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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES E CQIWES. 
PRESIDENCIA DEL SEli’OR DON CM’ETAAO VALDI& 

SESION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 1822. 

Sc leyó y aprobó cl Acta de la sesion anterior. 

Sc dió cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Guerra, con el cual remitia ejemplares de la 
circular y estado que le acompaña, fecha 30 de Marzo 
último, haciendo varias alteraciones en el de 30 de No- 
viembre anterior sobre el arreglo de la Milicia Nacional 
activa, para su más pronto establecimiento. Las Cortes 
quedaron enteradas, y mandaron que los ejemplares se 
repartiesen á los Sres. Diputados. 

Lo mismo se acordó respecto de los que tambien re- 
mitia el mismo Secret.ario del Despacho, de la circular 
expedida tambien por su decretaría, haciendo igual- 
mente algunas adiciones á la de 20 de Enero último, so- 
bre el vestuario del ejército y del decreto de las Córtes 
en que se declara marcha nacional la música del himno 
del general D. Rafael del Riego. 

Las Cortes quedaron enteradas de una exposicion 
del Ayuntamiento de la villa de Puigcerdá, y de Don 
Nicolás Guaych y Vidal, como comisionado de los pue- 
blos de la Cerdaña, en la cual daban gracias por haber 
sido comprendida aquella parte de Cataluña en la pro- 
vincia de Barcelona. 

La Dipufacion provincial de hstúrias y el cuer1)o 
de caballería de la Milicia local voluntaria de Barcelona 
manifestaban, en exposiciones dc 27 y 22 de Febrero 
último, el profundo dolor que les habian causado los ex- 
cesos cometidos el dia 4 de aquel mes en las personas 
de los Sres. Diputados Martinez de la Rosa y Conde de 
Toreno. Las Cortes quedaron enteradas, habiendo oido 
con agrado los sentimientos patrióticos de los cxpresa- 
dos cuerpos. 

Por el Secretario del Despacho de Hacienda se rc- 
mitió un ejemplar del acta de arqueo de la Tesorería 
general de la Nacion, verificado en 13 del actual, que 
comprende la segunda semana del preseutc mes. Las 
Córtes quedaron enteradas, y acordaron que pasase &la 
comision de Hacienda. 

Tamhien quedaron enteradas de una exposicion de 
la Diputacion provincial de Mlircia, en que manifestaba 
su gratitud por el beneficio que las Córtes extraordi- 
narias han hecho B aquella provincia en haber declara- 
do puerto de primera clase el de Cartagena. 

Dióse cuenta de una exposicion de D. Francisco San- 
chez Mora, teniente retirado y comandante de la Mili- 
cia local de Navalmoral de Pusa, haciendo el donativo 
de SUS alcances contra el regimiento provincial de So- 
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ria, á cuyo efecto acompañaba la correspondiente li- I fórmulan que ciertamente son incompatibles con un sis- 
quidacion, manifestando al mismo tiempo cuán sensible 
le era no hallarse en estado de aliviar á la Kacion de un 
modo más eficaz del enorme peso de la Deuda con que 
se halla agobiada. Las Córtes recibieron con aprecio 
esta cesion, y acordaron que, haciéndose mencion en el 
Acta, se comunicase al Gobierno para los efectos cor- 
respondientes. 

Tambien oyeron con agrado una exposicion en que 
varios ciudadanos de la ciudad de San Fernando las fe- 
licitaban por su instalacion. 

Se mandó pasar á la comision de Hacienda un oficio 
del Secretario del Despacho de este ramo, manifestando 
la necesidad de que se resolviese con la posible breve- 
dad la consulta que tiene hecha el Gobierno acerca de 
quién deberá encargarse de la exaccion de los atrasos 
de medias annatas y mesadas eclesiásticas, cuya cobran- 
za se halla enteramente paralizada. 

El Sr. Prado presentó la siguiente adicion al artícu- 
lo 2.” del proyecto de ley relativa á la suspension de las 
órdenes mayores: 

((Pido que á continuacion de dicho artículo se aRa- 
da: cctambien se declaran exceptuados los canónigos de 
la iglesia de San Isidro de esta córte, y los prebenda- 
dos de oficio de las catedrales y colegios. 1) 

Esta adicion se mandó pasar á la comision Eclesiás- 
tica, que extendió el expresado proyecto de ley. 

El Sr. Alvarez (D. Elías) presentó asimismo una pro- 
posicion concebida en los términos siguientes: 

((Entre las medidas propuestas en la sesion de ayer 
por la comision de Instruccion pública para la direccion 
general de esta, fué una el que se calificase la idonei- 
dad de los maestros de la enseñanza privada; pero como 
todo Gobierno libre, principalmente cuando carece de 
medios para plantear las generales, debe proteger las 
enseñanzas privadas, removiendo todo género de obs- 
táculos, pido á las Córtes se sirvan derogar el art. 6,” 
del reglamento general de instruccion pública, para que 
supuestos los exámenes de los discípulos; no se les exi- 
ja & los maestros de las enseñanzas privadas la aproba- 
cion establecida en aquel artículo. )) 

En apoyo de esta proposicion, dijo 
El Sr. ALVAREZ (D. Elías): Me veo en la preci- 

sion de decir alguna cosa en favor de la proposicion que 
se acaba de leer. Es cierto que en el plan general de 
instruccion pública esta establecida la enseñanza pri- 
vada; pero con una restriccion, que hace inútil este per- 
miso: esta es, que los maestros privados han de ser pré- 
viamente examinados. Digo que se inutiliza esta dispo- 
sicion, porque muchos maestros, ya por falta de medios 
para costear los gastos de los exlimenes, ya por la dis- 
tancia á que se hallen del punto en que deba estar la 
direccion general, 6 la junta que los ha de examinar, 
no podrán presentarse al axamen, aunque por otra par- 
te tengan todos los requisitos necesarios y la instruc- 
cion competente para encargarse de la enseñanza de los 
jóvenes, con tan bueno ó mejor resultado que los maes- 
tros públicos aprobados. Estos hombres renunciarán á 
la instruccion de otros por no sujetarse acaso á unas 

tema liberal. Yo prescindir& de examinar las opiniones 
de los sabios acerca de las ventajas 6 desventajas de la 
ensenanza pública ó privada; pero hallándose la ìVacion 
con grande escasez de fondos públicos para costear los 
establecimientos decretados por la Córtes, y siendo no- 
table la penuria de los particulares, creo necesario que 
nos propongamos todos los medios para extcndcr esta 
instruccion en todas las provincias y pueblos del Reino. 
Haya enhorabuena el mayor rigor en los exámenes de 
los @e han aprendido particularmente, porque esto es lo 
que interesa á la xacion; pero sujetar ii este exámcn 6 
aquel que ha enseñado, es no querer que haya quien en- 
seiie privadamente. Habiendo visto yo que en la scsion 
de ayer se propusieron medidas generales para fomcn- 
tar la instruccion pública, he creido deber llamar la 
atencion de las Córtes, para que si lo tienen á bien ad- 
mitan esta proposicion, y siguiendo los trámites del Re- 
glamento pase á la comision, la cual informe lo que le 
parezca conveniente. )) 

Esta proposicion se declaró leida por primera vez. 

Dióse cuenta de un oficio del Secreterio del Despa- 
cho de Hacienda, con el cual acompañaba la consulta 
hecha al Rey por el Consejo de Estado en vista del ex- 
pediente de presupuestos de gastos para el año eco- 
nómico próximo venidero, y las observaciones acerca 
del estado del ingreso de los seis primeros meses del 
segundo año económico, y sobre los presupuestos; los 
votos particulares de cuatro indivíduos del Consejo, y la 
clasificacion de varias partidas del Ministerio de Hacien- 
da, que no acompañaron á los documentos anejos á la 
Memoria del mismo ramo. 

Indicó el Sr. Castejon que convendria se imprimicsc 
esta consulta; más habiéndole manifestado el Sr. Presi- 
dente que se habia pasado ya á la comision de Hacieu- 
da por la urgencia con que ésta la necesitaba, y que 
cuando se presentase su dictámen podria acordarse la 
impresion de todo, no insistió en su indicacion. 

La comision de Correccion de estilo presentó visa- 
das dos minutas de decreto, por el primero de los cua- 
les se resuelven las dudas consultadas por el Tribunal 
Supremo de Justicia, y que habian ocurrido á la AU- 
diencia territorial de Sevilla, con motivo de la causa se- 
guida en ella á uno de los reos comprendidos en los hor- 
rorosos atentados del 10 de marzo de 1820 en Cádiz; y 
por el segundo se deroga la ley l.‘, título XIII, libro 
8.” de la Novísima Recopilacion, en la parte que esige 
la edad de 25 años para la reválida en farmacia. 

La comision de Instruccion pública presentó su dic- 
támen acerca del expediente promovido por el Ayunta- 
miento de Vergara, que apoya la Diputacion provincial 
de Guipúzcoa, pidiendo que se asignen á aquel semina- 
rio los 120.000 rs. anuales que se le decretaron en el 
año 18 15 para dotacion de cátedras, y que se le erija 
en Universidad de segunda enseñanza; y de la exposi- 
cion hecha por el mismo Ayuntamiento con posteriori- 
dad, reproduciendo su solicitud en cuanto á este último 
extremo, y modificándola en cuanto al primero, pues 



Observó el Sr. Mmtirriz que lo expuesto por los 
Sres. Ferrer y Alava no debia obstar á que se aprobase 
el dictámen de la comision, que estaba reducido á que Se di6 cuenta tambien de un oficio del Secretario del 
pasase el expediente á la Direccion general de estudios; , Despacho de Gracia y Justicia, insertando otro del te- 
y el Sr. Ferrer contestó que ya habia dicho que no se ~ niente general D. José Dbvila, fecho en el castillo de San 

! opouia á esto, y que solo habia notado las doscoeas que 
indicó al principio, por no creerlas del caso. 

El Sr. Bauzá manifesto que la comision no se opo- 
nia tampoco á que Vergara sea el punto donde se esta- 
blezca la Universidad; y que solo proponia que se pidie- 
sen informes en órden b los caudales 6 rentas con que 
SC cuente, porque la comision habia notado alguna va- 
riedad en las noticias. 

Juan de Ulúa, en Veracruz, participando que el conse- 
jero de Estado D. José Mariano Almansa, segun avisos 
públicos, acababa de ser nombrado vice-presidente de 
la Junta provisional del nuevo Gobierno independiente 
establecido en MCjico; y que se hallaba ya ejerciendo el 
referido empleo. Las Córtes acordaron que este oficio 
pasase á la comision de Negocios de Ultramar. 

Despucs de esto, fuí: aprobado cl dictámen de la co- 
mision. 

Tambien la fué el de la misma comision, acerca de 
la solicitud de la villa de Parauta, en la serranía de 
Ronda, en que pedia se le permitiese establecer en aquel 
pueblo una escuela deprimerasletras y un médico, con 
la dotacion correspondiente; opinando la comision que 
esta solicitud debia devolverse al expresado Ayunta- 
miento para que acudiese con ella á la Diputacion pro- 
vincial. 

Igualmente fué aprobado el dicthmen de la misma 
comision, la cual habiendo examinado el libro titulado 
Reglas y leyes del juego ortográfico de la palalTa de Za len- 
gua castelZanayara uso de los nidos, manifestaba que aun 
cuando en él hay algunas ideas útiles que podranapro- 
vechar á los padres de familia, no puede ser de uso al- 

Dióse asimismo cuenta de una exposicion del jcfc 
político y Diputacion provincial de Navarra, dirigida á 
defender el honor de la ciudad de Pamplona, que dice 
ha sido injustamente ultrajada en una representacion 
hecha por varios oficiales del regimiento Imperial Alc- 
jandro, inserta en el periódico titulado E! Liberal Gui- 
pouzcoawo, núm. 181> con motivo de los acontecimientos 
ocurridos en aquella ciudad la tarde del 19 de Marzo 
último. Las Córtes quedaron enteradas, no habiendo 
tomado resolucion alguna, mediante B que se trata de 
un impreso contra el cual puede seguir la Diputacion 
recurrente los trámites prescritos en las leyes de liber- 
tad de imprenta. 

