccion 
r detenimiento, para no caer cn el extremo contrario de 
entorpecer y embarazar la accion del poder judicial , y 
lue tal vez los administradores de la justicia se acobar- 
len y teman en términos que no procedan con el vigor 
r energía con que deben obrar los ministros del templo 
le la justicia, y caminen, dig8moslo así, en un terreno 
oseguro, acordkndose siempre dc la responsabilidad. Y 
i SC ha de proceder para exigir la responsabilidad cn 
9rtud de la facultad vigkmaquinta que la Con&itu- 
ion concede k las Córtcs, con tanto detenimiento y do- 
icadcza, jcon cuánto mayor deber8 procederse para oje- 
utar una visita general? Por da contado esta visita sc 
.a de hacer por las causas y con arreglo al art. 16 del 
apítulo 1 del decreto de las Cbrtes generales cxtraordi- 
arias de 24 de Marzo do 1813, que pido Sc lea. (te leyd 
n Sr. Secretaria.) Es claro, pues, que para decretar la 
isita general que propone la comision, nos hemos de ar- 
rglar al tenor literal de este artículo , Y además hemos 
e conocer la necesidad y oportunidad de esta medida; 
18s yo creo que ni nos hallamos en el caso del art. 16 
ue SC acaba de leer, ni la visita general que se propw 
e es oportuna; antesbien, por otra parte, es anti-ecwió- 
lita, y quizá perjudicial. 

Dícese en cl art. 16 que el Rey y las Chtes dccre- 
220 
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taran, si les pareciere conveniente, la visita de las causas 
por quejas que reciban Yo entiendo que se habla de 
quejas generales para acordar esta visita general, y no 
así como quiera, sino de quejas fundadas , racionales 
y documentadas; y yo pregunto si estas quejas racio: 
nales, fundadas y documentadas han llegado á las Cór- 
tes. Yo no reputo como suficientes para esto Iw quejas 
de los particulares, de Pedro y de Juan, que vienen re- 
clamando á las Córtes y pidiendo que se exija la res- 
ponsabilidad al alcalde constitucional, al juez de pri- 
mera instancia, B tal Audiencia; no por cierto: estas son 
quejas particulares, las cuales despacha el Congreso 
mandando que pasen á la comi-ion de Casos de respon- 
sabilidad. Tampoco reputo por quejas fundadas y racio- 
nales las reclamaciones y acusaciones vagas que hace 
ULI aiío estamos oyendo contra el poder judicial. Yo no 
me meteré ahora á graduar el valor de esas inculpacio- 
nes que se hacen contra los administradores de la jus- 
ticia; pero me atendré solo á la fuente pura en que he- 
mos de beber el agua saludable de la verdad, á la mis- 
ma á que ha recurrido la comision especial encargada 
de proponer este decreto; es decir, á la Memoria que le- 
yó el Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia. 
iY qué dice el Sr. Secretario de Gracia y Justicia en 
órden á estas inculpaciones sobre la parcialidad , sobre 
la inércia y abandono, sobre la poca entereza, y otros 
defectos semejantes que con tanta acrimonía se propa- 
lan centra los magistrados? iQué dice? Concluye ha- 
ciendo el elogio más completo, más brillante y más her- 
moso de la magistratura española. ((La magistratura es- 
pañola, dice, modelo de justificacion en todos tiempos, 
no ha desmentido por lo comun bajo el régimen cons- 
titucional este noble carácter que la distingue.)) No se 
puede decir más para desvanecer las quejas é inculpa- 
ciones vagas que se hacen. Vuelvo la hoja á la pági- 
na 23, y hablando de los estorbos que ha habido para la 
administracion de justicia, no los atribuye á la parcia- 
lidad, B la inércia ó á la morosidad de los jueces; no por 
cierto: los atribuye á los resabios del sistema anterior, 
á las leyes aún monstruosas que nos rigen, al modo de 
proceder en los juicios, y otras causas morales y políti- 
cas; pero nunca dice el Sr. Secretario de Gracia y Jus- 
ticia que deban atribuirse á la indolencia, á la malicia 
ni g la parcialidad de los jueces, ni ala falta de adhesion 
al sistema liberal. Dice más, y añade en comprobacion 
de la exactitud con que han cumplido en general (no 
entro en particulares; hablo en general), que á pesar de 
los obstáculos que ha indicado , á saber, variacion del 
sistema político y otras causas morales y políticas, á pe- 
sar de tantos obstáculos ccy otros muchos que han em- 
barazado la marcha de la administracion de justicia, los 
tribunales y jueces han instruido y resuelto un inmen- 
so número de causas civiles y criminales, que resultan 
de los estados remitidos por las Audiencias, y que pa- 
sados por la censura del Tribunal Supremo, le han he- 
cho notar cierto espíritu de vida y actividad en los tri- 
bunales y juzgados de las provincias, sin embargo de 
que en algunas ha sido necesario invertir mucho tiem- 
po en las causas de conspiracion , cuya importancia y 
celeridad de términos ha debido llamar la primera aten- 
cion del poder judicial.)) Hé aquí cómo en la Memoria 
se vindica la conducta de toda la magistratura en gene- 
ral, y se ve que no hay esas quejas fundadas y racio- 
nales que deben preceder, segun el art. 16, para decre- 
tar una visita general. 

Añadiré todavía mas: que no solo no nos hallamos 
en el caso del art. 16 citado, sino que conceptúo la vi- 

sita que se propone como innecesaria é inoportuna ; é 
iré siguiendo siempre los pasos de la Memoria del sefior 
Secretario de Gracia y Justicia. Habla de las causas de 
conspiracion, cuya visita desea principalmente la comi- 
sion: á lo menos, en las proposiciones de los Sres. Dipu- 
tados, eso es lo que con especialidad se indica; eso es lo 
que se desea; que se visiten las causas de conspiracion 
é insurreccion . iY quú siente acerca dc esto el Ministe- 
rio? Viene á decir que son de tan poca importancia las 
locas tentativas hechas contra el sistema constitucional, 
de tan poco valor y cuantía los que han figurado en 
esas escenas casi ridículas, que si no fuera por dar al- 
gun mal sonido dentro y fuera de la Nacion, merecerian 
ser miradas con el más alto desprecio: prueba de que 
no hay necesidad de decretar una visita general. Aun 
dice más: habla de las causas de Búrgos, de Andalucía, 
de Galicia, y dice lo mismo; que no han tenido relacion 
ni ramificacion ninguna, nada. Pero supongamos la ne- 
cesidad de examinar esas causas de conspiracion: ya el 
mismo Gobierno lo ha prevenido ; ya dice que ha acor- 
dado la visita de todas las causas que tengan sobre sí 
la nota de haberse procedido con parcialidad y con fal- 
ta de rectitud : así se explica la Memoria, y habla seña- 
ladamente con respecto á las Audiencias de Castilla la 
Vieja, Sevilla y Galicia, anunciando á sus magistrados 
que á su tiempo serán examinados con rigor todos sus 
ilegales procedimientos; que es decir que aquellas cau- 
sas en las cuales parece que se ha notado alguna falta 
de energía ó flojedad en la sustanciacion, 6 excesiva 
indulgencia en la aplicacion de las penas; aquellas cau- 
sas que más han llamado la atencion pública, van á ser 
visitadas y examinadas sin contemplacion alguna. Si, 
pues, el Gobierno ha velado y vela, y está resuelto á 
hacer esa visita que tanto se desea, gpara qué las C6r- 
tes se han de complicar en un negocio que tal vez nos 
llevará mucho más allá de lo que ahora podemos calcu- 
lar? iA qué dar tanta importancia las Córtes á esa infi- 
nidad de causas de conspiracion é insurreccion, cuando 
ninguna merecen en concepto del Gobierno? 

Por estas razones juzgo que la medida que se pro- 
pone, no solo no es conforme al art. 16 del capítulo 1 
del decreto de 24 de Marzo de 1813 que tantas veces se 
ha citado, sino que tambien es innecesaria é inoportu- 
na. Voy más adelante y digo que es anti-económica, 
5rcunstancia que no debemos perder de vista en las de 
penuria en que nos hallamos. Segun propone la comi- 
sion, será necesario nombrar en primer lugar un comi- 
rionado que visite las causas del Tribunal especial de 
Ziuerra y Marina y los demás superiores : será preciso . 
nombrar para cada territorio 6 Audiencia uno ó dos, que 
;al vez no bastarán ; son catorce lo menos los que ha- 
)rán de elegirse, y acaso será preciso darles algun au- 
xiliar: á todos estos se les ha de dotar competentemen- 
;e; y no se ha de escoger á unos sugetos así como quiera; 
lan de ser letrados de mucha instruccion, de mucha 
probidad y mucho amor á las instituciones ; y aboga- 
dos ó sugetos de estas circunstancias no son tan comu- 
nes, ni será fácil hallar entre los cesantes personas 
adornadas de tantas prendas, para que no se me diga 
que éstos no disfrutarian más sueldo que el que les cor- 
respondia como tales cesantes. Deben ser tambien estos 
visitadores muy desprendidos y desinteresados para no 
dar lugar á que sean corrompidos y sobornados, como 
podrá suceder, mucho más no estando como no está en 
el dia corriente la paga de sueldos. Por consiguiente, 
yo creo que es anti-económica, y si no hubiese probado 
la innecesidad de esta medida, gebis ser bastante esta 



I’dXERO 68. 879 

circunstancia para desecharla. He añadido, por ultimo 
que quizá esta visjta general podrá ser perjudicial, 1 
que no me atrevo á asegurar; pero a lo menos anuncia 
ré que no se lograrán las ventajas que se apetecen: te, 
mo, repetiré, que la visita propuesta ha de ser perju. 
dicial. LOS trabajos de esta visita no podrán presentars 
hasta la legislatura de 1823, y acaso serán tantos que 
ni aun tiempo tendremos para examinar los resuhado; 
de esta complicada operacion, y los informes que habrá1 
de remitir á las Córtes los respectivos comisionados 
porque yo acabo de ver en Ia Memoria del Sr. Secretari< 
de Gracia y Justicia que los jueces han finalizado uy 
considerable número de causas criminales, y si tal ves 
son algo caprichosos los letrados visitadores, si son me. 
tafísicos, digámoslo así, nos vendrán con notas muJ 
voluminosas é informes minuciosos. Porque desengafie- 
monos, SeTior, la ley de la responsabilidad de los jueces, 
prescrita en el art. 254 de la Constitucion, es demasia- 
do general é indefinida; hace responsables á los ma- 
gistrados por toda falta de observancia de las leyes que 
arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, y cual. 
quiera conocerá que esta responsabilidad admite dema- 
siada latitud: así es que dice un célebre publicista de 
nuestros dias, hablando del citado art. 254, que la res- 
ponsabilidad indicada en él es excesivamente rigorosa, 
y contraria al derecho comun de las Naciones. Dígalo 
esto para que se vea qué vasto campo se presentará al 
exámen y averiguacion de los visitadores de una in- 
mensidad de procesos, Reasumiendo, pues, cuanto he 
indicado, concluyo asegurando que la vista general de 
causas y tribunales no se puede hacer en el dia con ar- 
reglo al art. 16 del decreto de 24 de Marzo de 18 13, 
porque no hay ante las Córtes esas quejas justas, ra- 
cionales y documentadas, que han de preceder á ella: 
que no es necesaria ni oportuna, porque aun en el caso 
de ser preciso examinar aquellas causas que han lla- 
mado justamente la atencion del público, ya el Gobier- 
no nos ha dicho que va á visitarlas, que vela y velará 
sobre la conducta de todos los tribunales, y que exigirá 
la responsabilidad á los que resulten culpados ó indo- 
lentes. Y una de dos: 6 el Gobierno dice verdad, ó no: 
si no la dice (supongámoslo por un momento), deberia 
tomarse por las Córtes otra resolucion aun más séria y 
rigorosa que la de visita de procesos; y si la dice, como 
yo firmemente creo, descansemos en su vigilancia, ac- 
tividad y energía, y no tomemos una medida que ha de 
ocasionar tantos gastos á la Nacion , y que podrd ser 
perjudicial, ó á lo menos nada ventajosa. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Aunque siempre es- 
peraba yo que tuviese alguna impugnacion $1 proyecto 
de decreto que hoy se presenta á la deliberacion de 
las Cortes, creyendo muy conveniente que todos la su- 
fran, por más bien fundados que estén, sin embargo, no 
podia persuadirme de que el actual fuera combatido del 
modo que acaba de hacerse. Si no he perdido la aten- 
cion al discurso del señor preopinante , creo que ha re- 
ducido todo SU tenor á estos puntos principales: cir- 
cunspeccion que se debe observar para la aprobacion de 
un negocio tal como el propuesto, mayormente cuando 
se trata de una medida general: falta de quejas 6 ante- 
cedentes para motivarla: ser inoportuna por la probidad 
de la magistratura española, y ser anti-económica: falta 
de sugetos capaces de desempeñar dignamente la visi- 
ta; y últimamente, que será perjudicial y no dar8 los re- 
sultados que las Cortes pueden prometerse. 