Por el Secretario del Despacho de la Gobernacion de 
la Península, se remitieron, en cumplimiento de lopre- 
venido en el art. 27 de la ley de 25 de Octubre de 
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ofrece establecer y sostener las cátedras hasta que la 
Nacion pueda atender á este digno objeto; siendo de pa- 

guno en las escuelas; por 10 cual opinaba que las C&- 
tes podian acordar que 10 habian recibido con agrado, 

recer la comision que se pasase este expediente 8 la Di- 
reccion general de estudios, para que el Ayuntamiento 

y que pasase U. la Direccion general de estudios para los 
usos que estime convenientes. 

de Vergara manifieste la cantidad, naturaleza y segu- 
ridad de los fondos con que cuenta para el estableci- 
miento de la Universidad, y las razones por las que de- 
ba ser preferida esta villa á la capital de la provincia Fué asimismo aprobado el dictámen de la comision 
para su establecimiento; informando asimismo sobre todo ~ segunda de Hacienda, acerca del expediente relativo á 
ello la Diputacion provincial, para que pueda hacerlo á / la causa seguida en el juzgado de artillería decartage- 
las Córtes la Direccion general de estudios. ! na, contra el teniente coronel del mismo cuerpo Don 

Leido este dictámen, dijo el Sr. Fewer (D. Joaquin) 
que no se oponia á que pasara el expediente á la Direc- 

1 Juan Calixto de Ojeda, el comisario D. Ignacio Satur- 
nino Fernandez, y el pagador D. Manuel Salazar, por 

cion general de estudios, pero que notaba en él dos co- / abusos en el manejo de intereses, con la solicitud del 
sas inconexas; una, la noticia que se pedia de los reeur- 1 comisario Fernandez y del pagador Salazar, pidiendo se 
cursos 6 fondos con que contaba el Ayuntamiento de j les exonere del reintegro á que habian sido condenados, 
Vergara para el establecimiento de una Universidad de , opinando la comision que las Córtes no debian acceder 
segunda enseñanza, mediante á que en el hecho de pro- 1 á esta solicitud; poro que usando de equidad, y porque 
ponerse, se manifestaba bien claramente que existian / el juicio no fué llevado á sentencia formal, se autorizase 
fondos; y la otra en cuanto á lo que parecia indicarse 1 al Gobierno para que pueda admitir la compensacion que 
acerca de si convendria que aquel establecimiento se / solicita Fernandez, si lo estimase, 6 disminuir á ambos 
trasladase á San Sebastiau, ciudad que se está reedifi- i algun tanto el descuento mandado de los dos tercios 
cando, que no tiene local á propósito, ni la centralidad / de sus respectivos sueldos, para que puedan subsistir, 
y demás circunstancias que reune Vergara; sobre lo I siendo éstos tan limitados; y que en el caso de que no 
cual ni á la Diputacion provincial ni á nadie habia ’ se conformen con esta resolucion, ó la que dic tare el Go- 
ocurrido duda. , bierno, se les oiga en justicia si procediese, del estado 

El Sr. AlaDa apoyó en un todo lo que habia ex- / de la causa anterior. 
puesto cl Sr, Ferrer, y añadió que Vergara tiene todo / 
cuanto se requiere para establecer la Universidad; edi- 
ficios, centralidad y rentas, que consisten en las tem- 
poralidades de los jesuitas, que está disfrutando aquel Se di6 cuenta & las Cúrtes de que habia sido nom- 
seminario, sin necesitar de los fondos que últimamente , brado el Sr. Garoz para la comision segunda de Nego- 
cobraba del Estado, y que no reclama ahora en consi- cias eclesiásticos en lugar del Sr. Montesinos. 
deracion á las circunstancias. 
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1820, los inventarios de efectos de literatura y nobles siguiese en observancia el reglamento de clavería pre- 
artes, hallados en varios conT-entos suprimidos en la scntntio por el director, sin perjuicio del arreglo gcne- 
provincia de Granada. Las C6rtes acordaron que pasa- ral que haya de darse al estnblecimicnto. Este dictámen 
sen á la comision de su Biblioteca. fué aprobado. 

La comision segunda de Hacienda presentó su dic- 
timen acerca de la solicitud de D. Cipriano Layat, di- 
rigida por el Secretario delDespacho de Marina, conre- 
comendacion de S. hl., en que pide se conceda 5 los 
dos hijos de D. Joaquin del Riego, mozo que fué de la 
Secretaría del Despacho, la pension de 4 rs. que disfrutó 
su madre por vía de viudedad ; siendo de parecer la co- 
mision que se continúe á dichos huérfanos la misma 
pension en el concepto de 2 rs. á cada uno, hasta que 
respectivamente cumplan la edad de 15 años. Las Cór- 
tes aprobaron este dictámen. 

Tambien aprobaron el de la comision de Diputacio- 
nes provinciales, acerca de la solicitud de D. Jo& Re- 
villa, pidiendo se le exonerase del cargo de indivíduo 
de la Diputacion provincial de Búrgos, en ateneion 6 
sus circunstancias y demás que comprueba el expe- 
diente que acompaña, y en cuya vista opinaba la co- 
mision que las Córtes podian acceder á su solicitud. 

Tambien se sirvieron conformarse con el dictámen 
de la misma comision sobre la instancia de D. Andrés 
Calvo, vecino de Fuentes de Valdepeso, en solicitud de 
que se le condonasen 36 fanegas de trigo que debe al 
pósito desde el año de 18 12 ; siendo de parecer la comi- 
sion que las Córtes podian acceder á ello, en atencion al 
informe favorable del Ayuntamiento y Diputacion pro- 
vincial de Palencia. 

- 

Igualmente aprobaron las Córtes el dictámen de la 
comision de Hacienda, sobre la solicitud de D. Gabriel 
Ruano, administrador jubilado de correos de Villacastin, 
pidiendo no se le comprenda en el decreto de 3 de Se- 
tiembre de 1820, que reduce los sueldos de los cesantes 
y jubilados, en atencion á su avanzada edad, á haberse 
inutilizado en el servicio, perdiendo la vista, y á que 
no tiene otros medios para atender á su subsistencia, la 
de su mujer y cuatro hijos, no obstante lo cual, opina- 
ba la comision, con la de las Córtes anteriores, que no 
debia accederse & esta solicitud, por no hacer una ex- 
cepcion en el citado decreto, y que se devolviesen al 
interesado los documentos que tenia exhibidos. 

La comision de Instruccion pública presentó su dic- 
t8men acerca de la solicitud del director de los Estudios 
de San Isidro de esta córte, pidiendo se aprobasen va- 
rias reformas de empleos que habia hecho en aquel es- 
tablecimiento literario; siendo de parecer la comision 
que las Córtes podian aptobar la reunion do las plazas 
de clavero y secretario en una sola persona, por ahora, 
Y hasta la resolucion general sobre esta clese de estable- 
cimientos ; y que con la misma calidad de por ahora, 

Tambien lo fué el de la comision de Guerra, acerca 
de la solicitud de D. Pascual Puig y D. Cirilo Xmpue- 
ro, cadetes del regimiento de zapadores, en que piden 
se les promueva :i subtenientes, conforme al reglamento 
de 18 de Agosto de 1815, y en virtud de haber con- 
cluido sus estudios; opinando la comision, con la Junta 
general de inspectores, y conforme & la resolucion de 
las Córtes extraordinarias de 14 de Enero del presente 
año con respecto á los cadetes de artilleria del colegio 
de Segovia, en cuyo caso se hallan los del regimiento 
de zapadores, que los in teresados son acreedores al as- 
censo que solicitan, pudiendo las Córtes autorizar al 
Gobierno para que se lo conceda. 

Dióse cuenta de una exposicion de la Diputacion 
provincial de Cádiz, en que se queja del intendente dc 
aquella provincia, por haber querido exigir 4 su despa- 
cho en aquella aduana cl derecho impuesto por el go- 
bernador de Veracruz, general DáTila, á varias partidas 
de plata que no lo adeudaron á su embarque en aquel 
puerto. DeFpues de una ligera contestacion sobre si este 
negocio debcria pasar para su exámen k la comision de 
Casos de responsabilidad 6 á la de Hacienda, scgun la 
clase en que cada uno consideraba dicho impuesto, como 
nacional 6 como particular, se acordb pasase á esta úl- 
tima comision, habiéndose resuelto primero que no pa- 
sase á aquella. 

Conformándose las Córtes con el dictámen del Go- 
bierno y de la comisik de Guerra, declararon no ha- 
ber lugar á deliberar sobre una instancia de Doiia María 
Teresa Signoret, viuda del teniente coronel D. Pablo 
Ramún Trimalles , solicitando que se le concediese una 
pension, mediante los servicios de su difunto marido y 
& tener dos hijos de tierna edad. 

Conformáronse igualmente con el siguiente di&- 
men de la misma comision: 

((La comislbn de Guerra hace presente que, á conse 
cuencia de la resolucion de las Córtes, por la que se 
facultó al Gobierno para que promoviese á subtenientes 
de artillería ocho cadetes que concluyeron sus estudios 
en el colegio de Segovia por fin del aiíq 21, solicita el 
director general del cuerpo se conceda el sueldo de sub- 
teniente á los cadetes de los años 19 y 20, que siendo 
más antiguos que los agraciados, permanecen haciendo 
el servicio de oficiales en los departamentos con sol0 el 
haber de cadetes y grado de subteniente. 

Las Córtes extraordinarias, cuando resolvieron que 
los ocho cadetes del año 21 fuesen promovidos á subte- 
nientes de artillería, se fundaron en el art. 49 de Ia 
segunda parte del reglamento del colegio de Segovia, 
por el que se manda que la Junta gubernativa forme 
todos los años una relacion de los alumnos que hubiesen 
concluido el curso do estudios con aprovechamiento, Y 
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los proponga á la superioridad para el ascenso á snbte- de los años 19 y 20 el sueldo que gocen los de su cla- 
nientes; artículo que está vigente, y cuyo cumplimiento se menos antiguos que ellos. 
reclaman los cadetes de los afios 19 y 20. Por este y La comisiou, por último, hace presente á las Córtes 
otros artículos del citado reglamento, sahcn los padres ’ que el corto recargo que por el pronto tiene que sufrir 
de los cadetes que siempre rluc sus hijos sigan el curso 
de estudios con aprovechamiento, serbu promovidos á ’ 

la Hacienda nacional por efecto de estos sueldos, se dis- 
minuirá con rapidez, en atencion á que graduándoseen 

subtenientes cn la época que el reglamcuto seilala. Es- 
te es un contrato tácito, pero sagrado, entre las familias ’ 

el cuerpo de artillería un año con otro 25 vacantes de 
subteniente, la mayor parte de los que solicitan ocupa- 

de los cadetes y el Gobierno; y fundados en 81, se re- rán su plaza en este mismo año, y aun algunos de ellos 
suelvcn los padres á adelantar los gastos de sus hijos á ya la habrán ocupado. Además, segun manifiesta el di- 
la entrada y durante su permanencia en el colegio, rector general del cuerpo de artillería en su represen- 
gastos que uo dejan de ser bastante considerables. El ) tacion, el exceso de subtenientes que ahora se nota en 
antiguo Gobierno. poco escrupuloso en estas materias, 1 , el cuerpo, se disminuirádel todo en los años 23 y 24, 
no respetó ni el mismo rcglameuto que hxhia sanciona- I en cuyo tiempo solo deben salir del colegio 12 6 14 ca- 
do: y los cadetes de Segovia acudieron al Congreso na- : detes, por efecto de haberse aumentado un año al curso 
cional, quien los repuso en el goce de sus derechos. ( antiguo, que era de tres años y diez meses. 

Dos dict8menc.s extendió sobre esta materia la CO- Por todas estas razones, opina la comision que las 
mision de Guerra de las Cortes extraordinarias del aíío ’ Córtes deben conceder el sueldo de subtenientes á los 
21. y ambos convienen en la justicia que asiste á los ’ 
cadetes de Segovia para ser promovidos á subtenientes i 

cadetes de Segovia, que habiendo concluido sus estudios 
en 10s años de 1819 y 20 han contraido además un 

del cuerpo. El decreto orgánico del ejército en nada se / mérito particular haciendo el servicio de oficiales en los 
opone al citado art. 49 del reglamento del colegio, an- j departamentos con el haber de cadetes.)) 
tw bien se nota cierta analogía entre éste y el art. 69 
del decreto orgánico, que está concebido en estos tér- 
minos: ctTampoco se proveer8 bajo el título de supernu- 
merario, G de cualquier otro modo ningun empleo mi- 1 La comision de Instruccion pública presentó su dic- 
litar que no tenga la vacanteefcctiva, exceptuando ~010 ’ támen acerca del expediente promovido por el Ayunta- 
los alumnos de que hace mencion el art. 102.0 Veamos 1 miento de Arenzana de Abajo, en solicitud de que se le 
cómo se expresa este artículo: ((Si á juicio del capitan 
de la compañía y de los jefes del cuerpo dcsempehan 
con exactitud y celo las funciones de estas clases du- 
rante el tiempo sellalado, sera promovido el alumno á 
subteniente, quedando en cIase de supernumerario has- 
ta que tenga vacante en el cuerpo para ser colocado en 
plaza efectiva.)) Parece que la analogía entre los dos 
reglamentos no puede ser mks completa, y aun se pue- 
de decir que toda la parte reglamentaria del decreto or- 
gánico, con respecto á los alumnos de las escuelas mi- 
litares, no es mas que una nel imitacion de lo que se 
practica en el colegio de Segovia. Efectivamente, segun 
el decreto orgánico del ejército, para ser admitidos los 
alumnos en las escuelas militares, deben tener cierta edad 
y otras circunstancias que se especificarán en un regla- 
mento; se les señalan los tratados y ejercicios en que 
deben instruirse; se determina un tiempo Ajo para 
aprenderlos; se despide á los inaplicados, y se premia á 
los beneméritos con el ascenso á subtenientes. Así que, 
aun cuando se hubiera de juzgar esta causa por el de- 
creto orgánico del ejército, decreto que no existia cuan- 
do salieron del colegio los cadetes de los años 19 y 20, 
dcberian ser promovidos á subtenientesde artillería, por 
la analogía que se observa en los dos casos. 

Tales debieron ser las razones en que se fundaronlas 
Cortes extraordinrias del año 21 para habilitar al GO- 
bierno á fin de que promoviese á subtenientes efectivos 
de artillería á los ocho cadetes ya citados; pero otra razon 
más poderosa milita en favor de los alumnos de los años 
18 19 y 20, y es que habiéndose declarado subtenientes 
de artillería 4 los alumnos 6 cadetes del año 21, seria 
una injusticia notoria privar á los anteriores del sueldo 
de tales subtenientes. Aquí no hay medio: 6 han de que- 
dar los que solicitan en el desnivel en que se hallan, 
contrario á la justicia y al orden gerárquico de la mili- 
cia, y directamente opuesto á la constitucion del cuerpo 
de artillería, 6 se ha de anular la resolucion de las C%r- 
tes anteriores, lo que en el concepto de la comision, ni 
seria polltico ni justo, ó se ha de conceder á los cadetes 
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autorizase para proporcionar de un modo permanente la 
dotacion de una escuela de primeras letras con los 
10.000 pesos en vales Reales legados al intento por Don 
Roque Salinas, á cuya entrega se resiste el albacea Don 
Buenaventura Imaña, so pretesto de estar prohibida toda 
amortizacion en favor de particulares y corporaciones; 
siendo de parecer la comision que las Córtes pueden 
conceder dicha autorizacion, ya porque este legalo de- 
bió haberse puesto á disposicion del Ayuntamiento en 
en el ano de 1804, en que fallecid eI que lo hizo, y por 
consecuencia no está comprendido en la prohibicion de 
nuevas amortizaciones la aplicacion de aquellos fondos, 
que debió haberse realizado hace ya diez y seis allos, 
y tambien por ser conforme S lo prevenido en los ar- 
tículos 1.’ y 3.’ del decreto de 12 de Febrero último en 
favor de las casas de educacion, y autorizar al Ayun- 
tamiento de Arenzana para asegurar de un modo per- 
manente la dotacion de la escuela de primeras letras 
bajo su cuidado y el de la Diputacion provincial, con 
arreglo á lo establecido en la Constitucion y reglamen- 
tos posteriores. 

El Sr. Canga Argüelles leyó el dictamen de la co- 
nision de Hacienda acerca del presupuesto de gastos de 
as Cúrtes para el próximo año econbmico de 1822 á 
1823, e1 cual se mandó imprimir y repartir á los seño- 
‘es Diputados para el dia de la discusion. 

El Sr. Belda reclamó la lectura de una proposicion 
lue tenia hecha, relativa al Código pena& y el Sr. Se- 
:retario Prat le contestó que se leeria luego que le lle- 
rase su turno, 6 cuando el Sr. Presidente dispusiese. 

Continuando la discusion de1 proyecto de ley sobre 
risita de tribunales, que ayer quedó pendiente, se pro- 
:edió B la del art. l.“, acerca del cual dijo 
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El Sr. BANTAl?É: Soy magistrado propietario. principios para abreviar las causas, y reglas para eter- 
Vergonzoso me es, Seùor, hablar en la materia; pero nizarlas, y de algun modo para embrollar. Pues si las 
por cumplir con la obligacion de manifestar sobre ella leyes se hallan en este caso, como conocerán, no solo los 
mi roto, lo haré brevemente. Si la visita que se propo- que est:iu versados en negocios criminales, sino todo el 
ne se limitase á las causas criminales fenecidas en la ’ mundo, es claro que mientras no se reformen, el pueblo 
Audiencia territorial de Oviedo, en la que en SIL caso clamars contra los tribunaIes, como que son sus inmc- 
se me podrci exigir la responsabilidad, desde luego sus- 
cribiria á ella, y aúadiria que se verificase inmediata- 

diatos ejecutores, y nada se adelanta& con le visita que 

mente; pero tratilndose de hacerla exteusiva á todas las 
propone la comision. hrreglemos nuestras leyes, y en- 
tonces no habrá necesidad de visita. 

Audiencias territoriales, no puedo menos de graduarla i 
de degradante á los tribunales, de indecorosa, en mi jui- 

La segunda causa, como he dicho, la encuentro yo 
en la misma clase y naturaleza de los negocios 6 de los 

cio, á la Representacion nacional, de algo escandalosa, 
y de insuficiente é ineficaz para el objeto que se propo- i 

objetos sobre que los tribunales han de ejercer sus fa- 
cultades, y esta es causa irremediable. Los magistrados 

ne la comision. Me parece que esta medida es degra- 
dante é injuriosa á los tribunales, porque hallándose 
éstos de algun modo sin la fuerza moral necesaria por 
el escándalo con que se ha gritado y se grita constan- 
temente contra ellos, sucederá que con una medida tan 
general se autorizarán los clamores de los que incesan- 
temente gritan contra la morosidad de los tribunales y 
contra su arbitrariedad, y el escándalo será más espan- 
toso: de consiguiente, los resultados serán fatales, pues 
se seguirán graves perjuicios 6 la sociedad, disminu- 
yéndose, como es preciso que así suceda, !a fuerza mo- 
ral de los mismos. Digo tambien que, en mi juicio, esta 
medida es poco decorosa al Congreso, porque éste debe 
ocuparse principalmente en dictar leyes que sirvan para 
evitar los males, dejando á las autoridades constituidas 
que los remedien poniéndolas en ejecucion. El Gobierno 
estã. suficientemente autorizado por la Constitucion y Ias 
leyes para mandar la visita de los tribunales, y para 
hacer efectiva la responsabilidad de los jueces en caso 
que haya motivos poderosos para exigírsela: por esto, 
pues, parece que no es decoroso al Congreso ocuparse 
de esta medida, mayormente cuando es una medida que 
antorizará el escándalo con que se grita contra los tri- 
bunales, cuyos indivíduos deben ser tratados de otra 
manera. Pero prescindamos de esto: voy á la razon 
principal, que consiste en hacer ver la ineficacia é in- 
suficiencia de la medida, tal como se propone por la co- 
mision. Es innegable que siempre que concurran cau- 
sas, no puede dejar de haber efecto. Hay varias causas 
que excitan 6 promueven el clamor de los pueblos con- 
tra los tribunales y coutra la injusticia de sus procedi- 
mientos; pero estas causas, por más que se adopte la 
medida de la comision, siempre quedarán en pié. Las 
causas que, en mi juicio, ponen al pueblo en disposi- 
cion de clamar contra los tribunales, principalmente se 
reducen á tres: la primera, la encuentro en nuestras 
mismas leyes; la segunda. en la condicion de 10s nego- 
cios sobre los que los tribunales ejercen su autoridad 6 
la soberanía de su poder, y la tercera está en aquellos 
mismos que rnjs gritan contra los tribunales. 

En cuanto á la primera, es menester conocer, como 
dijo muy bien el Secretario de Gracia y Justicia, que 
nuestras antiguas leyes, además de ser poco conformes 
con el sistema de Gobierno que felizmente nos rige, son 
de una naturaleza tan complicada, que autorizan 6 todos 
los criminales para introducir toda clase de pretensiones 
para eludir el castigo, 6 á 10 menos para retardarlo; de 
suerte que esto, no pocas veces pone 6 los tribunales en 
el mayor conflict.0 y confusion. De aquí resulta que las 
causas se eternizan, y de aquí el decirse que los tribu- 
nales son morosos y que proceden arbitrariamente. Esta 
es una verdad tan conocida, que, por lo comun, ya se 
dice entre nosotros que en nuestras leyes se encuentran 
p&riales para todo; para absolver 6 para condenar; 

y jueces se ven precisados, especialmente en las causas 
criminales, B fallar sobre las cosss más preciosas al hom- 
bre, su vida, honor, etc. Aquellos que consiguen su in- 
tento por el fallo de un tribunal, alaban su justicia 6 
imparcialidad; pero los que no logran lo que desean, 
parece que están autorizados para decir de los tribu- 
nales todo lo que les sugiere su pasion, atribuyúndolen 
injusticia y parcialidad. Es una cosa que todos los dias 
vemos, y que no podemos remediar, porque espropia de la 
flaqueza y corrupcion del corazon humano; pero los tri- 
bunales, por fin, sufrirán siempre con resignacion loa 
tiros que la parcialidad les dirige con este objeto, y 
disminuirá extraordinariamente su dolor el ponerles B 
cubierto de los errores por medio de leyes claras y ter - 
minantes. 

La tercera causa que influye en el descrédito de los 
tribunales, se halla en aqueilos mismos que m&s gritan 
contra ellos; en aquellos que inculpan á los tribunales 
de desafectos á la Constitucion, de morosidad y de in- 
justicia. Estos hombres ponen muchas veces á los tri- 
bunales en la dura necesidad de no poder aplicar bien 
la ley, como desean los miarnos magistrados, y cual- 
quiera que haya entendido en causas criminales, cono- 
cerá la razon que me asiste para pensar así. La poca 
moralidad de los testigos, la falta de virtudes sociales 
entre nosotros, eternizan las causas, é impiden á los tri- 
bunales que puedan imponer el condigno castigo. Se 
comete un delito: son infinitas las personas que lo ven; 
pero cuandose trata de averiguar quién ese1 reo, apenas 
hay uno que lo diga. Los testigos, ya disfrazan la ver- 
dad en sus declaraciones, ya otros dicen lo contrario de 
lo que saben, y otros al fin se retractan, y todo esto 
pone á 10s jueces en la mayor confusion. Procuremos 
hacer conocer al pueblo el interés que tiene en la ave- 
riguacion de los delitos y en el castigo de los delin- 
cuentes, y por consiguiente de manifestarse la verdad 
cuando los ciudadanos sonllamados á declarar en juicio; 
y entonces los tribunales se hallarán en disposicion de 
proceder como corresponde. Resulta, pues, de aquí, que 
por más que el Congreso adopte la medida tal como se 
propone por la comision, nunca se conseguirá el objeto 
que se desea, que es sofocar los clamores del pueblo 
contra los magistrados: el pueblo siempre clamará por 
necesidad contra ellos mientras no se reformen las leyes; 
y por consiguiente, no haremos otra cosa con esta me- 
lida, que aumentar los clamores y el grito que SS pre- 
tende sofocar. Ruego, pues, á los seiiores que componen 
la comision, que en vez de una visita general de las 
:ausas criminales, propongan la medida de excitar al 
Gobierno para que tomando éate las noticias que crea 
convenientes, y oyendo á los Diputados de las rwec- 
tivas provincias, acuerde la visita de aquellas cansas que 
38 juzge conveniente 6 interesante. 

El Sr. GOMEz BECEBBA: No creh que despues 
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de haberse aprobado ayer en su totalidad el dictáme 
de la comision, hubiese sufrido discusion su primer 
parte, que tácitamente está ya aprobada en la idea d 
tener que hacerse la visita; pero si todavía es precis 
entrar en la cuestion sobre si es necesaria esta medida 
dire que las razones que el Sr. Santnfé ha alegado con 
tra ella, prueban su necesidad. Dice el Sr. Santafé qu 
hay muchas quejas contra los tribjmales. iY las Córte 
se desentenderán de este clamor universal? iCúmo pue, 
den dejar de tomar las medidas suficientes para ave 
riguar si estas quejas son 6 no fundadas, para aplica 
el oportuno remedio? Este clamor es tan escandaloso 
que excita los áuimos de todos: iy las Ci:rtcs oirán : 
sangre fria los clamores que han oido todos los Diputa. 
dos en sus respectivas provincias? El Gobierno mismt 
hace mencion de estos clamores en la Memoria del Se. 
cretario del Despacho de Gracia y Justicia: el Gobierne 
mismo ha visto motivos fundados de estas quejas en al- 
gunas causas en que ha tenido ocasion de entender: e 
Gobierno ha conocido la necesidad de decretar la visitr 
en otras, y está esperando que se concluyan para de- 
cretar tambien la visita en ellas. iCómo, pues, las Cor- 
tes pueden dejar de tomar una medida que satisfagr 
estos clamores, y que al mismo tiempo dé al poder ju- 
dicial la fuerza moral que dice el Sr. Santafé que nc 
tiene? El Sr. Santafé cree que esta visita es ofensiva 6 
los tribunales. Yo creo que será todo lo contrario si. 
examinada la conducta de los tribunales, resultare pura. 
Se dice que se excite al Gobierno para que mande la 
visita en las causas que crea oportuno. iY por qué lar 
Córtes han de excitar al Gobierno para que tome una 
medida que las Cortes tienen facultad de tomar por si 
mismas? Lo que se ha dicho por el Sr. Santafé acerca 
de la esencia de esta medida, si probase algo, probaria 
que dcbia quitarse la facultad vigésimaquinta de las 
Córtes, y que debia quitarse lo mandado en el decreto 
de 24 de Marzo de 18 13, acerca de quelas Córtes pue- 
dan decretar la visit,a. Esto es lo que probaria el argu- 
mento del Sr. Santafé. Es necesaria la visita, y esta no 
ofende á los tribunales: es necesario que los empleados 
del afro 22 sepan que no son árbitros para hacer lo 
que quieran, y que sus operaciones han de ser inspec- 
cionadas. Los empleados que tengan estas ideas, como 
deben tenerlas, y que cumplan con su obligacion, no 
temcrián que se observen sus pasos. iPor qué lo han de 
temer los tribunales? Yo no sé si los tribunales lleva- 
rán á mal la visita, ni cuáles se& las ideas de todos; 
en esto habrá mucha variedad, como en todas las cosas: 
pero no 1Ievarán á mal esta visit,a aquellos que no tcn- 
gan la idea de la soberanía del poder judicial, voz que 
no he podido oir sin extrañeza. Si no tiene idea de esa 
soberanía el poder judicial , cs preciso que se sujete á 
esta medida. El poder judicial es independiente; pero 
los que ejercen este poder están sujetos á responsahili- 
dad, y de esto se trata. Se trata de exigirla del modo 
más decoroso, de un modo general que no ofende á nin - 
guno en particular; lo que no sucedería si se digese que 
se visitase esta 6 la otra causa, porque esto ya seria un 
procedimiento directo contra los que hubiesen fallado en 
la misma causa; y así, cuando se dice en general que se 
visiten todas las causas fenecidas en época tletermina- 
da, á ninguno se ofende. 