En cuanto al primer argumento, tomado de la Cir- 
o~n~pec~i~n que debe observar el Oowrem ~0 me ha 
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causado extrañeza, porque se observa que este argumen- 
to se usa muy frecuentemente en este augusto lugar. 
Cuando se han hecho propuestas motivadas por los ma- 
les que afligen á la Nacion; cuando se ha manifestado el 
clamor general contra ellos, he oido decir con respeto 
que es necesaria la circunspeccion, porque acaso los 
enemigos, tanto interiores como exteriores, de la Na- 
cion procurarian promover esas quejas y clamores re- 
petidos para llamar la atencion de los representantes de 
la misma Nacion y ocuparlos con aquellos sucesos que se 
experimentaran, distrayéndolos así de los objetos prin- 
cipales á que debian atender. Cuando yo he oido estas 
reflexiones, he considersdo que así podria suceder; pe- 
ro esta misma consideracion me ha conducido á otras, 
y he llegado á creer que es posible que los enemigos 
interiores y exteriores de nuestra felicidad sugieran esta 
pusilanimidad y ese temor excesivo para que á pretesto 
de circunspeccion no se pueda proceder á tomar nin- 
guna medida que parezca conveniente y feliz para el 
remedio de los males; aquellos males que están pronun- 
ciados más abiertamente y le un modo más universal; 
aquellos males, en fin, por cuyo remedio claman todos 
casi á una voz. Para el remedio de estos males, repito, 
se proponen medidas; y por más eficaces que parezcan, 
se ve al tiempo de darlas que se invoca la circunspcc- 
cion y el detenimiento con que debe proceder un Cuer- 
po legislativo, con lo cual casi siempre quedan sin efec- 
to. Es extraño que en un asunto como en el presente se 
pretenda detener la marcha de esta medida por una 
circunspeccion mal entendida, cuando se trata de unos 
objetos tan marcados y tan necesarios para el bien de la 
Nacion en este ramo á que hace referencia el proyecto 
le decreto. Que no hay motivo para que las Córtes adop- 
ten esta medida de visita de tribunales, dice el señor 
preopinante, porque faltan quejas. ;Ojalá que así fuese! 
Pero jserá faltar quejas cuando las Cortes tienen una 
nultitud de representaciones que se han hecho, ya por 
as autoridades y pueblo de Sevilla, ya por las de Gali- 
:ia, y otras que yo no puedo ahora enumerar, pero es- 
;oy cierto de que son infinitas? ;Faltan quejas cuando 
:n la misma Memoria que se ha citado por el señor pre- 
opinante, respectiva á la Secretaría del Despacho de Gra- 
:ia y Justicia, se han indicado bastante? AFaltan quejas 
uando las Cortes no pueden desentenderse de este cla- 
nor que suena por todas las extremidades de la Penín- 
ula casi en unos mismos términos? ;Pues qué clase de 
quejas son las que se pretenden como necesarias para 
lue pueda el Congreso tomar una medida tal como la 
jue propone la comision? No creo que pueda detener al 
:ongreso esa vaga razon de que faltan quejas, cuando 
stas son infinitas y están pronunciadas de un modo 
an constante y enérgico. 

Pero, Señor, ha dicho el señor preopinante: ccjserh 
osa de exigir una medida de visita general, cuando la 
Irobidad de la magistratura española ha merecido en 
odos tiempos el concepto de Integra y recta, y cuando 
Ia dicho el Sr. Secretario del Despacho de Gracia y 
usticia en su Memoria que en todas las ópocas y cir- 
unstancias ha merecido los títulos de probidad, de in- 
egridad y fortaIeza de carácter, y otras virtudes pro- 
lias de buenos magistrados?)) Yo no sé que estos argu- 
lentos sean capaces de detener la resolucion del Con- 
;reso sobre la visita de causas en los tribunales. i&ué 
iene que ver que la magistratura sea honrada y vir- 
uosa, en lo que yo tambien convendré, para que en las 
ausas en que se haya faltado á la Constitucion 6 a los 
&nites prescritos por las leyes se trate de averiguar 
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1 
estas faltas por una comision para corregirlas, 6 para ; iOjalá que en todas esas causas que se visiten se encon- 
exigir la responsabilidad á los que las hayan cometido ? trase que se habia procedido con rectitud, imparciali- 
Pues qué, jesto quiere decir que en la magistratura no i dad y patriotismo ! ;Ojalá! porque querria decir enton- 
hay sugetos honrados ni virtuosos? Pues porque sean ces que, notándose esta ventaja, tendrian nás motivo 
honrados y virtuosos los que ejerzan la magistratura, de confianza las Córtes y la Nacion. Pero si se encon- 
jse negará que podrán algunos faltar á sus deberes? Y 1 trasen en algunas defectos de consecuencia, seria nece- 
porque haya algunos indivíduos que incurran en algu- 1 sario imponer el castigo correspondiente para remedio 
na falta que les haga responsables, iqueda por eso des- de los males que afligen á la Nacion. Entiendo que de- 
honrada la magistratura, ni los indivíduos que la des- / be rectificarse una observacion que ha hecho el señor 
empeñen dignamente? Esto querria decir que nunca se preopinante acerca de la visita general. Ha dicho que 
podrian tomar medidas para reprimir los desórdenes ó , si la visita fuese para tales y tales causas, podria ofre- 
excesos que pudieran cometerse por los jueces. Yo no I cer menos inconvenientes; pero que abrazando ésta to- 
dudo de la integridad y prendas recomendables de la [ das las causas comenzadas desde el restablecimiento 
magistratura española; pero tampoco cabe duda de que. glorioso del sistema constitucional hasta la fecha del 
habrá acaso indivíduos que hayan faltado á su deber, y decreto de la visita, ofrecerá precisameute mucha con- 
más cuando hay tantas reclamaciones que lo indican: y fusion, y será ninguno el resultado. Esto me parece 
para corregir estos defectos de tanta transcendencia, es muy vago: ya habrá visto S. S. que, como se indica en 
menester averiguar si existen, para castigarlos y evi- 
tarlos en adelante, nombrando para ello la visita que se 
propone por la comision. 

Ha dicho tambien el señor preopinante que no es 
necesaria esta visita, porque el Gobierno ya la tiene 
prevenida con respecto á algunas causas; y en esta 
parte me permitirá S. S. le diga que esto está en con- 
tradiccion en cierto modo con el argumento que ha he- 
cho antes para probar la ninguna necesidad de esta 
medida, porque valiéndome de la letra de la misma Me- 
moria del Sr. Secretario de Gracia y Justicia, veo que pa- 
ra apoyar la necesidad de obrar de este modo se funda en 
documentos y quejas que ha habido contralos magistra- 
dos. Luego ya.existen quejas y documentos cuales de- 
sea S. S. para tomar la medida que se propone ahora á 
las Córtes, cuando el Gobierno mismo, para acallar los 
clamores, ha prevenido la visita en ciertas y ciertas 
causas. Pero enhorabuena que el Gobierno lo tenga ya 
prevenido en uso de una de sus facultades: ideber& ser 
este bastante motivo para que las Cúrtes no pongan en 
ejercicio las que la Constitucion les da igualmente? 
Tanto mejor: quiere decir que habiendo vigilancia por 
parte del Gobieno, y ademlis por las Cbrtes, los magis- 
trados, viendose más estrechados, tratarán de cumplir 
mas exactamente con su deber, y obrarán con tanta 
m8s fuerza. cuanto sean impelidos con mayor poder. 

Ha dicho tambien el señor preopinante que esta me- 
dida es anti-eco&mica, y que no habrá sugetos capaces 
de quienes poder echar mano para desempeñar esta vi- 
sita. Ciertamente que seria lastimoso que fuese tal la pe- 
nuria de la Nacion española que cuando se trata de un 
remedio de esta clase faltaran sugctos á propósito y 
con las cualidades necesarias para descmpeiíar este en- 
cargo: seria una desgracia de la Nacion que así suce- 
diese; pero no lo es, por fortuna. Aunquo yo no crea 
que estamos en un estado tan floreciente que podamos 
contar un número indefinido de sugetos de esta clase, 
no carecemos sin embargo de una porcion de sugetos 
adornados de probidad, ilustracion y virtudes suficien- 
tes para llevar á efecto esta medida y para la buena 
administracion de justicia. Ninguno convendrá en que 
sea tal la penuria, que falten letrados de buena moral, 
probidad y rectitud, que la desempeñen bien. Ultima- 
mente, ha creido el Sr. Prado que estacomision no pro- 
ducirá los resultados que se prometen las Córtes: esto 
no lo asegura S. S., sino que lo pone en duda. iPor ven- 
tura tiene el Congreso interk alguno, ni la comision 
tampoco, en que en todas las causas que se visiten 
se encuentren vicios d defectos capaces de exigirse por 
ellos la responsabilidad? 30 se&x; todo lo contrario. 

la Memoria del Sr. Secretario de Gracia y Justicia, no 
siendo tantas las causas que se han fenecido en el tras- 
curso de tiempo desde el restablecimiento del sistema 
hasta el presente, no puede haber grandes motivos para 
creer que sean muchas las que se hallen en este caso, 
y tanto más de las comprendidas en los artículos 6.” y 
7.” del decreto, porque todavía están pendientes. Digo 
esto para que no se arredre el ánimo de los Sres. Dipu- 
tados al tiempo de votar sobre la visita; porque segura- 
mente, si comprendiese toda esa multitud que se cree 
por algunos, seria un embarazo para que continuase la 
administracion de justicia. Pero no ha sido tan rápida 
la administracion de ésta que, en el espacio de dos aiíos 
se hayan concluido muchas causas. AdemBs que no se 
da á la visita general tal extension, ni un objeto tan 
absoluto como se temen algunos señores; porque ya los 
artículos 6.” y 7.” refieren determinadas causas, y por 
consiguiente no son tantas como á primera vista pue- 
den haber aparecido á los señores que se oponen á la 
visita que propone el dicthmen de la comision, el cual 
no hay motivo para que se desapruebe. 

El Sr. BUEY: Ponen algunos filósofos en problema 
si en la vida del hombre hay más ratos de amargura 
que de dulzura; yo he visto resolver que siempre es más 
ia suma del bien que la del mal. Será cierto esto mo- 
ralmente considerada en general la especie humana; 
pero me parece que falla en la presente generacion. Yo 
:ntiendo que los que hoy vivimos hemos devorado más 
amarguras que tres generaciones anteriores. iPara qué, 
?ues, darnos sin necesidad nuevos cálices? iPara que 
Fenovar la llaga de las enemistades que ya estaban 
tdormecidas? iQueremos imitar la persecucion de los 
;eis atios que siguieron á unaguerra desoladora? Jamás 
;erá polítido encender las pasiones de los ciudadanos. 
Lo saludable y lo bueno despues de tantas borrascas es 
olvidar. Yo recuerdo la memoria de Trasíbulo y la re- 
igiosidad con que cumplió la amnistía que dictó. Ade- 
nás, Señor, reflexionemos que España ha sido un agre- 
gado de ,provincias que cada una era una nacion dife- 
.ente con legislaciones diversas. En Cataluña se enjui- 
:iaba de un modo; en Galicia de otro; y unido esto á los 
lábitos primeros bebidos por nuestros magistrados cn 
escuelas y libros diferentes, ;qué ha& sino resultar en 
a visita acaso más mal que el que se puede desear y 
iue busque la exaltacion de las pasiones? Además que 
sor el estado de abatimiento en que hemos vivido, no 
?s extraño que haya habido cierta ineptitud en algunos 
jueces. Si hay queja contra un tribunal en un determi- 
nado proceso, visítese éste y castíguese á los malos jue- 
ces; pero no nos echemos $ buscar delitos, provocando de 
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nuevo los rencores entre acusadores, reos y testigos, sus 
familias y allegados. Esto, á mis ojos, es un gravísimo 
mal para España. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Mi dignísimo com- 
pañero de comision el Sr. Ruiz de la Vega ha manifes- 
tado las razones que ha tenido la comision para dar ese 
dictámen, y bastaria lo que S. S. ha dicho, especial- 
mente cuando no ha sido contestado por el señor pre- 
opinante; sin embargo, es preciso decir alguna cosa. 

Opina S. S. que no estamos en estado de aumentar 
amarguras á la Nacion, y sin duda se ha olvidado S. S. 
de los medios de que se valen los físicos para curar al- 
gunas enfermedades, que es cortar los miembros cor- 
rompidos. Pues de este remedio es preciso usar para que 
cesen de una vez estas amarguras. 

Ha dicho igualmente S. S. que estos males tienen 
SU origen en el diferente modo de proceder en las diver- 
sas provincias para la sustanciacion de las causas; pero 
el Sr. Buey no se ha hecho cargo de que la comision 
no habla de causas sustanciadas por aquellos métodos, 
sino de las que han debido sustanciarse con arreglo á 
la Constitucion y á las leyes que emanan de ella, pues 
marca las wusas sustanciadas desde el glorioso resta- 
blecimiento de la Constitucion, desde cuya época es 
universal en el Reino la legislacion, y los tribunales 
han debido sustanciar con arreglo á la ley de 9 de Oo- 
tubre y 4 la fundamental. Es claro, pues, que en vano 
sera llamar la diferencia de métodos para disculpar los 
errores que hayan podido cometer los jueces ó magis- 
trados. 