Ya que tengo tomada la palabra, me haré cargo de 
algunas reflexiones que ;se hicieron ayer, y que, segun 
el giro que toma la discusion, van á ser reproducidas, lo 
mismo que todo lo que ya se ha dicho contra la totalidad 
del proyecto. :Se ha hablado mucho de esta medida ge- 
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neral de todas las causas, pero no se ha considerado que 
esta idea general que presenta la primera parte del de- 
creto, se limita infinitamente por los siguientes artícu- 
los. Yo no puedo dejar de decir á las Córtes que en esta 
parte he accedido al dictámen de mis dignos compaiíe- 
ros de comision, movido por una mera condescendencia 
á su opinion; pues la mia era que se vitasen, no solo to- 
das las causas criminales, sino todas las civiles , para 
ver la marcha que se hayan propuesto los tribunales en 
todos los negocios, y sus procedimientos. Yo tengo mo- 
tivos para creer que en los pleitos civiles, que parecen 
nada, es en donde se puede regular la conducta de los 
magistrados: allí es donde se ha multado á muchos dig- 
nos jueces de primera instancia, porque en los negocios 
de grande interés no han atemperado su conducta 6 las 
ideas de los tribunales superiores ; y en fin, por otras 
varias razones que ahora no expongo, queria que se ex- 
tendiese la visita á las causas civiles. 
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Se ha dicho por el Sr. Santafé que la visita de los 
tribunales de nada servirá, porque scgun S. S., la abun- 
dancia y confusion de nuestras leyes hace que las haya 
para todo; que el defecto de estas leyes es la causa de 
los clamores del pueblo, y que mientras no se reformen 
continuarán estos clamores. Pero yo pregunto a S. S.: 
iCuál es el objeto de la visita? El decreto de 24 de Mar- 
zo de 1813 lo marca; averiguar las infracciones de Cons- 
titucion, y examinar si se ha contravenido á las leyes 
que arreglan los proceses. Esta Constitucion y estas le- 
yes existen: por consiguiente, se verá con facilidad en 
Ias causas si están acomodadas á aquellas. Yo convcn- 
Iré en que se verán muchas causas de las que no re- 
sultará nada; está bien: convengo en que se perderá el 
;iempo en esto; pero por dos ó tres causas en que se ha- 
le una sentencia contra ley expresa que no esté de- 
nogada, 6 que se halle infraccion de Constitucion, se 
lará ver al poder judicial que no es soberano, y que sus 
ndivíduos están sujetos 6 responsabilidad. No SC trata 
ampoco de una obra de grande aparato, que sea muy 
:ostosa, y que dure mucho tiempo. Ayer insinuó el se- 
ior Secretario del Despacho de Gracia y Justicia el nú- 
nero de causas que ha terminado en seis meses la Au- 
iiencia de Madrid; mas S. S. no hizo un cálculo exacto 
n su aplicacion & lo que debe suceder con respecto á 
tls demas Audiencias: pues es preciso advertir que pres- 
indiendo de que el territorio de la Audiencia de Ma- 
rid es de los mayores, en Madrid solo se cometen más 
elitos que en algunas provincias enteras: por estas ra- 
enes, en la Audiencia de Madrid se ofrecen mas causas 
ue en otras. Pero concederé todo lo que se quiera, y 
aré mi cálculo de otro modo. Se trata de examinar las 
ausas fenecidas en una Audiencia cualquiera en dos 
ños: de estas causas cs menester quitar la mitad, que 
or su poca entidad están excluidas por los artículos si- 
,uientes del proyecto ; es decir, que deben examinarse 
LS causas de un año. ~NO bastarán seis meses al visita- 
or, ó sea la mitad del tiempo, para cumplir el objeto 
ue se propone? Es claro que sí ; pues el visitador no 
ene que entrar en el fondo de la causa; no tiene que 
er los alegatos y otra multitud de documentos que hay 
n un proceso; no examinará sino lo más esencial, y sa- 
ará de ello una nota muy ligera, que remitida á las 
órtes, las ponga en disposicion de decretar lo que 
rean más conveniente, para que en caso que haya mé- 
itos para exigir la responsabilidad por infracciones de 
onstitucion ó de ley, pidan los expedientes, 6 manden 
lstruirlos como corresponde. Yo creo que sobrarán seis 
neses para esta orwacion, si se nombran comisionados 
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instruidos y prácticos en el manejo de negocios; por- dividido en dos partes: primera, la facultad de las C6r- 
que, Señor, no perdamos de vista que un abogado vé tes para decretar esta visita; y segunda, los motivos 
en un dia un proceso de 500 ó 600 fojas, y toma sus para llevarla & efecto. Las facultades de las Cortes para 
apuntes para hacer la defensa. Yo lo sé por experiencia, esta visita se fundan, en dictámen de la comision, en 
porque he ejercido la abogacía en un tribunal territo- 
rial, y despues en esta córte. Lo mismo y mús puede ! 

la facultad vigésimaquinta de las Córtes, que es la de 
exigir la responsabilidad á los Secretarios del Despacho 

hacer un visitador, porque sus notas exigen menos re- y demás empleados públicos. h la verdad que en este 
flexion que la que se necesita para formar un alegato artículo 6 su contexto no veo yo muy clara esta facul- 
en que hay que persuadir, ponderando unas razones, y tad de visita; y no pudiendo ademas desconocerse aquc- 
debilitando otras. El abogodo tiene que hacerse cargo lla verdad en filosofía de que lo que prueba demasiado 
de todo: el visitador sólo se ocupa de un objeto determi- nada prueba, me parece que no puede contraerse esta 
nado, de observar si ha habido infraccion , morosidad facultad vigcsimaquinta al artículo que se propone. Las 
notable, etc. C6rtes no digo que no puedan; pero jresolverian do 

Se dice que serán cuantiosos los gastos que harán : pronto que se hiciese una visita general de todas las 
estos comisionados. Las gratificaciones ó ayudas de cos- Secretarías del Despacho á la vez, y de todos los ramos 
ta que se les den, deben importar poco en comparacion de administracion pública? No, porque esto produciria 
de las ventajas que resultarán, no solo de acallar los 1 un desórden, que acarrearia, no digo yo la anarquía, 

sino el más espantoso desórden. clamores de que ha hablado el Sr. Santafé, que si son 
justos pueden remediarse, y si son injustos, el resulta- 
do mismo de la visita los desmentirá y acallará; no solo, 
digo, de acallarlos, sino tambien de que el poder judi- 
cial sepa entonces prácticamente la responsabilidad que 
pesa sobre él, ya que por otra parte goza de la más per- 
fecta independencia, y para que avisado de este modo, 
siga el camino que le marca la ley; camino que es in- 
dispensable que siga el poder judicial, porque sin esto 
nada son todos los demás en el Estado; nulas son las 
disposiciones preventivas para precaver los delitos; nu- 
las todas las medidas para mantener la tranquilidad pú- 
blica; inútil es todo mientras se sepa que los que faltan 
á las leyes pueden contar con la impunidad. 

El Sr, SARTAId: Guando he dicho que el poder 
judicial es soberano, he querido decir que es uno de los 
poderes que constituyen la soberanía; y repito lo mis- 
mo, en términos que aunque los indivíduos que com - 
ponen los tribunales est&n sujetos á responsabilidad, los 
fallos y sentencias que dieren siempre deben tener 
efecto. 

El Sr. MUNÁRRIZ: Al principiarse ayer la discu- 
sion en su totalidad, del proyecto que nos ocupa, y al 
ver que muchos Sres. Diputados pidieron la palabra en 
pr6 y en contra, llevados de su celo, confieso que mi 
primer impulso fué lastimarme del tiempo que en mi 
concepto fbamos á perder, y que debia aprobarse la idea 
al golpe; pues si bien preví que el fruto 6 resultado de 
aprobarse el proyecto de decreto será tardio, porque es- 
tamos en la mitad de la legislatura, y antes de con- 
cluirse ésta tal vez no habrá venido una nota, y de con- 
siguiente, las notas 6 instrucciones que será necesario 
darnos, no podrán venir hasta la legislatura próxima, 
que es ocho 6 diez meses despues, me pareció que siem- 
pre produciria un efecto ventajoso, cual era que por 
medio de esta pesquisa se acrisoIase el honor y justifi- 
cacion de los tribunales que bien hayan cumplido en la 
administracion de justicia, y se diese el condigno cas- 
tigo 6 exigiese la responsabilidad ú los que no la hu- 
biesen desempeiiado bien, 6 hubiesen sido prevaricado- 
res; pero debo decir al mismo tiempo, que en la série de 
la discusion comencé á tener dudas, y que al acabarse 
la discusion de ayer formé un juicio, tal vez equivoca- 
do, de que no conviene la visita con la generalidad 
que se establece en el art. 1.” del proyecto. Expondré 
mis razones con mucha desconfianza; pero al cabo me 
creo en la precision de exponerlas, porque aquí estamos 
en la obligacion do ilustrar los asuntos, 6 ilustrarnos 
mútuamente para dar al An nuestro voto 6 dictámen. El 
proyecto de decreto tiene dos partes, ó le considero yo 

Hay un decreto, citado ayer tantes veces, que creo 
que es el art. 14, capítulo IV, de 24 de Marzo de 1813, 
que habla de visita y de facultad de las Córtes para de- 
cretarla; pero ise dice allí ó se habIa de-visita infun- 
dada, de visita inmotivada? ~NO se habla de visita fun- 
dada en quejas, y quejas que deben ser documentadas? 
Señor, el clamor de que los tribunales proceden mal, el 
clamor de la impunidad, el clalmor de la injusticia de 
los jueces es tan general, que no basta por si solo: los 
clamores son el eco de la fama que aires adpwirit cundo, 
y los clamores generales, de los cuales no me he des- 
entendido yo alguna vez, sobre la falta de administra- 
cion de justicia, se extienden tnmbien á todos los ramos 
de administracion pública, en términos que han llegado 
algunos á pensar, á decir, á creer, que estamos peor que 
en los tiempos de la arbitrariedad, no digo de los seis 
años, sino de tiempos más miserables; pero al contra- 
rio, yo he hecho siempre una reflexion consoladora, á 
saber: si no tuviéramos libertad, no habria esos clamo- 
res: ahora se saben los males y se dicen, porque hay li- 
bertad para hablar, para imprimir, para publicarlos; 
todo esto es el motivo de que haya tantos clamores co- 
mo vemos. La prudencia y la circunspeccion son unas 
virtudes de que no pueden desentenderse ni las Córtes 
ni nadie: los clamores no puéden apreciarse sin saber si 
están fundados. Yo creo muy bien que hay clamores y 
quejas; lo sé: lo ha dicho el Sr. Secretario de Gracia y 
Justicia en su Memoria; ha dicho el Sr. Secretario de 
Gracia y Justicia que el Gobierno mismo ha decretado 
la visita de ciertas y ciertas causas, sean lo,20 6 60; y 8 
esto debe limitarse en mi concepto la providencia, y no 
extenderse con la generalidad que se propone. Si se dice 
que hay la facultad vigésimaquinta de las Córtes, que 
es la de exigir la responsabilidad á los Secretarios del 
Despacho y demás empleados ptiblicos, yo veo en la 
facultad seguuda del Rey una facultad más explícita 
para este caso, que en la Constitucion se llama facul- 
tad, pero que yo la considero y consideraré siempre 
como obligacion, no digo en el Rey, sino en cualquio- 
ra: cata es la de cuidar de que en todo el Reino se ad- 
ministre pronta y cumplidamente la justicia. En virtud 
de esta, sea facult:ul ú obligacion, sea obligacion ó fa- 
cultad, el Gobierno parece que ha decretado ya la vi- 
sita de ciertas y ciertas causas, y siguiendo en SU celo, 
de que no podemos dudar, irs extendiendo su f;icultad 
á las demás causas de que tenga queja fundada, ius- 
truida, documentada. Se dijo ayer que Ia Constitucion 
se resieute cn parte del influjo que tuvieron los madk- 
tredos al formarla. No era esto de este lugar. 
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En punto á la independencia de poderes y de la in- 
dependencia del poder judicial, no tuvo el Sr. Diputado 
que expresó esto tal VW presente su historia: esto no 
vicae de la Constitucion, sino que se explicó en ella, 
porque no podia menos; viene de más atrris. En el dia 
solcmnísimo y para siempre célebre en que se di6 el de- 
creto esculpido allí (SeZalando á la @ida que eskí colocada 
sobre Za puerta prixipal del salon por su parte interior) en 
letras de bronce y grabado en el corazon de todos los 
hombres libres, que ctla soberanía reside escncialmen- 
te en la Nacion,)) se dió tambien el decreto no menos 
cklebre y solemne de la division de poderes, y por esta 
division cl poder judicial es independiente. Esto no es 
lo que SC dijo, aidsmicnto: no tiene el poder judicial 
más aislamiento que el ejecutivo. Ya vemos dos artícu- 
los de 1;1 Ci>ustitucion y un decreto de las Cortes por 
donde do ninguna manera hay este ajslamicnto: inde- 
pendencia pira proce:ler, independencia para fallar, in- 
dependeuvin que no puede menos de tener en los pue- 
blos libres. Hasta en los Estados-Unidos de América el 
poder judicial es independiente, lo mismo que en Espa- 
iía: SUS individuos ncccsitnn tcuer ciertas circunstancias 
acomotl~das á 10 que exige su gobierno particular, la 
democracia; pero eI poder judicial es independiente, y 
no puede menos de serlo. Su aislamiento es ninguno, 
porque ya he dicho que hay visita, que hay responsa- 
bilidad, que se puede exigir, que se <lebe exigir cuan- 
do haya quejas fundadas para ello. Este aislamiento se- 
guramente no es muro impenetrable en que e,tän en- 
cerrados sus indivíduos, cuando vemos que se puede 
exigir la responsabilidad, que se puede decretar la vi- 
sita por el Gobierno y por las Córtes, por las Córtes y 
por el Gobierno. Los motivos en que se funda el proyec- 
to de decreto, son: primero, las quejas sobre las injus- 
ticias dc los tribunales; segundo, cl entorpecimiento, ó 
sea lentitud en la marcha de las causas. Sobre las que- 
jas, mc parece que con lo dicho no tengo que hablar, 
sin embargo de que convcndria, como ya en otra oca- 
sion SC ha dicho aquí, distinguir dosépocas; una des- 
de Marzo de 1820 hasta la ley de tantos de Abril 
de 1821, y otra desde entonces acá. Dada la ley de 
tantos de Abril de 11321, ni hablá habido tantas injus- 
ticias, porque la ley está más explícita, ni habrá ha- 
bido, creo yo, tanta lentitud ni entorpecimiento en la 
marcha. Señor, hablemos con franqueza: la franqueza 
es derecho y obligacion de los Diputados; ya ha indi- 
cado algo el Sr. SantafA, y antes, en la proposicion que 
reclamaba el Sr, Belda, se dijo todo: habra entorpeci- 
miento en la marcha ínteriu no haya Códigos, Cbdigo 
penal que urge muchisimo, Código de procedimientos; 
esto haria más efecto que la visih, en mi concepto, 
porque si no remediase los males pasados, evitaria las 
injusticias y cl entorprcimicnto de la marcha en ade- 
lante. Por todas estas razones, y no queriendo cansar a 
las Cbrtes, mucho más cuando son tantos los que tienen 
pedida la palabra, que hablarán con más facilidad que 
yo, mc limito á decir que, en mi concepto, no há lugar 
á votar el nrt. 1.” del proyecto de decreto de la comi- 
siou, base de todos los demás. 

beranía nacional; por esta misma razon, cuando yo 
dije ayer que el poder judicial, aunque era uno y debia 
estar separado de los demás, se hallaba en un cierto 
aislamiento respecto de los otros, fué lo mismo que de- 
cir que éste no estaba en toda su trabazon con respecto 
á los demás poderes; que no tenis un punto de verda- 
dera coherencia con 103 demás; y la prueba de ello está 
en las mismas dificultades que se presentan para exigir 
la responsabilidad á los funcionarios del poder judicial, 
sin embargo de estar explícita la facultad de las Córtes 
y del Gobierno para exigirla á los demás. Estas son las 
razones que tuve para considerarle en aislamiento, es 
decir, fuera de la trabazon comun, y sin punto de coin- 
cidencia con los demás. 

El Sr. MARAU : Sefior, no pue lo menos de mani- 
festar que ayer me causó la mayor extrañeza cl ver cómo 
se emperìó la discusion de un negocio, que en mi con- 
cepto, sobre la oportunidad y legalidad, llevaba tambien 
consigo la utilidad: hoy me sorprendo mucho más cuan- 
do habiéndose votado ayer ((que habia lugar á tratar 
sobre una visita general de todos loe tribunales,,) y ad- 
mitídose el proyecto en la totahdad, veo combatida en 
la sesion de este dia can igual vehemencia y empeiio la 
base fnndamental de este acuerdo 6 resoluciou. %le har9 
cargo de algunas de las razones que ha expuesto mi ùig- 
no compañero y amigo el Sr. Santafé, porque, en mi 
concepto, el Sr. Becerra, aunque se haextendido á pun- 
tos muy interesantes, siu duda no ha tocado el pormc- 
nor de los del Sr. SantafA; y tambien diré algo en con- 
testacion al Sr. Munárriz. El Sr. Santafé considera. el 
proyecto que se discute corno depresivo de la autoridad 
judicial, poco dccoroao á las CUrtes, 6 ineficaz para lo- 
grar el objeto que el Congreso se ha propuesto en esta 
medida. 

El Sr. ADAN: Deshare una CqUivOCaCiOn, pues he 
sido interpelado indirectamente por el Sr. Munárriz. _ . 
Aunque cl senor preopinante en nada ha aumentado la 
ilustrncion del Congreso, porque nada ha dicho de nue- 
vo relativamente á la division de poderes, pues todos 
sabemos que el ejecutivo, el legislativo y el judicial son 
poderes entre sí separados, y porque esta sancion fuer 
te únicamente fu& la que aseguró los derechos de la SO- 

Depresivo del poder judicial no croo que lo sea, en 
mi modo de ver á lo menos. Ea primer lugar, porque 
siendo una visita de la magistratura eu general , no cs 
atacar el honor de ninguno de sus individuos, no es dc- 
primir el respeto y cousidcracion con que debe mirarse 
la admiuistrucion de justicia; es sí tratar de darle todo 
el lustre, todo el prestigio que necesita esta terrible parte 
de la soberanía, Si no SC ataca, pues, ninguno de los 
indivíduoa del poder judicial; si no se les vulnera en lo 
más mínimo su honor con tal medida, sino que, por el 
contrario, es el medio único de dejar acrisolada su con- 
ducta durante el tiempo que han ejercido su respetahle 
encargo, icómo podrú decirse que esta medida es depre- 
siva del poder judicial? Yo la estimo, Señor, por muy 
útil á la clase, y que todos los magistrados, todos los 
jueces debian reclamarla imperiosamente. Están reso - 
naudo hace ya mas de un año por todosJos ángulos de 
la Península los clamores de que el poder judicial está 
dormido; que la cuchilla de la ley est8 enmohecida; que 
la justicia no se administra con aquella actividad, con 
aquella imparciahdad, con aquella igualdad que se re- 
quiere Y esta inculpacion ipodrún los magristrados mi- 
rarla con indiferencia y dej;irls correr? ¿Podrán no de- 
sear que se haga una visita general en que se vea cómo 
han juzgado, las razones que haya habido para abreviar 
6 dilatar el curso de las causas, cómo han aplicado la 
ley? Me parece que no; y que lejos de resentirse de esta 
medida, deben apetecerla. 

Se dice que es poco decoroso al Congreso, porque 
se debe ocupar este en dictar leyes, y despues dejar al 
Poder ejecutivo y al judicial, al uno que las mande eje- 
cutar, y al otro que la3 aplique. Yo creo que lo masdo- 
coroso para el Congreso es esta especie de supcrintcn- 
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dencia que ejerce sobre los demás poderes: esta suprema causas sucesivas traten de proceder con aquella Iegeli- 
facultad vigésimaquinta que le concede el pacto funda- dad y celo que es necesario, y tambien en la aplicacion 
mental, y que manifiesta más que ninguna otra que re- de las leyes les harã mucho mas circunspectos, despo- 
side en la Nacion la soberanía; que hace efectiva y pú- jándosc de las pasiones, y siendo la ley que habla, ó la 
blica aquella declaracion grande del 24 de Setiembre ley viva, y no el hombre que dispone de la ley, como 
de 1810. i Y será esto poco decoroso? Yo no lo creo así. dijo muy bien un filósofo de la antigüedad. 

Se ha dicho tambien que seria ineficaz; y para esto 
en primer lugar ha reproducido el Sr. Santafé lo que j 

El Sr. Munkrriz ha dicho muy poco, en mi concep- 
to, que pueda rebatir el proyecto que se nos presenta, 

dijo ayer el Sr. Secretario de Gracia y Justicia, ccque el ; Ha dicho que perdíamos el tiempo con esta discusion. 
inmenso cúmulo de leyes que comprende desde el Fuero 
Juzgo hasta los últ,imos decretos de las Córtes, hace casi 
imposible que el magistrado pueda nunca marchar con 
seguridad en sus fallos.)) Yo dire á esto, que fuera de 
que cn 1s misma ley de 24 dc Marzo está prevenido ya 
este inconveniente, cuando manda que no se castigue á 
los jueces por yerros de opinion, etc. , ni se les exija la 
responsabilidad, en razon, sin duda, do1 cúmulo de le- 
yes que hacen dificultoso resolver en los juicios; tenemos 
tambien que en las causas que se pretenden visitar, no 
se trata de utilizar las escrupulosidades legales, sino de 
ver lo grande de ellas; si la administracion de justicia 
se ha practicado con imparcialidad y legalidad; si se 
han seguido los trámites con aquella brevedad y exacti- 
tud que era debida. Para estos trámites no hay tantas 
leyes como se supone; no es tan dificil. 

Ha dicho tambien el Sr. Snntafé que los clamares 
continuos que se manifiestan, ser&n mas repetidos en lo 
sucesivo, y será un medio de fomentarlos si se acuerda 
la proyectada visita con motivo de ellos. En esto creo 
que se ha equivocado mucho S. S., porque lejos de dar 
margen á nuevos clamores, lo que se hará sí será dar 
armas á los hombres de bien para contrarestarlos y aca- 
llarlos siempre que se vea, ó que han sido infundados, 6 
que han sido castigados los prevaricadores que abusa- 
ron de su honroso encargo. 

Hadicho t,ambien que los jueces se encuentran mu- 
chas veces en la triste posicion de no poder hacer justi- 
cia, aunque sepan de una manera casi positiva cómo y 
por quieu se ha cometido el delito, porque el hombre 
por lo comun se retrae do decir la verdad, 6 la disfraza 
cuando terne que por su dicho un semejante suyo vaya 
& sufrir el ultimo suplicio, 6 un presidio, 6 á experi- 
mentar otros vejamenes. No se trata de ver en esta vi- 
sita si los testigos han depuesto la verdad: el msgiatra- 
do juzga por lo escrito; no tiene más obligacion ni res- 
ponsabilidad. La moralidad 6 inmoralidad del hombre 
podra depender de las leyes y clase de educacion que 
en lo sucesivo tenga la Nacion; mas si el testigo es per- 
juro, el magistrado no tiene nada que ver en ello si no 
apareciere en el curso del proceso, y cargara sobre la 
conciencia del etro. 

Así que, no creo que esta medida sea depresiva del 
poder judicial, ni indecorosa á las Córtes. No es tam- 
poco ineficaz este remedio, como se ha querido supo- 
ner, por dos razones: la primera, porque podrá produ- 
cir el saludable efecto de que poniéndose en pública pa- 
lestra los defectos que hayan cometido los tribunales, y 
sufrido p: r cl10 el castigo col digno, el disgusto y des- 
confianza general calme; y esto no puede tener lugar si 
no hay motivos fundados, lo que no puede suceder sin 
las noticias y observaciones que hagan los visitadores 
en sus respectivas provincias. No lo sera tampoco, por- 
que en el momento que empiece la visita, los tribuna- 
les de justicia conocerdn que la facultad vi&im,zq inta 
de Ia Constitucion, y el art. 16 del decreto de 24 de Mar- 
zo tienen alguu objc+o, y que se acostumbra alguna vez 
á ponerlos en práct,ica. Esto los conducir5 & que cn las 

X mí me parece que no necesita ser rebatido tal aserto: 
la cliscrecion de los Sres. Diputados le estimarlin segun 
merece. Ha dicho tambien S. S. que si la facultad es- 
taba ó no en las Córtes para poder tratar de esta visita 
general; si en la facultad vigésimaquinta estaba ó no 
comprendida esta facultad; y ha repro,iucido aquel prin- 
cipio filosófico de que lo que mucho prueba no prueba 
nada. Yo creo que en cuanto a que si en efecto reside 
esta facultad en las Córtes, no tengo que decir más sino 
que las leyes nos lo prescriben; y en cuanto á que lo 
que prueba mucho nada prueba, seria por demás dete- 
nerme á rebatirlo: prueba mucho, y es medida muyopor- 
tuna. Ha dicho tambien, que seria introducir el desórden 
mandar visitar todos los poderes, lo que nada produci- 
ria sino la paralizacion general de los negocios; y de 
aquí se ve que lo que mucho prueba, nada prueba. Ade- 
más de lo que dejo sentado, preguntaré yo al Sr. Mu- 
uárriz, si con la actual medida se entorpece ningun 
negocio de los pendientes; y si, aunque el Gobierno 
todo sufriese una visita, seria iuútil, cuanto menos per- 
judicial, esta detsrminscion y medida. Podria sufrirse 
a!guno que otro entorpecimiento cn negociados del po- 
der ejecutivo; pero los bellos rcsuItados que produciria, 
;ompensarian este pequeño perjuicio, hablando compa- 
rativamente. Veo, pues, que ninguna de las razones 
lue se han dado hasta aquí puedendestruir el proyecto 
le decreto que se presenta. Haré algunas observaciones 
:obre la totalidad de esta primera base ó artículo. Sc 
propone por él una visita general de los tribunales su- 
periores. Yo no recordaré aquí muchos de los hechos 
lue han escandalizado á la Nacion: no trataré tampoco 
le inculpar á personas particulares; pero sí hare pre- 
sente que en este mismo augusto salon, en el año 20, 
?or el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia de 
ìquclla época, se dijo que la mayoría de los magistrados 
le la Nacion era preciso removerlos, que eran malos, y 
sin embargo de esto, hemos visto con escándalo que casi 
todos han quedado en los mismos puestos que ocupa- 
ban. Bajo este supuesto, y que en la mayor parte de las 
Audiencias están en el dia ejerciendo el augusto ministe- 
rio de la judicatura hombres, como se dijoayermuy opor- 
tunamente por alguno de mis compañeros, avezados ya 
al antiguo modo de enjuiciar, y poco aptos por su edad 
avanzada para emprender nuevos estudios y nuevas prác- 
ticas, como se ha visto usando aún en algunas partes el 
mismo lenguaje forense que en cl siglo XVI, iqué extraño 
será que las Córtes adopten una medida, tanto para re- 
mediar los abusos hijos de la malicia, cuanto para rcc- 
tificar los que haya hijos de la inveterada costumbre 
de tantos siglos? iQué extraiío será que las Cortes dc- 
terminen esta visita y la hagan general sin dirigirse á 
la causa A 6 B, y traten de poner remedio á todos los 
malen en donde resulten’! A mi entender, no hay en 
esto motivo ninguno para quejarse, ni menos para cali- 
ficar de inoportuna esta medida, y sin efecto 6 buen re- 
sultado alguno: al contrario, debe producir el resultado 
de tranquilizar los ánimos, lo que tanto se ncccsita; y 
cn la administracion de justicia el de darle una fuerza 
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moral de que no puede prescindir, y todo aquel presti- 
gio sin el cual ninguno de los que mandan es obedeci- 

mo para castigar á los conspiradores. Esta ley, que si, 

do y acatado como debe. 
como parece, se resiente de algun tanto dura, como 

El Sr. VILLABOA: En este debate, Señor, se han 
hecha en circunskmcias que sobre nuevas y raras, eran 

desplegado los miis vastos conocimientos del saber y los 
apuradas y difícilea, ha perdido algun tanto su rigor, 

más felices é ingeniosos recursos, si se quiere, de parte 
habieud;, sabido los tribuuales hacer compatible la in- 
dulgtincia con la justicia; por cierto que han hecho un 

de la comision, para demostrar Ia necesidad de eata vi- 
sita: así, muy poco 6 nada queda que decir ya en esta 

grau servicio á la humanidad; porque es necesario que 
tcngamoa en consideracion que el sistema liberal es el 

materia, para mí de mucha importancia. Mas como ! fruto de la filosofía y de las luces, y estos principios 
quiera, si mi oido no se ha equivocado. he nercibido respetan mucho y economizau lasangrede los hombres. 