Ha dicho tambien que no parece oportuno hablar 
de las causas ya finalizadas, porque esto traeria funes- 
tas consecuencias en el órden político y moral, é intro- 
duciria entre las familias una guerra doméstica. Sin du- 
da S. S. no se ha penetrado de que no se trata de co- 
nocer de causas finalizadas, sino de ver si han llenado 
sus deberes los jueces, 6 han fallado contra ley expresa. 
Aquí se trata de que el poder judicial, ya que es iude- 
pendiente, no sea soberano, como dijo oportunísimamen- 
te el Sr. Argüelles en las Córtes Constituyentes; que era 
preciso evitar que el poder judicial se constituyese en 
soberanía, como se constituiria indudablemente si no 
hubiese esta traba, este dique de la responsabilidad que 
oponerle. Creo que esta contestado cuanto ha dicho el 
Sr. Buey, y no quiero molestar mas al Congreso. 

El Sr. VILLABOA: Es preciso creer que el deseo 
de la más pronta y debida administracion de justicia es 
el que ha excitado á la comision á presentar una medi- 
da con tanta generalidad como propone, y en la que YO 

advierto una verdadera injusticia. Quiere desarraigar 
los abusos del poder judicial de un modo poco conve- 
niente. Yo reconozco hasta cierto punto los abusos del 
poder judicial, porque al fin está compuesto de hombres 
que por pertenecer á él no están exentos de las pasio- 
nes humanas, y es indispensable que se resientan de 
este vicio. Propone la comision la visita general de to- 
das las causas fenecidas desde el glorioso rcstableci- 
miento de la Constitucion en todos los tribunales de 
la Monarquía, y en esta misma generalidad es en lo 
que yo encuentro la injusticia; porque tratandose, Se- 
ñor, de perseguir los abusos, parecia propio el acordar 
esta visita para solo aquellos indivíduos que los hayan 
cometido, y de ningun modo para el cuerpo entero de 
la magistratura, que casi es imposible que todo 61 se 
presente culpable. Podrá suceder que haya uno qne 
otro tribunal que haya faltado en algunas CaUSaS, Ya al 
órden de sustanciaciou, ya al brden de justicia en tal i 

:ual negocio; y esto no tanto por efecto de malicia, 
:uanto porque no es fácil combinar las disposiciones de 
mestros Cúdigos antiguos con el modo de formar las 
:ausas por la C’onstitucion. Pero porque algun tribunal 
iaya faltado B su deber, y sea justísimo acordar con res- 
recto á él la visita , jserá justo que se acuerde con res- 
recto á los demás tribunales de la Monarquía? Señor, 
10 es reparable una injusticia con otra injusticia; y la 
nedida que ahora se propone, no solo es injusta, sino 
lue es antipolítica. El poder judicial por el decreto de 
as Córtes de interinidad quedó en un estado precario; 
r si ahora se adopta esta medida, tal vez volverá á caer 
:n el mismo ó peor estado que entonces. Los tribunales 
le justicia quedarian sin el vigor y la energía que se 
necesita, y que tanto se echaba antes menos, para el buen 
lesempeño do sus funciones; no un vigor y energía co- 
no apetecen algunos, sin advertir que de la precipi- 
;acion y rapidez de los juicios resulta necesariamente la 
trbitrariedad y la injusticia, y que querer que los jue- 
:es imiten & los bajáes, es querer que no queden ilesas 
mestras santas leyes y libertades. Pero, Señor, cuando 
os tribunales de justicia merecen la descontlanza para 
lue se acuerde una visita general, iqué vigor ni qué 
energía podra exigirse de estos jueces, atacados en lo 
nás importante que tienen los hombres? El poder judi- 
:ial sin reputacion y sin valimiento; el poder judicial 
;in honor y sin estimacion, haria muy poca impresion 
?n los hombres corrompidos; y iojal que no se viera 
algunas veces insultado! El poder judicial desde el res- 
;ablecimiento de la Constitucion ha dado pruebas tan 
positivas como ciertas de su flrmeza, como ha dicho el 
Sr. Secretario de Gracia y Justicia. El poder judicial 
ha sabido hacer resistencia á las tentativas de algunos 
malvados que se cubrian bajo el velo del patriotismo; y 
:omo quiera que sea, el poder judicial tiene en su favor 
la presuncion legal de haber cumplido fiel y debida- 
mente sus obligaciones, pues que la ley de 9 de Octu- 
bre de 18 12 y la de 24 de Marzo de 8 13 facilitaron b 
las partes un recurso de nulidad, un medio para que 
repararan los agravios que pudiesen haber recibido y 
para que se haga efectiva la responsabilidad de los jue- 
ces; y cuando las partes no han interpuesto este rccur- 
so, 6 si lo han interpuesto han sido desatendidas porque 
no tenian razon para interponerlo, es claro que los tri- 
bunales de justicia han llenado sus deberes. El recurso 
de nulidad, Sefior, es un medio ordinario y legal: cl 
medio que propone ahora la comision cs un recurso ex- 
traordinario, y el ultimo & que deberán acudir las Cbr- 
tes, no en virtud de quejas generales é insuficientes, sí 
en virtud de quejas fundadas, porque así lo exige cl ar- 
tíoulo 16 del decreto de 24 de Marzo de 18 13. 

En fln, Señor, vuelvo B repetirlo: pues quo so trata 
de perseguir faltas, sean perseguidos los sugetos que las 
hubiesen cometido, y dc ningun modo el poder judi- 
cial, que es imposible SC presente todo él delincuente. 
Es, pues, necesario, por lo mismo, rluo caminemos con 
gran pulso y con la mayor detencion, por más que diga 
el Sr. Ruiz de la Vega que no se debe tratar de eso en 
estos negocios. Diríjanse los procedimientos de las CGr- 
tes sobre este 6 el otro tribunal acerca del cual haya 
quejas fundadas; y así como esto sera muy conveniente 
para los efectos que nos proponemos, seria injusto y 
antipolítico el acordar la visita general que se pretende, 
Déjese, pues, al Gobierno, puesto que tendrá los cono- 
cimientos sutlcientes, el que acuerde las visitas parcia- 
les que juzgue necesarias; porque iquién podra mejor 
que el Gobierno, cuya autoridad es% siempre vigilan- 
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do sobre las demás, y que está amaestrado por la expe- el poder judicial. A esto se dirá que estas declamaciones 
riencia; quién, digo, podrá con más datos y conoci- han sido hijas de la exaltacion de los principios, de la 
mientos acordar esta visita? Así, pues, ruego á las Cór- exageracion de las ideas; acaso de que los jueces no han 
tes que tengan presente que lo más útil y lo más con- , obrado con la precipitacion que se deseaba; acaso que 
veniente es dejar al Gobierno que acuerde las visitas han provenido de un espíritu de partido, de una faccion; 
parciales qne estime oportunas. Esto es lo que pido, y 10 ’ que así se han calificado siempre las ideas de los hom- 
que debe hacerse en mi modo de entender, y lo que he- I 
cho con el celo y prudencia que caracteriza tan alta- I 

bres que se han distinguido por su celo por el bien pú- 
blico y por la defensa de las libertades pátrias. ;No 

mente al Gobierno, producirá los mejores resultados. 
Por estas consideraciones, y por la de que conviene 

alejar todo motivo que pudiera inducir á creer que las 
Cortes trataban de convertirse en un tribuna1 de resi- 
dencia; para salvar el decoro del Congreso en esta par- 
te, yo, que tengo el honor de pertenecerá la distingui- 
da clase de la magistratura, voto por que debe desapro- 
barse el dictámen de la comision, y digo que esta me- 
dida que propone, sobre ser injusta, es antipolítica. 

El Sr. ADAN: El presente proyecto de decreto so- 
bre visita de causas es uno de los negocios más gran- 
diosos que pueden ocurrir al Congreso, pues se trata de 
ejercer una de sus primeras y más apreciables atribu- 
ciones: es un negocio que puede acreditar al actual 
Congreso, y es el único ejemplar que va á manifestar á 
la Nacion española que, cualesquiera que hayan sido los 
insultos que haya recibido de los aplicadores de las leyes, 
va á ofrecérseles el remedio por que tanto han clamado. 

necesaria! APodrá ignorar el Sr. Prado, ni -ninguno de 
los Sres. Diputados, las diferentes reclamaciones que 
hay pidiendo la responsabilidad contra un número casi 
indefinido de magistrados de todas clases? El Sr. Prado 
ipuede ignorar, ni ninguno de los que han apoyado sus 
principios, que compuesta In magistratura actualmente 
en España de los mismos elementos que se componia ti 
principios de 1820, consta de elementos contrarios á la 
libertad? iDonde está, pues, esa presuncion legal que se 
quiere suponer en favor de la conducta de los ministros 
de justicia7 Me parece que esta verdad de suyo es tan 
clara y tan conocida, que no necesita de más argumen- 
to para probarla. 

El proyecto de visita en general, Señor, hasta aho- 
ra no ha ofrecido por parte de los señores que le han 
impugnado, mérito alguno para que decaiga de mi idea; 
lejos de eso, algunos de los señores preopinantes han 
robustecido las razones en que se ha apoyado la comi- 
sion. Los argumentos en general que se han opuesto 
por parte de los señores que han combatido el dictámen, 
han sido: que esta visita general era injusta, que era 
antipolítica; que era innecesaria, dijeron unos; que era 
perjudicial, no falto quien dijo tambien. Pero yo, reasu- 
miendo los argumentos en contrario, así como los en- 
cuentro en un punto de concurrencia á todos, los en- 
cuentro tambien con muy poco favor hacia sus mismas 
opiniones. Recorreré el úrden de los señores que han 
hablado, dando principio por el Sr. Prado. 

Su señoría cree que no es necesaria esta visita, que 
no es polîtica, que es anti-económica y que es perjudi- 
cial; y ha fundado su argumento principalmente en que 
no nos hallamos en el caso de decretarla. Ha supuesto 
que uno de los requisitos necesarios para ello es que 
haya quejas. Yo pregunto si seran quejas, y de las 
comprendidas en el decreto de 24 de Marzo de 18 13, 
las intinitas exposiciones que han llegado aquí y al Go- 
bierno, de diferentes autoridades, en queja de la conduc- 
ta de los aplicadores de las leyes. Y aun cuando estas 
faltasen, iqué duda tiene que llevan el carácter de una 
verdadera denuncia las proposiciones hechas por varios 
Sres. Diputados, dimanadas del conocimiento que tie- 
nen de sus respectivas provincias y del estado de la 
administracion de justicia en ellas? Una mocion de un 
Diputado ¿no es bastante por si sola para exigir la res- 
ponsabilidad 5 un Secretario del Despacho, 6 á lo me- 
nos para apoyar el dictámen de una comision? Sí señor. 
iy no serán bastantes las repetidas proposiciones de 
varios Sres. Diputados, que admitidas B discusion y 
pasadas & la comision, han servido de base para formar 
este proyecto? Tenemos, pues, que no le falta apoyo. 

Y que es necesario iquién lo duda? Precisamente la 
cpinion general del pueblo, desde el feliz restableci- 
miento del sistema, no ha tenido que chocar con otro 
poder, ni lo ha ejecutado Con más valentía que contra 

Que no es política. El Sr. Melo, en la discusion 
sobre magistrados, ó sea sobre si éstos deberian estar 
comprendidos en el decreto de 13 de Marzo, dijo que 
no era pol~Xico que fuesen comprendidos en esta dispo- 
sicion general, y aiíadió que 2olMico era todo lo que 
exigia la conveniencia pública. Yo me aprovecho de es- 
ta definicion, y digo que es política esta medida, por- 
que la exigen la conveniencia pública, la observancia 
de las leyes, la seguridad del ciudadano y la vengan- 
za de los crímenes. 

Que es anti-económica. El Sr, Prado sin duda ha 
creido que al decretar las Córtes esta visita y al nom- 
brar los sugetos que hayan de encargarse de ella, era 
necesario dotarlos con grandes sueldos, con pingües 
rentas, con gastos de escritorio y quizá de secretaría. 
[gnora S. S. sin duda que no faltan en todos los pue- 
blos, espaiíoles que renunciando á esas consideracio- 
nes de interés, tomarán como un honor el ocuparse en 
uno de los negocios más interesantes á la PBtria. No 
hay, pues, necesidad de que la Tesorería sufra el menor 
gravámen, pudiéndose encontrar muchos sugetos dig- 
nísimos que solo con el nombramiento se dén por satis- 
fechos del trabajo. 

El Sr. Buey por sí mismo dijo que era cierto que 
habia una ineptitud general en los magistrados. Pues 
3i hay esa ineptitud, no hay duda que la visita es ne- 
:esaria, porque la ineptitud no ha podido producir otra 
:osa que vicios en la sustanciacion de los procesos y 
nala aplicacion de las leyes. Ha dicho el Sr. Buey igual- 
nente que se encontrará más de lo que se cree, y que 
procederá de la ineptitud de los jueces. Si ya S. 8. te- 
ne que se ha de encontrar , ipor qué las Cortes no han 
le proceder 6 esta visita? Esta es una de las razones 
lue más confirman la necesidad de tal medida. 