/ que se inculca mucho que la opiuion publica; 6 sea el 
clamor general, supone al poder judicial moroso 6 tar- 
dío en la dccision de las causas criminales, y particu- 
larmente en Ias de conspiracion, y la impunidad que 
ofrece á los conspiradores; y no puedo menos de hacer 
algunas observaciones sobre este punto. Es preciso dis- 
tinguir lo que merece el verdadero nombre de opinion 
pública ó clamor general, j- lo que realmente no lo 
es, por miis que se quiera decir ; pues que una fraccion 
pcqucfia del pueblo no constituye todo el pueblo, y 
por consiguiente, la voluntad de un determinado nú- 
mero de personas, no constituye tampoco la voluntad 
general del pueblo. Esa opinion que acusa al poder ji- 
dicinl no es la opinion pública, sino la de unos pocos, 
que ,no habiendo encontrado bastantes medio3 en la 
Constitucion hasta ahora de probar fortuna, quieren le- 
vantarse sobre la ruina de los demás, fomentando un 
espíritu de partido los susurros de la envidia y los ocul- 
tos mauejos de la ambicion. La opinion, Senor, si fuese 
pública, no podria acusar tan generalmente á todo3 los 
tribunales de justicia; y así es que hasta ahora solo se 
han presentado quejas fundadas contra tres G cuatro 
tribunales, segun ha indicado el Sr. Secretario de Grn- 
cia y Justicia. En orden á la impunidad que ofreciera 
el poder judicial respecto de los conspiradores contra 
cl sistema constitucional, &ame permitido ob3ervar que 
la impunidad de los delitos, segun 103 publicistas de 
Europa, es el efecto ordinario de la atrocidad de las 
leyea. Por consiguiente, cuando el juez advierte que la 
pena no se deriva de la naturaleza drl delito, prefiere la 
absolucion al castigo; pero cuando conoce que es con- 
forme á su naturaleza, entonces es inexorable y leapli- 
ca la condigna pena; entonces es cuando ejercita aque- 
lla inexorable severidad que para ser virtud útil debe 
estar acompañada, segun dice el Marqué3 de Bcccaria, 
de una humana legislacion. Para proceder contra los 
conspiradores tenemos el portentoso número de las leyes 
de Partida, de las de la Novísima Recopilacion, autos 
acordados, etc., y tantas y tan complicadas leyes ofre- 
cen un arsenal donde todos encuentran armas acomo- 
dadas á su deseo é intenciones: son como las armerías 
de los Reyes, donde las piezas lleuasde oriu de los siglos 
mas remotos se hallan unidas y se tocan: no hay orden, 
unidad ni sistemu; todo menos principios y miras ge- 
nerales. Así, pues, en medio de tan portentoso número 
de leyes, iqué extraño será que el poder judicial se re- 
sienta de la dureza de esta3 leyes por su antigüedad, y 
de su confusion y camino inciert,o en su aplicacion? 
Por esta razon ha quedado al prudente juicio de los 
tribunalea la conmutacion de las penas, segun la ley 8.’ 
título SI, libro 8.” de la Recopilacion, que así lo ordena 
en muchos casos. Así que, la pena que para unos Será 
suave, será para otros dura; y de aquí poder decir que 
los tribunalea dejan impunes los delitos, 6 queson muy 
severos en la aplicacion de las penas; cosa que depende 
de los diferentes principios de cada uno. 

Yo no tendré por muy constitucionales á los proscliios 
del terror; no seiior: es preciso mirar el sistema consti- 
tucional como el fruto de los principios más luminosos 
de la ilustracion pública, y es menester que siga los 
mismos pasos que ésta, si se quiere que aquel SC nfian- 
ce y consolide. 

Por fin, Señor, concluir& con hacer una reseña hú- 
cia cierta comparacion que hizo ayer el Sr. Gonzalez 
h!onso sobre la gangrena que se manifestaba en cl cuer- 
po humano, queriendo compararla con la gangrena que 
se manifestaba en el cuerpo político. Es verdad, y yo 
convendré hasta cierto punto en la exactitud de esta 
comparacion; pero dijo S. S. que en este caso dcbin 01 
cirujano diestro cortar la parte gangrenada para que 
no llegaso a corromper los dem3s miembros del cuerpo. 
Po digo lo mismo; pero convendré en que el cirujano 
que vd la gangrena en el pié, no subiri á la cabeza ni 
al brazo 5 cortarla, porque el corte debe hacerlo en 
donde estli la gangrena. Y así, aplicada esta compara- 
cion al caso presente, donde se vea que hay tribunales 
ó jueces que hayan faltado á su deber, allí es donde 
debe acudir la visita, porque allí es donde se manifies- 
ta la. parte gangrenada; pero no S las demus partes sanas 
del poder judicial, porque esto es ir mas allá del objeto. 
Pero son, Seiior, eatns operaciones peligrosas cn el 
cuerpo humano, y tal vez letales si se ejecutan sin las 
preparaciones convenientes y sin observar los mi:todos 
que ensefia el arte y tiene comprobados la experiencia: 
cortnr$ acaso el imperito y precipitado cirujano la carne 
sana y dejara la gangrenada. Seríanlo tambien en loa 
cuerpos políticos, si se hiciesen sin el debido conoci- 
miento de causa: caería víctima de su justiflcacion, in- 
tegridad y probada virtud el sabio é íntegro magistra- 
do, á la par que quedaria impune el ignorante y el 
venal, despues de haber conseguido sus mas torpes y 
daiiados intentos. Mas gllardando, como guardarán las 
Cártes, el orden y las reglas que priivido3 nuestros lc- 
gisladores prescribieron, nada hab& que temer, y ser á 
su mano como la del diestro y prudente profesor, que 
cortando vivifica. 

Dojcesc, pues, á la mano perita y diestra del GCobicr- 
no, como ayer dije, que acuerde las visitas parciale que 
estime justtls, pues que él está múa al alcaucc de 103 re- 
medios, corno conocedor iumediato de los males : hoy 
vuelvo á repetirlo, y no duden las Cortes que pronuu- 
cio una gran verdad. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Al oir las razones con- 
trovertidas en esta discusion tan empeñada, mi alma se 
llena de congoja: sí señor, me acongojo con la multi- 
tud de reflexiones tristes que se agolpan á mi imagina- 
cion. Nadie SC podrA prometer que yo diga alguna cosa 
de nuevo, porque tlespues de tantos discursos alterna- 
tivamente pronunciados, en que se han manifestado ra- 
zones de mucho aprecio en uno y otro sentido, seria tc- 
meridad presumir el presentar un pensamiento nuevo: 
sin embargo, me prometo esforzar algunos argumentes 
contra aquellos que á mi parecer han llamado más la Se di6 bmbien la ley de 26 dc Xbril del aíío últi- 
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atencion del Congreso. Uno de ellos, que ayer se anun- 
ci6, y hoy se ha vuelto á repetir, es el que se pronun- 
cia contra la generalidad de la visita. Ya ayer dí algu- 
nas razones para persuadir que la palabra general de que 
se usa en el artículo que se discute, no envuelve tanta 
extension de objetos como parece, y que en los mismos 
artículos del proyecto está limitada y contraida & espe- 
cies determinadas de causas; pero al oir algunas otras 
razones que á propúsito de esta materia se han traido 6 
la discusion , más bien me parece que se trata de hacer 
la apología directa de los magistrados, que no de deter- 
minarse A tomar una medida que es% en las facultades 
de las Córtes para visitar las causas fenecidas. Dije ayer, 
y repito ahora, que siempre seré apologista, y haré jus- 
tos eLogios de la magistratura espsiiola, y que entre los 
empleados públicos que merecen’ más consideracion y 
respeto, son para mí de particular aprecio los magistra- 
dos. por razon de la importancia de sus funciones. iPero 
acaso la visita en los términos que se propone por el 
proyecto presentado á la deliberacion de las Córtcs , es 
alguna pena para que se diga con esa generalidad que 
se trata de perseguir A todos los magistrados y tribuna- 
les superiores? Yo creo que en esto se padece una equi- 
vocacion notable, por la cual nos hemos separado de la 
cuestion. iSe trata por ventura en el hecho de decretar 
la visita de declarar que há lugar á la formacion de cau- 
sa contra todos los tribunales? $e trata de declarar que 
los magistrados son jnícuos y perversos? De ninguna 
manera. ;En dónde, pues, cabe creer, como no se exalte 
la imaginacion con reflexiones extraviadas é importunas, 
que por decretarse una visita se ofenda á los tribunales? 
Ciertamente que no cabe en mí una Persuasion seme- 
jante. Porque iá quién se persigue? A nadie realmente 
por ahora: la persecucion será despues de la visita, y 
ser& determinadamente contra aquel solo magistrado, 
aquella Sala, Audiencia 6 tribunal que de la misma vi- 
sita resulte haber faltado 6 la Constitucion 6 las Icyes. 
De manera que para formar el argumento de contrario, 
venimos como por una especie de círculo á buscar un 
apoyo contra la visita en aquello mismo que solo pudie- 
ra ser efecto de ella. Si la visita, pues, ha de ser para 
exigir la responsabilidad y para castigar con ella á aque- 
llos únicos magistrados que resulten culpables á su con- 
secuencia, no sé por qué cuando se trata de ejercitar 
este remedio , se cree que es una pena que se impone 4 
todos los jueces. Ademas, que como dije ayer, no hay 
ningun interés en la comision ni en las Córtes en que 
la responsabilidad se exija & todos, porque no le hay 
tampoco en que todos resulten culpabIes y dignos de 
pena. Nadie puede poner en duda, como se supone ar- 
guyendo, la independencia constitucional del poder ju- 
dicial; mas cuando veo yo que los jueces tienen una 
salvaguardia en esta independencia para que ninguno 
pueda entrometerse B observarles ni incomodarles en lo 
mas mínimo mientras que estén ejerciendo sus funcio- 
nes en una causa pendiente; cuando veo que esta misma 
independencia les impone una obligacion más estrecha 
de respetar las leyes; cuando veo que por esta misma 
independencia pueden, si quieren, atropellarlas impu- 
nemente durante el largo curso de los procesos; cuando 
veo que no hay más remedio para refrenar su conducta 
que el de la visita; cuando veo que aun este escaso 
remedio solo puede ejercitarse despues de fenecidas las 
causas, y cuando veo, por último, que en esta única 
áncora que la Constitucion ha dejado, en este tardo y 
triste recurso que hay para examinar si se ha faltado a 
las leyes, se procede con tanto empeño para desaprobar- 

e; cuando veo, repito , todo esto, digo que gravita so- 
ore mi una afliccion que no puedo explicar, porque por 
:stc órden diré que son vanas aquí las facultades de las 
Jórtcs, y que para el caso nunca llegarán á tomar me- 
lida alguna eficaz de las que la Constitucion les con- 
:ede. 

No se diga tampoco, como ya se ha indicado, que 
para decretar las Córtes una visita general necesitan de 
documentos y quejas justificadas. KO hay tal, porque 
las Córtes, sin necesidad de esas quejas documentadas, 
y solo por las que á su juicio parezcan suficientes, pue- 
den decretar la visita establecida por la ley de 24 de 
Marzo de 1813, y esta ley permite la visita general. El 
Rey, dice la ley en el art. 1 (i, capítulo 1: (Lo Zeyd.) No 
:n virtud de quejas calificadas de esta 6 de la otra ma- 
nera, sino de quejas que á su juicio basten para intere- 
sarse por ella (Siguió Zeyeizdo). No en esta ni en la otra 
provincia, sino en todas G en las que lo tengan 6 bien 
(Cowtinud leyendo). De modo que, como dijo ayer el sefior 
Soria, más bien esta materia habria sido objeto de pug- 
na al decretar dicha ley, que no en el caso presente; 
porque la visita general pueden mandarla hacer las Cór- 
tes en virtud de la misma ley, no en una provincia de- 
terminada, sino en las que lo tengan á bien, segun su 
juicio. Así, pues, bastan las quejas, no calificadas de 
ésta 6 de la otra manera, sino las que á juicio de las 
Córtes induzcan la conveniencia general de la visita. 
Señor, que estas quejas son un clamor vago: así se ha 
querido dar á entender. Mucha circunspeccion y deli- 
cadeza seria menester para introducirse en este argu- 
mento, porque toca en lo moral y en aquellas principa- 
les razones en que estriba todo el criterio humano. 

No desconozco yo que en la índole del corazon hu- 
mano haya algun carácter de maledicencia y algun sín- 
toma de cierta especie de furor por el que en alguna 
ocasion se complazcan los hombres en zaherirse unos á 
otros; pero haré. justicia al corazon humano , y hagá- 
mosla, y vindiquémosle de la injuria que se le infiere 
con esta especie de acusacion. En la índole del corazon 
humano existe siempre un fondo de bondad y de amor 
á la justicia, que hace imposible, á pesar de cualquier 
espíritu de malignidad, que los hombres se coliguen 
para hablar mal y constantemente contra un objeto, 
cuando no tienen motivo racional para ello. De lo con- 
trario, seria menester destruir aquellos principios más 
inconcusos de la moral y de la experiencia: sería pre- 
ciso derrocar las bases todas del sano criterio, y tras- 
tornar los primeros móviles de las acciones humanas: 
serian necesarios milagros, en una palabra. i En dónde 
se ha visto que por un espíritu de malignidad ó por otra 
pasion miserable se coliguen los hombres de distintas 
provincias, de distintos intereses y de distintas relacio- 
nes para hablar mal de lo que en sí es bueno y estima- 
ble? $n dónde, por el contrario, no se ve distinguido 
y señalado con el dedo de la buena opinion un juez ín- 
tegro, un magistrado recto, una Audiencia 6 corpora- 
cion justificada? Ni era posible que fuese de otro modo: 
y sin embargo, aquí oimos por todas partes un mismo 
clamor, y este clamor no podemos negar que se halla 
universalmente difundido. Desengaiíémonos, y no per- 
damos de vista que estos clamores uniformes anuncian 
siempre una verdad, y que esta verdad es la mala ad- 
ministracion de justicia. Pero ;cuales son los verdade- 
ros hechos que dan lugar á estas reclamaciones? La mis? 
ma visita, limitada como esta por los artículos siguien- 
tes, a ciertas causas, nos 10 dira por los resultados; re- 
sultados que nos indicarán el medio de atender á los ma- 



les, Y acallar el Clamor universal. Así que, debemos ser 
justos, y repeler la injuria que se hace al corazon del 
hombre. ~NO se ha dicho por el Sr. Secretario del Des- 
pacho de Gracia y Justicia en su Memoria que se leY6 
á las Córtes, en la cual ciertamente hay rasgos de ilds- 
traCiOn, que se resiente la judicatura española de cier- 
tos resabios que habia contraido por espacio de tantos 
SiglOS, y que refluia PreCiSamente en la mismaconduc- 
ta de los magistrados? Pues estos resabios y esta con- 
ducta es lo que ofende y hace que se agrien tanto los 
clamores. Poresos mismos resabios se enfurecen y tratan 
de ahogar dichos clamores, suponiendo que los que ha- 
blan contra ellos, son ambiciosos y facciosos, que no han 
podido lograr empleos, y que su objeto es derribarlos de 
sus asientos para ponerse ellos en su lugar; pero estos 
son efugios miserables y razones muy comunes con que 
se pretende ofuscar el entendimiento. Los magistrados 
actuales que, generalmente hablando, son los mismos 
que eran en la época anterior; los magistrados que, ge- 
neralmente hablando, y sin hacer agravio á los muy dig- 
nos, que yo slempre respeto, por que sé que los hay, 
son los que lo fueron en el tiempo de la dominaoion ab- 
soluta de los Reyes anteriores al Monarca reinante; los 
que despues se hallaron ejerciendo esos destinos en tiem- 
po de ladominacion del Gobierno intruso, y como tales 
actuaron en las causas criminales en que fueron asesi- 
nadas los patriotas; es tos jueces que lograron medio des- 
pues de la proclamacion del sistema constitucional de 
hacerse amigos de la Constitucion y pasar por liberales 
para conservarse en sus destinos, y que despues en la 
otra época é interregno del poder absoluto volvieron á 
ser los mismos que habian sido antes, y que despues 
últimamente han vuelto á ser liberales cuando el feliz 
restablecimiento de la Constitucion: icómo es posible 
que estos magistrados se acomoden al nuevo órden de 
cosas, ni cómo es posible que dejen de recurrir á algun 
ingenioso medio para repeler, aunque impotentemente, 
la justicia del clamor que resuena contra ellos? Señor, 
no nos engañemos: los magistrados eran como unos 
ídolos en aquel tiempo. iQuién era capaz, no digo de 
hablar en público de su conducta y sus procedimientos, 
pero ni aun en secreto, sin exponerse á ser víctima de 
su orgullo y su furor? ¿Y cómo es posible que estos 
hombres, identificados ya con estas ideas por el resulta- 
do de su educacion y largos hábitos, puedan en el dia 
reconocerse á si mismos y oir estas quejas vehementes 
sin tratar de revoltosos y de facciosos á los que levan- 
tan dicho clamor? En resolucion, pues, así Como en 
aquellos resabios hallo yo la causa de su indignacion Y 
efugios contra la generalidad de las quejas, así hallo en 
los mismos resabios la causa de su conducta en la ad- 
ministracion de justicia, y en ellos mismos la justifica- 
cion de las quejas generales y universal Clamor, que 
basta por sí so10 para probar la conveniencia de la vi- 
sita. Más no hay solo quejas generales: hay ademas al- 
gunas particulares, que pueden probar esto mismo. 

No soy amigo de ejemplos, porque los ejemplos son 
siempre odiosos, y el citar personas es cosa triste Y muY 
ajena de la dignidad y decoro que debe reinar en este 
augusto Congreso: pero sin embargo. se pueden poner 
ejemplos particulares aunque no se hable de personas. 
Ya hemos oido aquí que hay quejas determinadas con- 
tra la Audiencia de Galicia: las hay contra la de Valla- 
dolid; las hay contra la de SeviIIa, y otras de que no 
me acuerdo; las hay contra la de Granada, de la que se 
quejaban las autoridades de Múrcia, diciendo que Si es- 
taban infestadas sus inmediaciones de ladrones, Y que 

si las cárceles estaban llenas de asesinos, era porque 
habia algunas causas sentenciadas ya en primera ins- 
tancia que estaban en aquella Audiencia territorial mas 
de tres y de cuatro años sin haberse fenecido. Por lo to- 
cante á las de conspiracion, yo no podré decir de todas; 
pero sí podré decir de algunas de ellas, porque tengo 
conocimiento ba.stante para poder asegurar lo que digo. 
Sírvanse las C6rtes oir, y escandalícense, del modo con 
que se producen algunos reos de las causas que se ver- 
san sobre delitos de conspiracion, por efecto de Ia con- 
ducta de los tribunales y de la impunidad con que de- 
jan a dichos reos, aumentando así su osadía: hablo de 
una causa de Granada, de una causa que ha habido allí 
muy ruidosa, y en la que el principal reo de ella pro- 
fesaba púbhcamente su enemistad y ódio contra todos 
los principios constitucionales. No pienso entrar en el 
pormenor de ella, ni es á propósito para el presente ne- 
gocio atender más que al resultado. Este ha sido, que 
casi todos los que estaban comprendidos en esta causa 
y en los ramos 6 piezas separadas que de ella han su- 
bido á la Audiencia, han sido absueltos, y perseguidos 
con el mayor encarnizamiento los jueces de primera 
instancia que han entendido sucesivamente en ellas; y 
sobre esto hay quejas muy formales que están cn la co- 
mision de Casos de responsabilidad. Pues el reo princi- 
pal de esta causa ha sido remitido á su casa, B donde 
se le ha trasladado la prision, y desde ella tiene la au- 
dacia de poner un pedimento del cual se me ha enviado 
á mí una copia, de cuya autenticidad respondo yo, y 
dice así: ((Don Fulano de Tal (que no es necesario de- 
cir su nombre), etc., preso en mis casas de resultas de 
la horrorosa conspiracion tramada contra el Rey nues- 
tro Señor (Dios le guarde), contra su augusto hermano 
el Sermo. Sr. Infante D. Cárlos, contra mí, y otros, cte., 
ante V. S. digo, se me ha conferido traslado de la 
acusacion, etc., para que en el término prefijado por la 
llamada ley marcial, etc. ; y aunque de ningun modo me 
conformo, ni puedo conformarme, en hacer mi defensa en 
el angustiado término de dicha ley, etc.)) ;El Rey nues- 
tro Señor! ;La llamada ley marcial! ;No me conformo 
con lo prevenido en la ley! ~ES crcible, Señor, tanta au- 
dacia? Esto vaIe tanto como decir: ccyo no reconozco la 
soberanía de la Nacion; yo no reconozco la legitimidad 
de las Córtes, ni su autoridad para hacer las leyes; yo 
no reconozco ninguno de los principios constituciona- 
les; yo solo reconozco la soberanía en el Rey, y esto lo 
hablo en tela de juicio y lo presento ante los tribuna- 
les, porque no tengo cuidado alguno en vista dc la im- 
punidad que se observa en esas causas.)) Yo no creia 
que fuera posible el que se llegara 5 hablar en estos tér- 
minos. Y si estos principios los ha manifestado el reo 
públicamente, y sin embargo se le ve en la calle, jc6mo 
podranuejar de incomodarse los hombres amantes del 
sistema? La indulgencia de las Córtes me disimular& 
este pequefio arrebato, hijo dc la situacion cn que me 
Ponen tales reflexiones. Si, pues, la conducta de los tri- 
bunales fuese tan arreglada como debiera serlo, yo ase- 
guro que no habria casos de una avilantcz y osadía tan 
escandalosa. Aún puedo presentar otro hecho que se 
me ha comunicado por este mismo correo, relativo al 
mismo proceso. Uno de los cbmplices habia sido preso 
por haberle hallado cartas de correspondencia, que bien 
á las claras manifestaban la inteligencia en la conspi- 
racion. Estas cartas no han podido ocultarse, porque de 
la causa resultan; y despues que cl juez le ha absuelto, 
pero condenándole en costas por el mérito que hubo 
para la prision, luego la Audiencia ha revocado la sen- 
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tencía en esta parte, y le absuelve sin costas, haciendo 
declaraciones muy honoríficas al mismo reo, y otras que 

ces. Capítulo II. De los demás empleados públicos.)) Lo 
cual prueba que las Cortes generales y extraordinarias 

previenen contra el juez de primera ínst,ancia (que jus- / lo declararon así, 
tamente se halla en esta córte en okas reclamaciones / 

y que lo entendieron como la comi- 

contra la Audiencia), y se contenta luego con decir que 
sion lo proponía. La comision, sin embargo, para que 
no divaguemos más en esta discusion, se conforma en 

se le advierta al presbítero D. Fulano de Tal que en sus 1 que principie el decreto diciendo: ((Las Córtes, en uso 
correspondencias amistosas no use de voces ó frases que j de sus atribuciones, decretan la visita de las causas ju- 
puedan desmentir su amor y adhesion al sistema cons- 
titucional. ;Voces 6 frases; y son acciones, son inteli- 

I diciales que se expresan en los artículos siguientes:» y 
! 1 luego el Congreso aumentará 6 aminorará el número de 

gencias conspiratorias! Pues esto mismo, Señor, que yo ’ estas causas. Bajo este concepto, si alguno de los seño- 
digo de aquel tribunal de que tengo más conocimiento, 
es lo que oigo decir á otros de los demás tribunales; y ; 

res de la comision no encuentra que se haya querido 
decir otra cosa, podrá extenderse el proyecto en estos 

por lo mismo me veo prcciswlo á pedir á las Córtes que / términos.)) 
no desperdicien estos momentos preciosos, y que desde 
luego aprueben esta visita gt‘nernl, que aunque tal se 
dice, y creo es lo que ha hechti eco en los oidos de al- 
gunos Sres. Diputados, no es tan general como se juz- 
ga. Entonces tal vez cesará este clamor, y se verá cuál 
es el magistrado que ha faltado á sus deberes; pero en- 
tre tanto, no se perjudica á ningun tribunal porque las 
Córtes lo declaren así. 

Entonces preguntó el Sr. Argiielles 6 los señores de 
la comision si convenian en que se suprimiese la pala- 
bra general; y habiendo manifes ado que sí, se reformó 
el artículo en estos términos: 

«Se hará una visita de las causas judiciales que se 
expresarán, y que principiadas dcspues del restableci- 
miento de la Constitucion, se han concluido ya, 6 se 
concluyan durante la misma visita.)) 

El Sr. MIZLO: Antes de entrar en esta importantí- 
sima discusion, en que no tengo ningun empeño par- 
ticular, me es preciso llamar la atencion de las Córtes 
sobre una proposicion del Sr. Becerra, en que ha dicho 
si la cuestion que hoy se está discutiendo esta ó no 
aprobada por lo que ayer resolvieron las Córtes sobre la 
totalidad del proyecto. 

En seguida se di6 el punto por suficientemente dis- 
cutido, y el artículo fué aprobado. 

Leido el 2.‘, dijo 

El Sr. Gomez Becerra ha dicho que estaba aproba- 
da ya cuando se dijo que habia lugar á votar sobre la 
totalidad, y esto podria traer consecuencias muy funes- 
tas; porque habria algunos señores, que convencidos 
intimamente de que esta medida general es ruinosísima, 
aprobasen, sin embargo, el dictámen en su totalidad 
creyendo que podría hacerse luego alguna modificacion, 
y éstos no encontrarían medio de tranquilizar su con- 
ciencia. Las Córtes, en uso de su facultad vigesímaquin- 
ta, decretan una visita general de los tribunales: así 
empieza el proyecto de ley. iQué quiere decir esto? Aquí 
está la esencia, el objeto, el núcleo de este proyecto de 
ley. Y yo pregunto: ipor qué esto no ha merecido que 
se le llame artículo l.‘? De modo que desde el 2.’ ar- 
tículo hasta el último todos son reglamentarios: y esto, 
que es lo principal , ino ha merecido que se le dé el 
nombre de artículo? Yo estoy bien persuadido de que 
esto no es más que una inadvertencia involuntaria de 
los señores de la comision; pero esto, juntamente con la 
proposicion del Sr. Becerra, me ha obligado á tomar la 
palabra para preguntar á los sefiores de la comision si 
á esta base la tienen por un artículo del proyecto, y en 
todo caso, me reservo la palabra. 