El Sr. Villaboa, con la delicadeza que ha tratado es- 
;e negocio, y sin que sea jamás entendido que ha po- 
iido resentirse del espíritu de cuerpo colegiado, ha di- 
:ho que los magistrados y jueces tenian una presuncion 
egal de haber cumplido fiel y debidamente sus obliga- 
:iones, y en apoyo de esta opinion ha citado lo dis- 
mesta en las leyes de 9 de Octubre y 24 de Marzo do 
1813, que es el recurso de nulidad. Y yo pregunto a 
3. S. si desde que se ocupa en el alto ejercicio de la 
nagistratura ha visto en muchas causas de oficio, Como 
lon casi todas las de iusurreccion y conspiracion, intro- 
Lucir muchos recurscs de nulidad. $3e ha de presumir 
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que 10s fiscales por sí mismos introduzcan recurso de 
nulidad contra los jueces que han fallado en una de es- 
tas causas? Ninguno; si son del mismo fuero, de la mis- 
ma ropa, jcómo le han de introducir? De aquí mismo 
deduzco yo que porque no se puede descansar tanto en 
cl buen desempeño de los fiscales, es por lo que las Cór- 
tes deben usar esta facultad. Y jcuándo tiene ejercicio 
oste recurso de nulidad? Lo sabe el Sr. Villaboa lo mis- 
mo que yo: lo tiene despues de ejecutoriado, y de 
consiguiente no tiene lugar en este caso. 

Por tanto, Señor, soy de opinion que es de tan ab- 
so1ut.a necesidad esta medida, que sin que obsten las 
consideraciones sobre que tanto se ha hablado, de que la 
magistratura recibiria una ofensa, un descrédito, y cae- 
ria en la misma paralísis que cuando se declaró su in- 
terinidad, porque yo creo que por la misma flojedad en 
que se halla necesita un cáustico cual es la visita para 
ponerse en el tono que le conviene, debe aprobarse esta 
medida. No nos equivoquemos: mientras los espaiíoles 
sigamos estos principios de calma, de circunspeccion, 
de detenimiento, de prudencia, de buen juicio, de que 
se aprovechan nuestros enemigos; mientras nosotros no 
tomemos acompañada de estas virtudes una marcha que 
tenga consigo toda la energía, la firmeza de carácter 
y la elevacion de alma que es necesaria, vamos á caer 
en un estado de inaccion é inercia tal, que nos encon- 
traremos con que las leyes perderán toda su fuerza y 
vigor, la opresion sustituirá á la justicia, y á la accion 
de las leyes el rigor de los encargados de su ejecucion. 
Yo, Señor, no quiero actos de violencia; detesto lo que 
se llama irreflexion: pero quiero energía; quiero Arme- 
za, elevacion de espíritu; quiero que las Cortes acredi- 
ten que si tienen unas facultades ordinarias y más co- 
munes respecto del Poder ejecutivo para exigirle la res- 
ponsabilidad cuando haya méritos para ello, saben usar 
de una medida extraordinaria respecto al poder judicial, 
porque así lo exigen su inamovilidad y el ser un cuer- 
po aislado, un poder en que vienen á refundirse los de- 
más poderes. Esta superioridad que tiene el poder ju- 
dicial sobre los demas poderes, debe merecer mucha 
consideracion, y yo estoy seguro de que cuando se for- 
mó la Constitucion no pudieron menos de intervenir 
muchos magistrados en su formacion, porque se resien- 
te de un aislamiento de este poder, muy superior al de 
los otros. Cuando llegue el afortunado dia en que aco- 
modemos á nuestras circunstancias y al estado de nues- 
tras costumbres la ley fundamental, es bien seguro que 
no quedará en el estado en que está. Este poder solo es 
capaz de ahogar todos los poderes: son muchas y muy 
señaladas las formalidades que la Constitucion y decre- 
tos de las Córtes exigen para entrar á conocer hasta de 
la suspension de un magistrado; no su separacion, que 
para esa se necesita aún mucho mas. 

Y pues que nosotros no podemos dudar de la agita- 
cien en que se encuentra el espíritu público, de las fre- 
cuentes y repetidas quejas de conspiracion contra cl 
sistema, de la proteccion particular que se ha dispen- 
sado á estos reos con respecto B otros, y finalmente, del 
entorpecimieto , lentitud y nulidad en su movimiento, 
que ha tenido esta clase de causas, es necesario, Señor, 
que en las que se hayan fenecido se vea desde luego 
por la visita cuál haya sido la conducta que han obser- 
vado los encargados de aplicar las leyes. Será esto lo 
único que podrá reanimar el espíritu público, lo único 
que podrã hacer descansar á los españoles bajo el pabc- 
llon de las leyes, y que acreditará que las Córtes, con 
su fuerza superior á consideraciones particulares, hacen 
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triunfar aquellas. Xo nos engañemos: las Córtes al de- 
cretar esta visita dan una prueba de su severidad, y 
estoy seguro de que todos los otros poderes tiemblan, 
y es el modo de que ejecuten las leyes. De lo contrario, 
no tengo inconveniente en decirIo: si esta medida como 
otra anterior fuese desechada; si no se aprobase por el 
Congreso una medida en que interesa tanto lo vindicta 
pública, caeríamos en un sumo desprecio. y nuestras 
resoluciones llegarian á valer realmente menos que las 
de cualquiera particular. Por lo tanto, apoyo el dictá- 
men de la comision. 

El Sr. BUEY: Yo no he dicho que sea general la 
ineptitud en los jueces, sino que por efecto del estado 
de abatimiento en que hemos vivido, no es de extrañar 
que haya cierta ineptitud en algunos. 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUS- 
TICIA: Señor, yo no hubiera tomado parte en esta 
discusion sobre el ejercicio que en su caso pueden ha- 
cer las Córtes de la facultad del art. 16 , capítulo 1 
del decreto de 24 de Marzo de 18 13, si las Córtes no 
hubiesen tenido B bien citarme para asistir & ella. La 
base, segun acaba de manifestar el señor preopinan- 
te, para que se declare la necesidad de una visita ge- 
neral, es la reanimacion que esta medida dará al espí- 
ritu público; y precisamente pienso hablar con el objeto 
de manifestar que aunque sea al parecer muy lisonjera 
la esperanza de la comision y de las Córtes, si éstas ac- 
ceden á lo que se propone, el resultado va á ser entera- 
mente contrario. Por de pronto, sí convengo en que la 
idea deslumbrará; pero aseguro que cuando se lleve 6 
ejecucion nos dará un producto muy diferente del que 
nos prometemos. 

No entraré en la teoría ni en la historia de las visi-- 
tas, sin embargo de que la experiencia nos debe hacer 
muy cautos en este punto. La visita, generalmente ha- 
blando, es una de aquellas teorías seductoras en la apa- 
riencia, pues que se reduce al principio tan justo, como 
sencillo á primera vista, ((examínese si se ha cumplido 
15 no lo dispuesto por la ley. u Es evidente que en la par- 
te económica ó en todo aquello en que se puede provi- 
denciar en el acto, produce bienes muy conocidos: así, 
w  la parte eclesiástica, desde los tiempos más felices del 
cristianismo, se han conocido y recomendado las visitas 
:omo utilísimas. En la parte política, acaban las Córtes 
le aprobar una cantidad alzada para que los jefes polí- 
ticos hagan esta visita paternal por sus provincias, con 
:l fin de examinar el espíritu público, reanimarle con su 
presencia, cortar abusos sin dar lugar B pleitos, y dar 
.mpulso & todos los ramos de la pública prosperidad; 
?ero en la parte no sujeta á este espíritu de vida que da 
.a presencia de una autoridad, la cual puede producir 
gin estrépito efectos admirables, digo que no sera ocio- 
10 hacer una breve reseña de lo que ha pasado en otras 
ocasiones. iQué visita más plausible que la dirigida & 
ver si estaba observada una ley sobre intereses? Hablo 
ie la ley de amortizacion en las provincias que tenian 
‘elizmente cerrada la puerta 6, esa avenida tan funesta 
i la riqueza pública; de las provincias, digo, do la Co- 
lona de Aragon. Contrayéndome á la de Valencia, desde 
1238 se creyó como medio único de hacer efectiva la 
observancia de tan sábia ley, lo que se llaman visitas así 
ordinarias como extraordinarias; y al cabo de cinco siglos, 
?n 1797, se dijo ((que ningun efecto habian producido.» 
Zn el Congreso hay personasde mayores conocimientos 
lue yo en esta materia, y que podrán ilustrarla m&s. Tras- 
adémonos á la partedel poder judicial. Desde claño dc 
1349 se conocieron los jueces visitadores, bajo el reinado 



de Alonso II, para ver cómo se administraba justicia B los si se quiere en unos casos disimular al juez cuanto haya 
pueblos. De allí & siglo y medio hubo que variar el esta- podido hacer, y en otros cogerle, por decirlo así, en 
blecimiento, sustituyendo á las visitas el juicio de resi- / una trampa, sin que pueda escapar; cosa que no debe 
dencias que organizaron los Reyes Cátolicos, hasta que tolerarse bajo de un sistema libre, 
posteriormeute, viendo que siempre que no se contraje- El Gobierno está tan lejos de temer lo que se llama 
ra la residencia á casos determinados venia á parar en visita, que, como habrán visto las Córtes, la tiene de- 
una tolerancia omnímoda, 6 bien en parcialidad abierta cretada para aquellas causas respecto de las cuales la 
de connivencia del visitante hácia el visitado, se supri- opinion pública se ha escandalizado más por su moro- 
mieron como inútiles y perjudiciales en 1’766 y 1’799, sidad, dimanada al parecer de las que se llaman trampas 
dejando á los interesados el derecho de pedirlas en de- legales; pero el Gobierno se alegraria de que se le de- 
terminado caso á costa de los culpados. Lo mismo suce- signasen de un modo determinado en tal ó cual punto 
di6 con las visitas de escribanos que se enviaban de diez un número de causas para abrir la visita de ellas; por- 
en diez años; pero bajo el reinado del Sr. D. Cárlos III que si se acuerda la general, la misma latitud de la me- 
se suprimieron, y me parece que la última que salió / dida debilitará su fuerza y dará lugar á manejos cuyo 
fué la de 1772. ~ resultado seria dar ejecutorias de rectitud y probidad á 

Estos ejemplos creo que no deben despreciarse, so- : quien tal vez no las mereciese. Es menester no olviàar 
bre todo cuando, segun mi particular opinion, y quizá lo que significa una visita general. En el semestre de 
parecerá una paradoja, bajo los principios de la Consti- causas criminales, pertenecientes á la Audiencia terri- 
tucion española podrán por algunos años tolerarse las j , torial de Madrid, que corre de 1.” de Enero á último de 

/ : 
visitas como un medio de contribuir al arraigo de nues- 
tra ley fundamental; pero estoy seguro de que una vez 
arraigada se quitarán, porque no tienen su orígen en la 
Constitucion; no. La facultad vigésima quinta de las Cór- 
tes, esto es, la de hacer efectiva la responsabilidad de 
todos los funcionarios públicos, ha servido de base á la 
adopcion de visitas judiciales; porque los jueces, como 
tales, están sujetos á que se haga efectiva su responsa- 
bilidad. Pero que se haga efectiva por medio de visitas, 
eso no lo dice la Constitucion, no; lo dice el decreto de 
24 de Marzo de 1813; decreto sumamente sabio, y que 
repite convendra que subsista por algunos años para 
consolidar la Constitucion misma, á fin de que no la so- 
cave ese poder judicial, cuya base ono se resiente de 
haber intervenido muchos magistrados en su formacion, » 
como ha dicho un Sr. Diputado, sino que es lo que debe 
ser, lo que exige la naturaleza de las cosas. Fuera de la 
base fundamental de la soberanía de la Nacion, si hay 
alguna otra apreciable, segura, es la de la independen- 
cia del poder judicial. No quiere esto decir que haga lo 
que quiera: esta independencia se entiende respecto de 
todo otro poder que no sea el de la ley: está compensa- 
da con la responsabilidad legal, y la balanza queda igual 
indudablemente. Por de pronto no puede hacerse efecti- 
va esta responsabilidad: primero, porque no hay todavía 
bastante espírtu público, pues que se habla fuera de 
propósito, es decir, se hacen inculpaciones y aun de- 
clamaciones vagas, y luego no se encuentra un testigo 
para preparar una reclamacion, de modo que se calla 
cuando se debia hablar: segundo, porque es imposible 
que pueda hacerse efectiva la responsabilidad, mientras 
estas Córtes no continúen la obra de las extraordinarias 
completando los Códigos. i;D6ude cabe el que se pida 
responsabilidad por infraccion de ley, estando vigentes 
desde las del Fuero Juzgo hasta las de nuestros dias? 
ACómo se ha de hacer efectiva la responsabilidad de un 
juez, existiendo 15 ó 20,000 leyes, las mas veces impli- 
catorias entre sí? Ni se diga que ha barrenado muchas 
la Constitucion. Yo bien lo sé; pero las Córtes conocerán 
que en las actuales y en las pasadas, cuando se ha tra- 
tado de una infraccion determinada, se ha citado, abier- 
to y leido una ley de las Partidas 6 Recopilacion, y se 
ha fallado segun ella. La ley 2.’ del título XV, partida 
2.‘, que habla de la sucesion del Reino, 6 el auto acor- 
dado por las Córtes de 1’7 13, en que se estableció la nue- 
va forma de dicha sucesion, claro es que estan deroga- 
das por la Constitucion; pero otras no lo están con esa 
precision y claridad, y por lo mismo hay campo para 

Junio de 1821, resulta haberse finalizado 710 causas; y 
si se multiplican por los cuatro semestres trascurridos 
desde Marzo de 20 hasta Marzo de 22, y luego se supo- 
ne, y es muy poco, que el territorio judicial de la Au- 
diencia de Madrid represente la octava parte del de la 
Península, y si se atiende á que estas causas son solo 
las criminales, y que habrá á lo menos igual número do 
civiles, resultarian al todo cuarenta y cinco mil y tan- 
tas causas fenecidas. Yo bien sé que no entran todas 
ellas en el espíritu de la comision; pero sí diré que la 
simple operacion de segregarlas es más complicada de 
lo que parece. 

Siendo, pues, el objeto de las C6rtes, segun ha indi- 
cado el señor preopinante, manifestar que velan sobre 
el poder judicial para remover con la ley en la mano á 
los que son inamovibles por la arbitrariedad, siempre 
que se mande con esta generalidad me parece que pro- 
ducirá el efecto contrario. Prescindo de la dificultad de 
encontrar personas á propósito para este encargo, que 
es el más delicado; porque eso que se llama infraccion 
positiva de ley, rara vez se encontrara, por un efecto de 
la inexactitud del lenguaje de las leyes, que da lugar á 
interpretaciones y sentidos diferentes; y por lo que hace 
á defectos en la actuacion, como no sean muy notorios, 
es materia que pide reconocer hoja á hoja todo el proce- 
so para hallar la infraccion. 

Es cierto que existen las causas de oficio, como las 
de conspiraciones, en las que el fiscal ha debido recla- 
mar cualquiera infraccion; pero yo volveré á recordar 
lo que he dicho antes, y es, que aun en esta materia no 
hay una legislacion positiva. Se ha simplificado, es ver. 
dad, la actuacion por la ley de 1’7 de Abril de 1821; 
pero en cuanto á la decision, todavía se está juzgando 
por las leyes de Partida, á excepcion de las dadas por 
las Córtes últimas para los casos de infraccion de Cons- 
titucion. 

Por otra parte, jcómo es posible, Señor, sin que esto 
sea hacer agravio á nadie, que se hallen con profusion 
los Arístides, los Catones, que exige tan dilatada y ár- 
dua operacion? El que ha de practicarla, es preciso que 
examinadas las causas falle en vista de este exámen, y 
haga un juicio moral, que nunca se presentará como una 
demostracion matemática, sino como una opinion par- 
t,icular suya; y yo diré: si de una parte se declara ser- 
vicio patricitico, como lia indicado el señor preopinante, 
y de otra so le impone al visitador esta laboriosidad, esta 
prolijidad y la severidad austera sin la cual nada haria, 
ó no se encomrarán personas para desempeñar este en- 
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cargo, 6 hay riesgo de que solo se califiquen intereses 
particulares. Como si dijésemos: donde la mayoría de 
una Audiencia tenga bastante influjo por empeños ó so- 
bornos con el visitador, omitirá éste la visita ó la cen- 
sura de la mayor parte de causas, y dirá: ((No he en- 
contrado nada;)) porque las Córtes no querrán que las 
listas de todas las causas vengan aquí, y por consiguien- 
te se ha de descansar en la buena fé del encargado. Es, 
pues, bajo este punto de vista, una medida que quizà 
destruiria el objeto saludabilísimo de visitar causas de- 
terminadas, en lo cual está acorde el Gobierno, pues que 
lo tiene mandado respecto de algunas; y de una diré á 
las Córtes, que lo hubiera hecho tambien á no ser porque 
no habiendo visto una sola que.ja, ni aun una insinua- 
cion en los peribdicos, ha creido que no estaba en sus 
facultades el decretarla de oficio. 

Por lo demás, quejas existen muchas, muchísimas, 
que en lis mayoría, hasta cierto punto, son ciertas, 
aunque en gran parte inevitables por el estado de las co- 
sas. Así que, el Gobierno entiende que se conseguiria de 
un modo mucho más eficaz el objeto que se proponen 
las Córtes, si el celo de los Sres. Diputados, limitindose 
al conocimiento que tienen dc sus respectivas provin- 
cias, indicase tal ó cual visita; pero que decretada con 
tanta generalidad, no puede producir los felices resul- 
tados que se desean. 

El Sr. ROMERO: Señor, estoy muy persuadido de 
que si el Sr. Secretario de Gracia y Justicia, y los de- 
más señores que han impugnado el dictámen de la co- 
mision, hubieran examinado esta cuestion acadbmica- 
mente, habrian convenido en la utilidad de las medidas 
que se proponen; porque iqué inconveniente puede ha- 
ber en aprobarlas, cuando se trata de ver cuál ha sido la 
conducta del poder judicial? Entre tanto, he observado 
con mucha satisfaccion, que S. S. solo ha contradicho 
cn la apariencia lo que propone la comision. Su seùo- 
ría ha sentado dos verdades que son cabalmente el fun- 
damento más sólido del dictámen de la comision. La 
una es que estando el poder judicial constituido con 
cierta independencia para determinadas funciones en 
cuyo ejercicio está por las leyes, necesita del freno de 
la responsabilidad para atenerse al buen desempetio de 
estas mismas facultades. La otra, que la medida que la 
comision ha propuesto y presenta á la deliberacion de 
las Córtes, cuando más, podria producir un efecto sobre 
la opinion pública, y de ningun modo las utilidades 
reales y efectivas que la comision ha creido. Por estos 
mismos principios, en que ha convenido el Sr. Secreta- 
rio de Gracia y Justicia, verán las Córtes que es indis- 
pensable observar la conducta del poder judicial, y po- 
ner en accion todos los resortes que están en las facul- 
tades del Congreso, para evitar que el poder judicial , au- 
torizado por esta misma independencia en que se halla 
constituido por las leyes fundamentales, no abuse en el 
desempeiio de sus funciones y sea uno de los más ter- 
ribles obstáculos para llevar adelante la obra de nuestra 
regeneracion. Pero dice el Sr. Secretario del Despacho 
que este método de visita que se propone, lejos de hacer 
marchar á los tribunales de justicia por el sendero que 
les ha marcado la ley, más bien servirá para intimidar 
al pronto & los tribunales, y producirá una especie de 
paralizacion. Procuraré contestar á estas objeciones, y 
observaré en primer lugar que aun supuesto que esta 
medida no hubiera de producir más efecto que el des- 
lumbrar momentáneamente al pueblo é intimidar á 10s 
tribunales, sería una vent.aja sólida y real la que se 
conseguia, y de más consideracion y cuantía de lo que 

á primera vista aparece. Es de mucha consideracion la 
confianza que se inspira al pueblo, y lo es más en estas 
graves crísis de las Naciones, especialmente cuanllo las 
pasiones chocan y se presentan en una contradiccion 
abierta, y cuando á un pueblo se trata de dirigir por el 
camino de la revolucion, y se lc hace afirmar en las ver- 
daderas ideas, haciéndole concebir cierta especie de 
preocupacion si se quiere á favor de aquellas cosas o 
medidas que le parecen conducentes para la consolida- 
cion del sistema establecido. Es muy importante fijar 
esta opinion pública, aunque sea por melio de una cosa 
que no tenga más carácter que el de un prestigio en el 
tiempo de una revolucion ó de un cambio político de 
un Estado. Por esta razon, aunque no se consiguiera 
más con esta medida que hacer que el pueblo reanimase 
su confianza en sus gobernantes, y que viese que ya en 
lo sucesivo ni los conspiradores contra las libertades 
públicas ni los ladrones ni asesinos quedsrian impunes, 
seria una utilidad real y verdadera, que haria palpar el 
tino y la prudeucia con que la comision ha obrado on 
este importantísimo negocio. Hay mks: este efecto mo- 
mentaneo, si se quiere llamar así, que esta medida po- 
drá producir respecto á la opinion pública, aunque en 
otro sentido diferente, resultará tambicn respecto de los 
tribunales de justicia. Es decir, que esta medida inspi- 
raria un temor saludable á los tribunales, que los haria 
caminar por cl sendero de la ley sin extraviarse al uno 
ni al otro lado, y ajustarse en un todo á lo que prescri- 
be y exige la felicidad y tranquilidad del Estado. 

Es cierto para mí, y lo será para todos aquellos que 
reflexionen, que solo el haberse presentado por una co- 
mision esta medida, solo el haberse publicado en los pe- 
riódicos y haberse abierto la discusion sobre ella, ha- 
brá producido grandes efectos, porque contendrá en al- 
guna manera á los tribunales, que ven sobre su cabeza 
la cuchilla de la ley, especialmente á aquellos que tie- 
nen un motivo de esperar un fallo contrario á sus intc- 
reses, por haber abusado de las facultades de tan sa- 
gradó ministerio. Si solo el haber presentado un pro- 
yecto de esta especie es capaz de producir este temor 
que los contiene y enfrena en el ejercicio de sus fun- 
ciones , jcu6nto más producirá si las Córtes adhiriendo 
á la idea de la comision aprueban el dictumen y hacen 
que se ponga en planta? Por lo que acabo de exponer á 
la considcracion de las Cbrtes , me parece que he pro- 
bado suficientemente que aunque solo resultase la ven- 
taja de esta especie de prestigio 6 especie de fantasma 
por la que se deslumbrase al pueblo, y al mismo tiem - 
po se inspirase algun temor á los tribunales, esto seria 
un fundamento que haria tomar en consideracion el 
proyecto, demostrando lasventajas que de61 se podrian 
seguir. Pero no estoy conforme con el Sr. Secretario de 
Gracia y Justicia en que sea ésta sola la ventaja que 
resulte. El medio de la visita debe producir resultados 
mucho más interesantes, más árnplios y más positivos; 
porque poniéndose á exámen la conducta de los tribu- 
nales, y tratándose de averiguar por este medio cuúlos 
han sido los principios por que los jueces se han diri- 
gido para el fallo de las causas, y cuál la imparcialidad 
con que han obrado en ellas, podria rectificarse la opi- 
nion que hay respecto de la rectitud de la magistratura 
española, y examinarse si esta falta de integridad y de 
firmeza es de muchos individuos, 6 si no pueden menos 
de cometerse faltas por defecto de la legislaciou ó parte 
de ella. En cualquiera de estos casos que se averigue 
por medio de la visita, habremos conseguido ventajas 
reales y muy sblidas. Si resulta que cn los tribuualoo 
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hay imparcialidad y entera conformidad & las leyes en clamores y quejas han producido, aquellas en que ma- 
PUS fallos, el poder judicial recibirá un grande incre- yor prontitud y energía rcclamaha la administracion 
mento, adquirirá una fuerza moral que no tiene ni ten- de justicia y la salvacion del Estado, son las que se han 
drá hasta que se ponga en claro su conducta, lo cual llevado con más lentitud y en las que se han buscado 
hará que en lo sucesivo proceda con la energía y flr- más medios para entorpecerlas, haciéndolas empezar re- 
meza que corresponde para la pronta y recta adminis- petidas reces, volviéndolas al estado que tenian al prin- 
tracion de justicia. Si aparecieren faltas frecuentes y , cipio cuando ya las presentaban como concluidas los 
considerables de los tribunales, y se hiciere sospechosa ’ jueces inferiores. Así ha sucedido con algunas que no 
la conducta habitual de los jueces y magistrados, de quiero citar, pero que todos conocen, devolviéndose å 
quienes perden en el dia los más preciosos intereses de los jueces para que nuevamente las formen. Esto ha su- 
los ciudadanos, entonces las Córtes podrán, junto con cedido, no en una sola parte, sino en muchas, y estas 
el Gobierno, tomar las medidas convenientes para cas- causas que han llamado tanto la espectacion pública, 
tigar los que resultaren culpados, y para hacer que en penden y penderkn eternamente en los tribunales, sin 
lo sucesivo el poder judicial aparezca puro y sin moti- que jamk llegue á verse el resultado de ellas. Es es- 
vos de sospechar de él, en una Nacion donde solo la candaloso que causas que tuvieron principio con el res- 
virtud y el mérito deben ser premiados. Por tanto, me : tablecimiento de la Constitucion estén aún pendientes, 
parece indudable que el proyecto que la comision ha á pesar de la ley de 17 de Abril de 1821, por la que se 
presentado á la deliberacion del Cangreso debe produ- ; acortaban los trámites á los procesos de esta clase, cu- 
cir resultados muy favorables, tanto á la administracion ’ yos trámites se creia eran el motivo de ser intermina- 

/ de justicia en particular, como á h caus& púbIica en 
general, porque progresará ésta muy poco si la prime- 
ra no se plantea bajo una rigorosa conformidad con 
nuestro actual sistema. 

El Sr. Secretario de Gracia y Justicia ha impugna- 
do la demasiada generalidad con que supone S. S. que 
el dictámen sujeta todas las causas á la visita. Ya el se- 
iíor Ruiz de la Vega contestando á semejantes argu- 
mentos, ha manifestado que la comision no ha dado toda 
esa latitud á la visita, sino que señala cierto número de 
causas, las que ó son más importantes, 6 han produci- 
do mayores ó m8s fuertes quejas del pueblo. Designa 
las de conspiracion, sedicion ó conmocion, y las demás 
de delitos públicos promovidas de oficio ó en virtud de 
accion popular. La comision limita cuanto puede la es- 
fer i del objeto sobre que ha de versar la visita, y exclu- 
ye todas las causas civiles y todas las criminales en que 
haya acusacion de parte, porque supone que en ellas 
hay agentes sumamente interesados en que SC p?ngan 
en cIaro los abusos que los tribunaIes puedan haber co- 
metido. La comision se limita á las causas de conspira- 
cion y demás promovidas contra el sistema constitu- 
cional y contra el órden público en general desde que 
recuperó sus derechos la Nacion española en el año 20. 
Dice el Sr. Secretario del Despacho que es indefinible el 
cúmulo de causas en que habrá de ejercerse la visita, 
porque partiendo del principio de las que ha despacha- 
do la Audiencia de &ladrid, y comparando la actividad 
que puede haber habido en otros tribunales por la que 
éste ha tenido, concluye con que el número ser8 infini- 
to. Siento decir que el cálculo de S. S. es inexacto, por- 
que parte de un dato que no es cierto, puesto que la 
Audiencia de Madrid no tiene ningun punto dc contac- 
to con las demás Audiencias ó tribunales, ni ruede ser- 
vir de término de comparacion. Yo estoy persuadido de 
que acaso no hay otra Audiencia que haya marchado 
de una manera más conforme It los intereses de la Pà- 
tria y á la opinion y espíritu público. Comparar lo que 
ha producido la Audiencia de Madrid con lo que han 
podido producir otros tribunales de la Nacion, no me- 
parece que es lo más acertado ni lo m8s propio para 
acercarse á la exactitud del cálculo. 

bles. Estos males son los que la comision trata de reme- 
diar. Esta hubiera querido que estuviera en su mdno 
proponer á la deliberacion de las Córtes otros medios 
más prontos y expeditos que la visita; pero no hay otro, 
obrando con arreglo á las leyes. La Constitucion dice 
en general que las Córtes podrán exigir la responsabili- 
dad á los empleados públicos: la comision no duda que 
en esta clase se comprenden los jueces y los magistrados; 
mas como la Constitucion no prescribe el modo, y hay 
un decreto de 24 de Marzo del año 13 que lo hace, la 
comision no halla otro medio legal más oportuno para 
cumplir con esta hcultad de las Córtes. Si hubiera es- 
tado en mano de la comision, hubiera propuestu otro más 
enérgico y expedito; pero teniendo el más alto respeto 
á la Constitucion y á las leyes que de ella emanan, no 
quiere indicar medios que no están autorizados por 
ellas. 

Mas ha dicho el Sr. Secretario del Despacho de Gra- 
cia y Justicia que esta visita, como quiera que ha de 
ser apIicable á un gran número de causas, e1 resultado 
será que no tendrá término. Señor, la mente de la comi- 
sion no ha sido que los visitadores hayan de dar cuen- 
ta de todos, ni de remitir sus noticias sobre todos los ex- 
pedientes. La comision dice que el visitador examinará 
estas causas: todas estarán sujetas á Ia visita; mas las 
causas de que 103 visitadores tengan noticia, 6 que la 
opinion pública designe, serán las que ocupen su aten- 
cion. Empezarán por aquellas, y darán cuenta á las Cór- 
tes de lo que crean conveniente. De este modo, ni habrá 
ese gran cúmulo de causas que embarazarán al Congre- 
so, ni se verá fatigada en vano la laboriosidad de los le- 
gisladores: vendrá-1 algunas noticias que se crean nece- 
sarias, y esto justamente ocupará su atencion. Estas son 
cosas de aquellas en que es necesario dejar algo á la 
prudencia y disposicion de los visitadores: es decir, que 
la comision no debe detenerse á arreglar lo que se debe 
hacer en la ejecucion, sino proponer bases generales y 
en vista de ellas procederse. 

I 

Cabalmente las principales causas que designa la 
comision se hallan aún pendientes, y lo estarian eter- 
namente, si las Cúrtes por este medio no trataran de 
obligar (t los tribunales á que les diesen el impulso que 
necesitan para su conclusion. Las de conspiracion que 
mHs han llamatlo la atcncion del pueblo, las que más 

Así, pues, estando desvanecidas, enmi juicio, las ob- 
jeciones con que el Sr. Secretario del Despacho ha que- 
rido impugnar el proyecto; habiéndose probado que éste, 
sí se adopta, no puede menos de producir ventajas rea- 
les y positivas, aunque no sea más que la de animar la 
confianza del pueblo por un lado, y hacer temer Por 
otro á los tribunales; y finalmente, que la comision no 
tiene ni encuentra otro medio que proponer que la visi- 
ta, medida que el Gobierno ha tenido en consideracion 
y ha querido poner en planta, pero limitándose ir cier- 
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tas causas: en vista de todo, y de que no perjudica el 
que despues respecto de algunos artículos deba hacerse 

nal 6 tribunales denunciados por la opinion pública 6 

alguna modificacion ú alteracion, á que en la actualidad 
particular fundadas; eso es muy justo: pero mandar que 

I se visiten aquellos tribunales y causas contra los que 
se admita el dictámen en su totalidad, pido que se pro- ; no hay queja en que pueda fundarse esta disposicion, 
ceda á declarar por las Córtes que há lugar á votar so 
bre él. 

El Sr. LAPUERTA: Sin oponerme en manera al. 
guna á los principios en que la comision se ha fundadc 
para presentar su dictámen, antes bien, muy de acuer 
do con ellos, como hijo que soy de un país en el que a 
abrirse las Córtes lo primero que se hacia era abrirse 
tambien con ellas el Tribunal del Justicia de Aragon 
donde eran oidas todas las quejas y agravios, no solo dt 
losparticularesy jueces, sino hasta del mismo Rey, ysuc 
providencias eran juzgadas con arreglo á las leyes; em- 
bebido en estas justas y sábias m&ximas de que á todo! 
se les conserven sus derechos y libertades sancionada: 
por la ley, y que siendo conveniente sean juzgadas 
hasta las mismas justicias, jamás me opondré á que las 
Cortes, siempre que las circunstancias lo exijan, haya 
quejas y lo crean conveniente, se valgan de este dere- 
cho de visita de causas, siendo con arreglo al artículc 
constitucional y decreto de las Cortes que se han citadc 
y leido: pero entre estos principios y la aplicacion que 
se hace de ellos, hallo una notable diferencia. Justo y 
justísimo es que aquellos tribunales 6 jueces que ten- 
gan contra sí alguna fundada queja, sea en particular, 
sea en la verdadera opinion pública, porque hayan de- 
linquido 6 faltado á su deber, 6 si no hubiera otra cosa, 
cuando los papeles públicos redactados en todos senti- 
dos hubiesen clamado contra su probidad é integridad; 
justo es, digo, que contra éstos recaiga la responsabili- 
dad, y para ella la visita reclamada á que se han hecho 
acreedores. Justo es que habiendo quejas particulares 
de algun indivíduo, digo más, que con solo haber una 
proposicion de un Sr. Diputado por su provincia, sea to- 
mada en consideracion; pero examinemos si el dictámen 
en los términos en que se propone se funda sobre es- 
tas bases. El preámbulo que precede al art. 1.” dice 
que las Cortes acordarán una visita general. Una visita 
general es extensiva á todo tribunal y á todo género de 
causas. 

Es cierto que se ha dicho por el Sr. Ruiz de laVega, 
y se ha repetido por el Sr. Romero, que el art. 6.” ex- 
cluia una porcion de causas que no deben visitarse. Yo 
no puedo tranquilizarme con esto, cuando veo que lo 
que el art. 6.” hace no es más que dar una especie de 
preferencia á unas causas sobre otras. Este nombre de 
preferencia de que se usa, indica que hay otras que no 
son las preferidas ó que son pospuestas, pero que deben 
ser visitadas. Y pregunto yo: ihay quejas individuales 
de particulares 6 Diputados contra todos los tribunales 
de la Península y contra todas las causas? jAparecen 
éstas del expediente que se ha debido formar, y que sin 
duda habrá formado la comision? Podrã, ser; pero aun- 
que he procurado oir todo cuanto se ha leido, no ha 
llegado á mi noticia que haya tales quejas generales ni 
particulares, ni de Diputados contra todos los tribuna- 
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Dícese que con esto se dará un gran impulso á la 
confianza p5blica. Yo creo que este motivo, aunque muy 
plausible a primera vista, no sea suficiente para incluir 
á todos en esta medida. El impulso á la confianza SC 
debe dar con la ejecucion puntual de Ias leyes, con la 
neditacion, con la calma y con la prudencia, tun ab- 
golutamente necesarias para la formacion de las que tra- 
iamos de dar á toda la Monarquía. Este espíritu públi- 
:o se vivifica, se reanima, se consolida á proporcion que 
;e vea establecido y asegurado el úrden público, no 
rtacada la libertad individual y respetados 10s derechos 
ìe todos los ciudadanos; que se vea marchar al Gobier- 
10 con pié firme, y que con mano fuerte corta los obu- 
IOS que son el origen de muchos males, sin que se vea 
rtacado y detenido á cada paso. Este será el verdadero 
nodo de consolidar la opinion pública; porque iqué ven- 
ajas sacaremos de que por un momento haya alguna 
fervescencia en el espíritu público 5 manera de un fuc- 
;o fátuo, y despues de corto tiempo volvamos & caer en 
a apatía y en el actual estado de desconfianza? No sc- 
lar; el deseo de las C6rtes y el de todos los Diputados 
n particular debo ser dar á este fuego sagrado aquella 
onsistencia necesaria y sólida, fundada en principios 
rmes é inquebrantables. No estamos ya en el curso dc 
t revolucion: desde que se jur6 la Constitucion no hay 
más imperio que el de la ley, y ésta asegurara y forti- 
cara á los magistrados para que puedan oponerse á todo 

les y causas criminales. Yo podré decir que de dos pro- ~ espíritu de tentativas que contra ella se trate de hacer. 
vincias, la de mi naturaleza y de la de mi anterior re- / Para mí es indiferente que el sistema sea atacado por 
sidencia, no he oido haya llegado queja alguna. Por los agentes del servilismo 6 por gentes que gritan li- 
consiguiente, estamos en el caso de que estos tribuna- bertad y Constitucion, al paso que sus pretensiones i: 
les y otros contra quienes ni la opinion pública ni par- ideas son contrarias á su espíritu y letra. Lo que deseo 
titular alguno ha reclamado, no deban ser confundidos con todo mi corazon es que los magistrados se vean li- 
con los demás de quienes puede haber quejas más 6 me- bres en aquel asiento, á cuyo lugar no deben llegar las 
nos fundadas. Exíjase la responsabilidad, visítese todo pasiones ni las amenazas. Yo no negaré el peso de la 
ese cúmulo enorme de causas que existan en el tribu- 1 opinion pública, no entendiéndose por ósta 10s deseos 

no alcanzo cuál pueda ser la causa. Acaso ser& el con- 
cepto que en general se dice que tiene la magistratura: 
pero, Señor, lo primero, que esta falta de concepto en 
la magistratura no es general á todos sus indivíduos y 
tribunales. Todos conocen entre los magistrados, mu- 
chos muy íntegros, y de quienes no se sabe ni aun sos- 
pecha que hayan cometido faltas algunas notables en el 
ejercicio de su ministerio: pues jcómo esta sola falta de 
concepto que se dice que tiene la magistratura ha de 
poder comprometer el honor de una porcionde tribuna- 
les, tanto inferiores como superiores, contra los que no 
hay hasta ahora delacion particular ni general? Por el 
hecho de decretar la visita se les impone cierta mancha 
que no debe ser extensiva sino á aquellos magistrados 
que han dado motivos fundados para que se desconfle 
de ellos y por lo menos se sospeche que no los ador- 
nan las cualidades eminentes que deben adornar á los 
magistrados. No es pena, se dice, el ser visitados: jsera 
declarar eminentemente virtuosos á los que han de serlo? 
0 se marchita al menos temporalmente la opinion de los 
magistrados, ó las Cortes cargarian con alguna nota de 
poca circunspeccion en la providencia que se solicita. 
Si hay tribunal, sea inferior, sea superior, contra quien 
no haya quejas ni motivo de dudarse de su integridad, 
ipor qué se ha de decretar para él una medida que se 
puede tener como una especie de preliminar del castigo 
que se le ha de imponer? 



de una porcion pequeña de hombres, ó sea de un par- cuando se trató de su art. 16, en cuya virtud ha pro- 
tido, sino aquella que tiene bien acreditado su juicio, su ; cedido la comision ít proponer el proyecto de decreto 
prudencia y su desinterés, y á la que se ha debido has- que se discute. Entonces fue cuando pudo y debici 
ta esta misma marcha majestuosa con que la Espaiia examinarse si la visita general á que hoy se ha llama- 
ha caminado aun en medio de la crísis más peligrosa, ! do pesquisa ó inquiaicion del modo de proceder de los 
y Ia que nos ha proporcionado tantos bienes. El cuerpo / jueces, fué 6 no arreglada y conforme ü las institucio- 
deliberante de una Kacíon jamás debe mirar las cosas nes que nos rigen. Cuando yo encuentro la ley ya es- 
por solo el aspecto lisonjero 6 desagradable bajo el cual i tablecida; cuando no se trata de derogarla ni de suspen- 
se las presentan; debe mirarlas por todos sus semblan- j dcr su ejercicio, siuo puramente de llevarla k efecto, no 
tes, y pesar los males y los bienes que su resolucion 1 

1 
comprendo cuál puede ser la virtud y eficacia de los ar- 

puede producir. gumentos que se hacen contra la generalidad de la medi- 
Veamos las ventajas que nos promete este proyecto, / da. Yo noto que en este art. 16, en que descansa la opi- 

y esaminemos por otra parte los males que pueda cau- nion de la comision, se dice que se puedan mandar prac- 
sar. Cuando deduzcamos que las ventajas sobrepujan á ticar ó se practiquen de hecho eatas visitas en cada pro- 
los males, entonces con paso firme y mano fuerte decre- vincia, 6 solo en aquellas que las Córtes tengan por con- 
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ternos y hagamos lo que se propone, y todos marchen 
por la senda de la Constitucion; mas si se prueba que 
han de resuItar injusticias, como en este caso resulta- 
ran contra los tribunales y magistrados que han de su- 
frir la visita sin tener tacha alguna legal y sin haber 
sido delatados ni por particular, ni por corporacion, ni 
por la opinion pública manifestada en los periódicos 
juiciosos, ent.onces debemos abandonar tal proyecto, á 
pesar de que por otro lado se nos pinte como muy lison- 
jero. Por todas estas razones, yo opino que limitándose 
esta visita á las causas y los tribunales que se hallen 
delatados por cualquiera de los medios expresados, de- 
be procederse al exámen de estas quejas, y en caso de 
ser ciertas, visitarlos y exigir la responsabilidad á los 
que resulten culpables; pero comprendiéndose en esta 
medida otras muchas gentes contra quienes nadie ha 
hecho el menor cargo, seria una injusticia, y esta sola 
consideracion es bastante para que no pueda aprobar el 
proyecto. Yo repito que estoy conforme y ansio;0 de que 
el Gobierno vigile sobre la recta y pronta administra- 
cion de justicia, y lo hace; y que en el momento que 
haya una queja fundada de haber faltado alguno 6 al- 
gunos magistrados al cumplimiento y observancia de las 
leyes, se proceda contra ellos con todo rigor; pero igua- 
lar con éstos aquellos tribunales y magistrados contra 
quienes nadie se ha quejado, contra quienes no hay 
motivo de desconfianza ni sospecha, ni por el ejercicic 
y desempeño de sus destinos se han hecho sospechosos, 
no me parece justo: por lo cual no puedo aprobar el pro. 
yecto, por la generalidad con que está concebido, y poi 
las ningunas ventajas y aun desagradables resultas quf 
debe producir su ejecucion. 

eniente: veo que en el mismo no se hace una distincion 
articular de causas, que indique como haya de con- 
‘aerse esta medida, para que siendo particular y con- 
reta no ofrezca las dificultades que han presentado al- 
unos de los sefiores preopinantes; y uo alcanzo, por 
ltimo, cómo pueda llamarse visita ni ser objeto de es- 
2 discusion la que loa mismos seiiores se figuran. Na- 
a de esto veo; todo lo contrario encuentro escrito en la 
:y misma: y por consiguiente, impugnar hoy el proyec- 
3 que presenta la comision, solo porque quiere llevar á 
fecto lo sancionado y dispuesto en aquel decreto, no 
le parece que guarda con el una conformidad la mas 
ompleta. Con efecto, la comision no presenta otro pro- 
recto que el de que se proceda al reconocimiento y exá- 
aen de la averiguacion de causas fenecidas y ejecuto- 
iadas ya en las Audiencias, y no de todas, porque se 
imita á las criminales, y de estas se concreta á las que 
ueron principiadas despues del restablecimiento de la 
:onstitucion, y que se han seguido de oficio y no á ins- 
ancia de partes, mientras éstas no lo soliciten. En todo 
:lIo no se ha separado la comiaion de lo prevenido en 
11 art. 16 del capítulo 1 de la ley de 24 de Marzo de 
1813, que faculta á las Córtes para que comisionen en 
:ada provincia, ó en la que tengan por conveniente, una 
)ersona de su confianza para que visite las causas ci- 
riles y criminales ya fenecidas por la respectiva Au- 
liencia ó cualquiera tribunal especial superior. No po- 
le otra limitacion esta ley que la de las causas pendien- 
;es, y esto por la razon que es bien notoria. 
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El Sr. SORIA: Creo que es una pension, tal vez IE 
más lamentable de los hombres, el que no haya de ha- 
ber entre ellos cosas tan ciertas y seguras, sobre las cua. 
les no puedan promoverse cuestiones y disputas. Se: 
un convencimiento de esta verdad lo empeñado de 1~ 
discusíon actual. Yo veo, Señor, que la mayor parte dc 
los Diputados que han impugnado el proyecto presenta, 
do por la comision, chocan y como que se estrellan, po 
decirlo así, contra la generalidad del proyecto. Sus ar 
gumentos, reducidos más bien á conjeturas que 6 con 
vencimiento, no tienden á otro fln que al de manifesta 
que la medida general es inadmisible. Y yo con est 
motivo les pregunto: jserá este el momento de examina 
las ventsjas 6 desventajas, la justicia 6 injusticia d# 
esta medida general? Yo creo que no: ni me parece es, 
te el momento crítico de examinar y analizar las razo 
nes que hay en pr6 6 en contra de la disposicion qu 
sanciono las visitas; porque cuaudo estas se debierol 
tener presentes, fué en la discusion de la ley de 24 C 
Marzo de 1813, que las establece, y con especialida 
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La comision, pues, penetrada del espíritu de esta 
iisposicion, sin extenderla, y atemperándose á su tenor 
iteraI, se ha concretado en su proyecto á aquel género 
le causas en que ha sido menos fkil la reclamacion de 
10s abusos del poder judicial, y en que la experiencia 
ha demostrado que por lo comun se toleran, y rarísima 
vez se denuncian por los fiscales. Por consiguiente, cir- 
cunscritos á este número determinado de causas, ex- 
cluyéndose todas las civiles, y presentándose para la 
visita un órden gradual progresivo y de escala para 
principiar por aquellas que más influencia pueden tener 
en la opinion pública y sostenimiento del sistema cons- 
titucionalt parece que esta medida no es tan general 
que SC pueda impugnar por los dos conceptos que ya he 
indicado; pues en cuanto al primero, he demostrado que 
no es general, y en cuanto al segundo, he dicho y repi- 
to que descansa sobre la base establecida en la ley, de 
cuya derogacion hoy no se trata. Así contesto á lo ex- 
puesto por el Sr. Secretario de Gracia y Justicia acerca 
del ningun efecto que han producido las visitas en los 
siglos y años que S. S. se sirvió recordar. Es necesario 
no perder de vista que al tiempo de establecerse la ley 
de 24 de Marzo de 18 13 se tuvieron presentes en el Con- 
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greso todas las consideraciones que ha hecho S. 8.; se 
conocieron, si se quiere, los efectos y las consecuencias 
de est,a medida; pero, sin embargo, se estimó que era 
de absoluta necesidad en la época en que se estaba plan- 
tificando el sistema constitucional, y en un tiempo en 
que por el choque de las pasiones é intereses encontra- 
dos habia de sufrir aquel la más fuerte oposicion. Se 
creyó tambien que no habia otro medio para que los 
jueces ejecutores de las leyes, marchando siempre sobre 
la cuerda de las mismas, excusasen la arbitrariedad en 
sus providencias, y sujetos á las ritualidades prescritas, 
respetasen, por decirlo así, la segnridad individual de los 
ciudadanos, y éstos conocieran y gozaran del benéfico 
influjo de las nuevas instituciones. Todos los que hemos 
estado cerca de los tribunales y hemos observado su 
marcha, sabemos prácticamente que, sancionada la ley 
de responsabilidades, olvidada, aunque escrita en nues- 
tros Códigos, variaron aquellos de aspecto, y se veia ya 
& los magistrados que, humanos y accesibles, trataban 
con afabilidad á los litigantes, se interesaban en su 
suerte y activaban el curso de sus negocios, y que, de- 
seosos del acierto, conferenciaban para las resoluciones, 
consultaban dudas y no perdonaban medio ni fatiga pa- 
ra penetrarse del espíritu de las leyes y certificarse de 
los hechos para aplicarlas; llegando á tanto su delica- 
deza, que no habia uno que dejara de consignar su opi- 
nion, siendo singular, para que en todo tiempo resultase. 

El trastorno del sistema constitucional alcanzó tam- 
bien á estas ideas liberales, y las de los magistrados se 
restituyeron, como todo lo demás, al estado que tenian 
en 1808. No ha producido iguales efectos el restableci- 
miento de aquel sistema. Hay, es verdad, y yo conoz- 
co magistrados dignos de este nombre y merecedores 
del mayor aprecio público; pero hay tambien al mismo 
tiempo otros que, bien hallados con el régimen de la arbi- 
trariedad, no encuentran medios de abandonarlo, Para es- 
tos la responsabilidad es insignificante, y la consideran 
todavía como un ente de razon ó meramente ida1 é impo- 
sible, 6 por lo menos muy remoto su ejercicio. Este y no 
otro es sin duda el orígen del clamor incesante de los pue- 
blos, de las repetidas denuncias del abuso del poder judi- 
cial que nos presentan los peribdicos, y de las proposicio- 
nes hechas por muchos Sres. Diputados de diversas provin- 
cias para que el Congreso se ocupe en su remedio; y 
ésta tambien la causa de que las Córtes, convencidas de 
la necesidad de aplicarlo, y teniendo á la vista la mul- 
titud de reclamaciones que ocupan & la comision de Ca- 
sos de responsabilidad, nombrase la especial que ha pre- 
sentado el dictámen que se discute. Sin embargo, Se- 
ñor, se dice todavía por algunos que estas quejas son 
demasiado vagas, que carecen de fundamento y no vie- 
nen contra determinada Audiencia. juez 6 causa. Mas 
icómo es posible que todas vengan de esta forma? Mu- 
chas, no obstante, vienen: yo, como que pertenezco á 
la comision de Responsabilidades, podria citar algUnaS 

que existen en ella contra las Audiencias de Sevilla, 
Granada, Valencia, Valladolid, Pamplona, la Coruña, 
Madrid, y aun contra el Tribunal Supremo de Justicia. 
No por eso diré yo que todas sean justas, ni que todos 
los magistrados que componen esos tribunales hayan 
faltado á sus deberes ni sean responsables; pero sí diré 
que existen reclamaciones cuya justicia es preciso exa- 
minar, y que son tantas, que obligan á tomar una me- 
dida general para corregir el daño si con efecto eXiSte. 

Mas jcual es el objeto de la visita? iEs acaso el irá hus- 
carlos á todos delincuentes? No señor: podrán muchos 
no serlo, y entonces su opinion quedará doblemente se- 

gura, y ellos en disposicion de desempeñar mejor su mi- 
nisterio, pues la conducta de los buenos se acrisolará 
más y más y quedarán en el lugar que se merezcan. 
Por consiguiente, tampoco por este lado veo yo que 
porque la queja sea indefinida no se pueda proceder á 
examinarla. Quejas hay indefinidas y generales, como 
son aquellas que produce la opinion pública, que esta- 
mos oyendo todos lo? dias, y por lo regular no se con- 
cretan á tribunal ni juez determinado, pero claman por 
que la administracion de justicia está abandonada. Y 
esto yo no lo extraiío, Señor, y creo que convendrá 
conmigo en esta parte el Sr. Secretario de Gracia y Jus- 
ticia; yo no lo extraño, repito, cuando considero que el 
Ministerio anterior,(que las Córtes extraordinarias, decla- 
raron haber perdido la confianza pública, y que no tenia 
la fuerza moral necesaria para dirigir la nave del Esta- 
do, ese mismo Ministerio fué quien procedió á colocar 
la mayor parte de los magistrados declarados interinos 
hasta entonces; circunstancia que por sí sola basta para 
que sean mirados con prevencion y para que la opinion 
pública se declare contra ellos, especialmente contra 
aquellos que no siguieron el mejor partido en la guerra 
de la Independencia, y contra los que en los últimos 
seis años de esclavitud ominosa tomaron parte contra 
los amantes de la libertad. 

Yo veo que de este principio se deducen consecuen- 
cias contra esos magistrados, tanto menos favorables, 
cuanto que se ven reemplazados en sus plazas los mis- 
mos que en aquellos tiempos las estaban desempeñando, 
y que, como ha dicho el Sr. Secretario de Gracia y Jus- 
ticia, no son los más á propósito para tan delicado en- 
cargo, porque avezados á proceder por un medio 6 sis- 
tema enteramente opuesto al que hoy rige, es suma- 
mente difícil que abandonensuantigua rutina y marchen 
gustosos y sin el menor desvío por la senda que les traza 
el sistema constitucional. Así es que no puede menos de 
recelarse que, acostumbrados al antiguo régimen, habrán 
tropezado y caido multitud de veces, y ofendido otras 
tantas los derechos de los demás ciudadanos, los cuales 
habrán llegado á erigirse, por decirlo así, en enemigos 
de su comportacion, y no cesarán jamás de declamar 
contra ella, ni de pintarIa opuesta á la marcha del sis- 
tema constitucional. Por consiguiente, cuando se pre- 
sentan quejas de esta clase, ya particulares, ya gene- 
rales, descansando en la opinion pública y con funda- 
mentos como los que acabo de indicar, no es fácil con- 
cebir cómo pueda sentarse que no hay todo el fundamento 
y excitaciones necesarias para que el Congreso adopte 
la medida que se prescribió por el art. 16 del decreto ya 
citado. Se ha impugnado tambien de otro modo lo que se 
propone, diciendo, como ha dicho el Sr. Villaboa, que 
se trata, cometiendo una injusticia, de subsanar otra 
injusticia; y ciertamente que no alcanzo en qué puede 
fundarse este argumento, porque yo jamás llamar4 in- 
justo el que se ponga en ejercicio uno de los medios es- 
tablecidos por las leyes. Supuesto y concedido así, aún 
se alega contra esta medida prevenida por las leyes la 
inoportunidad de las circunstancias, y no sé á la verdad, 
cómo pueda ni aun indicarse ésto, cuando el clamor es 
tan general, y tantas las quejas de todas las provincias, 
que existen en la comision de Infracciones. 

Tambien se dice que esta medida es impolítica, y 
tampoco comprendo bajo qué aspecto pueda tenerse por 
tal. Yo la creia y creo por la inversa, política y muy po- 
lítica, porque ya se atienda al carácter de los jueces, 
ya h la opinion pública, ya al objeto á que la medida 
nisma tiende, siempre ha de ser y resultar sumamente 
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política. Yo convendré con el Sr. Secretario de Gracia 
y Justicia en que podrá haber contribuido á mucha 
parte de los errores y defectos que han cometido los jue- 
ces y magistrados, el estado de nuestra legislacion: yo 
convendré tambien en que es un caos verdaderamente 
tal, considerada desde el Fuero Juzgo hasta nuestros 
dias; pero esto mismo debe llamar más la atencion á fin 
de que se examinen las causas con doble objeto: prime 
ro, con el de castigar & los que hayan faltado; y segun- 
do, con el de analizar y ver cuáles son los defectos que 
no están de parte de los magistrados, y que penden solo 
y son producidos por nuestra legislacion, aun la más 
moderna (no me abstengo de decirlo), á An de tratar del 
modo de reformarlos. Por consiguiente, bajo cualquier 
aspecto que se considere, será, repito, Política y muy 
política la medida, porque aplacará en mucha parte la 
efervescencia de los espíritus que justísimamente reina 
en la Nacion, y dimana de la apatía y lentitud con que 
se procede en muchas causas, y del modo con que se 
falla en otras. Acerca de este particular yo recordaré lo 
que hoy se nos dice con respecto á uno de los magis- 
trados de esta capital en el periódico titulado El Espec- 
tador. ;Y esto se ve reinando la Constitucion, estando 
reunido el Congreso y tratándose de estas materias! 
Pues iqué tendrá de extraño que estas cosas y otras de 
la misma naturaleza se verifiquen en las provincias dis- 
tantes, donde no puede ser igual el estímulo que causa 
la presencia del Cuerpo legislativo? Esta conducta es la 
que excita la ansiedad general, para cuya calma miro 
yo como la más política la medida que se trata de adop- 
tar. Ella sola es la que puede restablecer la tranquilidad 
de los pueblos, y aun el buen nombre y concepto de los 
magistrados que han obrado con arreglo á las leyes. 
Con ella el pueblo se convencerá de su buen desempe- 
ño, y descansará tranquilo en sus decisiones, al ver que 
su conducta ha sido examinada y aparecido sin manci- 
lla ni tacha alguna. 

Otra de las cosas que se han dicho es la de que es 
inútil esta medida. Yo no sé cómo pueda decirse esto, á 
no ser que sea bajo el concepto indicado por el Sr. Se- 
cretario del Deopacho de Gracia y Justicia y reproduci- 
do despues por el Sr. Lapuerta, á saber: por la multitud 
de causas que será preCi90 examinar, que por ser tantas 
vendr8 & no tener efecto ó á ser inútil la medida. Yo no 
encuentro que sean tantas estas causas, ni tanto9 los 
obstlkculos que se oponen 6 su exámen. Es necesario 
suponer que este exá;men ha de hacerse necesariamente 
8n los tribunales superiores, que es donde se fenecen; y 
mmo que esta medida se concreta solo & las principia- 
das desde el restablecimiento de la Constitucion, no 
puede ser tan sin número como si se tratase de un tiem- 
po indefinido. Alli deben encontrarse separadas 3 en los 
correspondientes archivos de Ias escribanías de c&mara; 
para su sustanciacion se habrhn hecho los correspon- 
dientes oxtractos que estarhn unidos 6 ellas, y de con- 
siguiente no hay que entrar á revolver el todo de las 
causas, pues se encuentran hechos los trabajos en vir- 
tud de los cuales fallaron los magistrados, se exami- 
nan con facilidad, y despues entrará la operacion que 
indicó el Sr. Romero, de formar listas y remitirlas con 
las apuntaciones hechas por el encargado de la visita. 
De este modo vendrán las noticias en estad0 de que 
ser& fácil examinarlas, y aun se adelantará más pasan- 
do 6 la comision de Visita que han de nombrar las C6r- 
tes, la cual presentar8 su informe á las mismas, y cuan- 
do éstas se hayan de ocupar en su discusion, tendrkn 
os negocios todo el lleno de luces é instruccion nece- 

saria para su decisiou. No puede ser, por tanto, inútil 
esta medida, ni por la multitud de las causas, ni por el 
estado de ellas, pues el exámen se limitará solo á aque- 
llas en que, ó no se han guardado los trámites prescritos 
por Ias leyes, ó en que se ha fallado expresamente con- 
tra éstas, y de él deberá sacarse tambien la ventaja de 
conocer si son necesaria9 nuevas leyes para facilitar la 
marcha de estos negocios. 

Tambien se ha mirado esta medida como anti-econó- 
mica, y esto es lo que todavía comprendo menos, en- 
contrando aquí impugnados ciertamente los mismo9 
principios que me han gobernado siempre, y que tuve 
muy presentes en la discusion pasada, cuando se trataba 
de la provision de juzgados y magistraturas. Yo creo 
que las economías son absolutamente necesarias; pero 
tambien creo que á las veces son muy perjudiciales, y 
que tal puede ser la economía, que ocasione un daño ma- 
yor que el gasto. Este mismo principio me ha gobernado 
siempre, y gobierna en la presente cuestion; pero con 
todo eso, no dejaré de indicar un medio que facilitaria 
la ejecucion de estas visitas de un modo el más econó- 
mico. iQué dificultad hay en que los mismos señores 
Diputados en sus respectivas provincias hagan el oficio 
de visitadores en los ocho meses que median entre se- 
siones y sesiones? ¿En quiénes podrá tenerse más con- 
fianza, ni quiénes podrán hacer este servicio con tanta 
economía? De esta manera no habria que buscar esos 
Arístides tan raros, segun ha indicado el Sr. Secretario 
del Despacho de Gracia y Justicia, pues esos Arístides 
109 encontraríamos entre nosotros, y aparecerian cuan- 
do se examinasen los trabajos que cada uno hubiese 
presentado en el Congreso. 

En vista de todo, entiendo que bajo ningun aspecto 
debe desaprobarse el dictámen de la comision, y con- 
cluyo satisfaciendo á otra de las indicaciones que ha 
hecho el Sr. Villaboa. Yo estoy muy conforme con S. S. 
en que mientras haya un remedio ordinario no debe 
recurrirse á, los extraordinarios. Yo conozco bien la na- 
turaleza de estos remedios; 3 o sé que el de la responsa- 
bilidad no es de los conocidos hasta ahora como ordina- 
rios; la ley, sin embargo, ha querido que en cualquier 
estado de la causa se pueda acudir al Congreso en queja 
de las infracciones de ley que puedan haberse cometido 
en los trámites de su sustanciacion, y que el Congreso 
entonces, entrando á ejercer las funciones de un gran 
Jurado, declare haber lugar 6 la formacion de causa. 
siempre que las quejas aparezcan justificadas y tales 
que induzcan & creer que se ha verificado la infraccion. 
Cuando llegan estas quejas tan repetidas y multiplica- 
das al Congreso, me parece que se es¡% en el caso de 
que éste adopte las demás medidas que están dentro de 
sus atribuciones y bien marcadas por la ley. 

No se me diga, como 10 ha hecho el Sr. Villaboa, 
que sin acudir ni á la responsabilidad ni á las visitas, 
está expedito el remedio dela nulidad; porque es preci- 
so que S. S. no olvide que este recurso no tiene lugar 
en las causas criminales, sobre lo cual obra una decla- 
ranion especial que obIiga á decir que no existe tal re- 
medio en ellas. La pena ni es reparable ni admite in- 
demnizacion, y por eso en estas causas es imposible que 
deje de haber el remedio de las visitas, remedioordina- 
rio que establece la ley, sin el cual no hay qU8 esperar 
que personas de la misma ropa y clase, como lo sonlos 
ministros fiscales, se determinen B reclamar 109 abusos. 
Por consiguiente, no hay que contradecir 81 ProY8cto 
diciendo que se usa de remedios extraordinarios: el que 
se presenta es legal y preciso, y toda la dificultad esth 



en examinar si las circunstancias de la Nacion son las 
mismas en que se hallaba en Marzo de 18 13, en que se 
adoptó esta medida; y yo DO creo que el examen de es- 
tas circunstancias pueda hacerse de otra forma que por 
los principios indicados, teniendo en consideracion las 
quejas, ya de particulares, ya de corporaciones, ya de 
la opinion pública. Por todo lo cual creo que el proyec 
to debe aprobarse en su totalidad. 

El Sr. VILLABOA: .El señor preopinante ha su- 
puesto que no hay recursos de nulidad en las causas 
criminales; pero hay el de poder exigir la responsabi- 
lidad. 

El Sr. SORIA: Yo no creí que S. 8. pudiera con- 
fundir ambos remedios, cuando esta tan marcada en las 
leyes su diferencia, ya se atienda al modo de entablar- 
los, ya al modo de proceder en ellos, ya á la causa que 
los produce, y ya, por último, á sus efectos.» 

Declarado discutido el proyecto en su totalidad, 
preguntó el Sr. Quiiio?Les que cómo se conciliaria con el 
artículo 252 de la Constitucion el caso en que resulta- 
sen motivos para exigir la responsabilidad á un juez ó 
á una Audiencia, de resultas del informe ó notas de un 
visitador; y sin que se contestase cosa alguna, se de- 

clarb haber lugar á votar sobre dicha totalidad, sus- 
pendiéndose la discusion. 

Señalado este dia por el Sr. Presidente para la elec- 
cion de los indivíduos que debian componer la Junta 
protectora de la libertad de imprenta, y pasadas las 
cuatro horas de sesion prevenidas por Reglamento, se 
prorogó por una más con este objeto; habiendo salido 
electo en primer lugar el Sr. Quintana (D. José Ma- 
nuel), por 65 votos, de la totalidad de 123: en segun- 
do, el Sr. Gutierrez (D. Antonio), por 64, de la totali- 
dad de ll 9: en tercero, el Sr. Carrillo (D. Manuel), por 
71, de la totalidad de ll 4: cn cuarto, cl Sr. Fondcvila 
(D. Joaquin), por 56, de la totalidad de 111: en quinto, 
el Sr. Bacza (D. Joaquin), por 63, de la totalidad 
de 102: en sexto, y segundo escrutinio, el Sr. Navae 
(D. Martin), por 58, de la totalidad de 99: en sétimo, y 
segundo escrutinio, el Sr. San Miguel (D. Evaristo), 
por 47, de la totalidad de 91. 

Se levantó la sesion. 