El Sr. ARGUELLES: Ruego al Sr. Secretario ten- 
ga la bondad de leer en el decreto de 24 de Marzo del 
año 18 13 los artículos relativos á la visita que pueden 
decretar las Córtes, ó hacer el Gobierno por sí mismo. 
(Se leyeron.) 

Parece que la comisíon está de acuerdo en proponer 
á las Córtes que sean estas mismas, no solo las que de- 
creten la visita, sino en cierta manera las que nombren 
los visitadores, pues al efecto se dice que se elija una 
cornision de su seno que presente los candidatos. Ver- 
daderamente, siendo de una grande importanciala visi- 
ta, no porque yo lo crea así (y permítame el Congreso 
que en esta ocasion manifieste yo esta idea, tal vez sin- 
gular), sino porque el Congreso se la ha dado en la dis- 
cusion que ha precedido, es necesario que las Córtes 
nombren los sugetos que la han de ejecutar. 

El Sr. NUÑEZ (D. Toribio): La comision, al propo- 
ner este proyecto en los términos que se presenta, no ha 
tenido otro objeto que el de verificar el fin que se pro- 
pone la Constitucion; pero no tiene ningun empeno en 
que empiece asi 6 de otro modo. Podria decirse: ((Las 
Córtes, en uso de sus facultades, decretan lo siguiente! 
Artículo l.‘, etc. n Si se ha dicho de otro modo, era para 
expresar que la facultad que iban á ejercer las Córtes 
era la vigesimaquinta, que les concede la Constitucion. 

Yo, por mi parte, jamás creeré que las medidas que 
se necesitan para curar de raíz males envejecidos y de 
la naturaleza de los que las Córtes se proponen reme- 
diar con la presente, dependan de la autoridad y mora- 
lidad de las personas nombradas. Yo veo por decontado 
que deteniéndonos nosotros sobre las cualidades que 
puedan adornar á los candidatos, vamos á oponer aquí 
calidades morales de una 6 más personas contra las ca- 
lidades morales de otras personas, y se verán acaso las 
Córtes en la precision de tener que nombrar visitador 
de visitadores. Este es el modo que yo tengo de ver; 
pero puesto que las Córtes han aprobado ya que se 
haga esta visita, digo que no tendré grande dificuItad 
en asentir al artículo presente, excepto en su última 
parte, que suplico alSr. Secretario se sirva leer. (Se Zey6.) 

La comision no ha creido que B las Córtes !es falta- 
ban facultades para decretar esta visita general, no solo 
por esta facultad vigesimaquinta de la Constitucion, sino 
porque en cl decreto de 24 de hlarzo en que se habla de la 
visita y del modo de hacerla, se dice expresamente: ((Re- 
glas para hacer efectiva la responsabilidad de los em- 
pleados públicos. CapítuIo 1. De los magistrados y jue- 

Las Córtes, pues, oreen haber dado un testimonio 
público á la Nacion de que desean rectificar la opínion, 
si está extraviada;y si no lo está, hacer ver que se han 
conformado con ella para decretar la visita y examinar 
de este modo si los clamores que se han oido desde la 
época del restablecimiento de la Constitncion hasta el 
dia, han sido fundados ó no. Esta es una cosa que tiene 
tan agitados los Qnimos, como los tuvo la apertura de 
las Córtes en el año 20, que era objeto de todos los.pe- 
riódicos y de todas las discusiones, tanto generales como 
particulares. Lo mismo sucede al presente respecto de 
los magistrados; y de tal manera, que de la resolucion 
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acertada ó desacertada que tome el Congreso, ha de do- 
pender la satisfaccion general 6 la rcctifioacion de Ia 
opinion pública si estaba extraviada. Ahora bien: icuál 
es la conducta que deben observar las Córtes eneste 
caso? Deben tratar de imprimir á esta medida el carác- 
ter de la más severa imparcialidad, para ponerse á cu- 
bierto de la malicia y solercia de sus enemigos, y para 
hacer ver que ninguna de las razones que oí ayer en la 
discusion, pueden influir sobre ellas, y que no las mue- 
ve ningun interés más que el bien de la Nacion. Es me- 
nester que permanezcan las Córtes como impasibles á 
todos los objetos que las rodean. 

Sentados todos estos principios, que nadie podrá 
desconocer, seria muy contrario á ellos adoptar la me- 
dida que se propone en la última parte de este artículo. 
Yo no creo que podrá ofenderse con esto en lo más mí- 
nimo la delicadeza de los Sres. Diputados que la han 
propuesto; porque yo conozco que el celo más puro y 
el deseo de la prosperidad de la Nacion es sin duda lo 
que les ha obligado á indicar esta medida: pero se vc 
que no la han mirado más que por un solo aspecto, que 
es el de que los Diputados de las provincias conocerán las 
personas más á propósito. Más ;cuál es el otro aspecto 
por donde se debe mirar? El de que inmediatamente se 
imprimiria á esta medida la nota de parcialidad ; y esta 
idea, aunque no tenga fundamento, no deja de ser de 
muchísima fuerza. Ha dicho el Sr. Ruiz de la Vega que se 
abstenia de poner ejemplos, porque siempre son odiosos: 
sin embargo, en muchos casos son necesarios, y yo lo 
pondré en mi propia persona. Si se aprueba la última 
parte del artículo, como Diputado de una provincia, ten- 
dré derecho á ser consultado; y es preciso tener pre- 
sente que en la provincia en donde nací y en la que me 
he educado, yo tengo parientes, amigos, deudos, alle- 
gados; puede ser que tambien ofendidos y enemigos. Y 
el informe que yo diera, jsería el más imparcial?iEstoy 
yo por ventura dotado de la infalibilidad? iY estoy yo á 
cubierto de que se me designara como hombre movido 
por las pasiones y afectos humanos? Así que, yo me 
abstendria siempre, aun dado caso que las Córtes tu- 
vieran á bien aprobar el artículo, de pronunciar una 
sola palabra sobre el particular. Si las Córtes lo tienen 
á bien, podrán nombrar una comision que use do cuan- 
tos medios le suministre su celo; pero nunca deben 
autorizarla las Córtes para que vaya buscando por de- 
cirlo así, entre los legisladores la designacion de per- 
sonas. Ninguna cosa podria atraerles más tacha de par- 
cialidad, no solo de la Kacion entera, sino tambicn de 
sus mismas provincias. Al cabo nosotros somos hombres, 
todos tenemos más ó ménos afectos, y todo contribuiria 
á hacer más terrible este fallo, y & hacer inútiles los 
efectos de esta medida. 

Así que, reservándome hablar sobre los artículos 
posteriores cuando 1Iegue el caso, digo que de aprobar 
las Córtcs el nombramiento de la comision, debe ésta 
proponer los sugetos por sí misma; es decir, que aunque 
se apruebe la primera parte del artículo, me opongo á 
que de manera ninguna se pueda consultar á los Dipu- 
tados de las provincias, cuyo resultado seria opuesto B 
los objetos que se han propuesto las Córtes en la apro- 
bacion de los anteriores artículos. 

El Sr. ROMERO: El Sr. Argüelles solo ha encon- 
trado inadmisible la parte del artículo en que se dice 
que los visitadores se nombren oyendo á los Diputados 
de las respectivas provincias. La comision no deja de 
estar penetrada de las razones en que ha fundado su 
seííoría esta oposicion, y así es que habiéndolo preve- 

nido ya, presenta el artículo reformado en estostérminos: 
((Una comision especial de visita nombrada por las 

Córtes propondrá á las mismas-las personas de confianza 
para desempeñar el cargo de visitadores, entendiéndose 
que ha de haber uno en el distrito de cada Audiencia.)) 

Quisiera saber la opinion del Sr. Argüelles sobre 
esto, porque la comision está pronta á hacer todas las 
modificaciones que se quieran sobre este particular; y 
lo est3t tanto más, cuanto que todos sus indivíduos, y yo 
en particular, me creo aliviado de un gran peso en no 
tener que dar ese voto consultivo sobre los individuos de 
mi provincia. 

El Sr. ARGUELLES: Si la comision se ha de com- 
poner de Diputados que en el hecho de ser nombrados 
por las Córtes, han de merecer su confianza, ipara qné 
poner esa cláusula? Me parece que deberia decirse so- 
lamente que las Córtes nombrarán una comision espe- 
cial de su seno, la cual procederá Q nombrar los indiví- 
duos que crea convenientes. )) 

El Sr. NzciZez (D. Toribio) indicó que podria encar- 
garse al Gobierno que propusiese estos candidatos, y ge- 
neralmente se dijo que no. 

Leido de nuevo el art. 2.” reformado, manifestó el 
Sr. Canga Avgtielles que esta comision de Visita debia 
nombrarse por las mismas Córtes, como lo habia sido la 
de Visita del Crédito público. El Sr. Galialzo, por el con- 
trario, opinó que debia nombrarse como se nombran to- 
das las demás. Y el Sr. Preside&e advirtió que esta cues- 
tion no era por entonces del caso; que cuando éste lle- 
gase, se veria cómo habia de hacerse el nombramiento, 
No obstante esto, insistib cl Sr. Canga, manifestando que 
si la comision de Visita do1 C:Sdito público era de grande 
importancia por su objctJ, no lo era menos ésta por el 
suyo, J’ que si aquella fué nombrada por las Córtes mis- 
mas, debia tambien serlo osta. 

El Sr. Nzccez (D. Toribio) advirtió que la comision 
no tenia inconveniente alguno en ello. pues de cualquie- 
ra manera que se hiciese estaria bien hecho, pues al fin 
se habia de componer de Diputados. 

Despues de esto, continuando la discusion del ar- 
tículo 2.’ reformado, dijo 

El Sr. MELO: En ese artículo no tengo mas obser- 
vacion que hacer que respecto de la última cIáusula, 
porque dice que ha de haber un visitador en cada pro- 
vincia. y en ese caso, 6 es general la visita, 6 yo estoy 
equivocado. Se ha dicho antes que se quitaba la palabra 
general para que no se entendiera que aquí decretabamos 
una visita de todos los tribunales, y que solo debia ser 
para aquellas causas que SC determinen. Por consi- 
guiente, tanto como apruebo el que se verifique la visita 
en cualquiera tribunal de que haya quejas, y quejas 
que se califiquen de fundadas, tanto me opongo á que 
se verifique en aquellos otros tribunales de los que no 
haya queja. Señor, visita general, repito que no suscri- 
bo á ella: si la visita es solo de aquellos tribunales de 
que haya queja, entonces cou el mayor gusto. 

El decreto mismo que ha citado el Sr. Ruiz de la 
Vega, con m&s ingenio que solidez, es en el que yo mc 
apoyo. La facultad vigésimaquinta de las Córtes es pa- 
ra exigir la responsabilidad á los Secretarios del Despa- 
cho y á todos los funcionarios públicos, es verdad; pero 
el decreto de 24 de Marzo de 813 seiiala el modo con 
que se debe proceder. Así que, sin que yo me oponga á 
que las Córtes decreten la visita eu el caso y circuns- 
tancias que convenga, no puedo aprobarlo como una 
medida. general. 

Dice el art. 16 del decrete de 24 de Marzo: oE1 Rey 
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ó la Regencia, y aun las mismas Córtes por sí, siempre 
que lo crean conveniente.)) Este ((siempre que lo crean 
conveniente)) sin duda que autoriza á las Córtes para que 
decreten la visita cuando la crean conveniente; pero 
jcómo la han de calificar de conveniente? Aquí mismo 
lo dice: en virtud de quejas que reciban. 

Ahora bien; iy dónde están estas quejas? Digo y re- 
pito otra vez: idónde están estas quejas? Porque este ex- 
pediente no tiene otro documento que le acompañe más 
que la representacion de la Diputacion provincial de 
Múrcia. Si hay quejas, preséntense; porque á todos los 
Diputados nos importa ver si hay ó no motivos para 
hacer la visita de los tribunales: pero éstas deben acom- 
pañar al expediente. 

Se ha dicho antes que el clamor era general contra 
los tribunales, que las quejas eran repetidas y pronun- 
ciadas por todas partes. Yo bien sé que las quejas son 
por desgracia bastante pronunciadas; pero no quiero que 
el número de los que hablan se tenga por barómetro de 
la opinion pública, porque en ese caso se podrá contar 
el número de los que callan, que sin duda es mayor. Así, 
pues, examinando todos los argumentos que se han he- 
cho, repito de nuevo, con ingeniosidad, por los que han 
apoyado el artículo, no he encontrade más que uno, 
que lo repitieron ayer los Sres. Romero y Soria, y aun 
creo que le ha indicado el Sr. Ruiz de la Vega, reducido 
al siguiente dilema: 6 las causas sobre que se verifica 
la visita presentan prevaricacion de los jueces, 6 no: si 
la presentan, es claro que está interesada la opinion pú- 
blico en su castigo: si no la presentan, cabalmente esto 
servirá de satisfaccion á los jueces y les atraer8 el apre- 
cio público. Pero es necesario conocer una cosa, y es, 
que este dilema tiene un defecto muy grande. El dilema 
para ser exacto necesita comprender todas las partes del 
todo, y en éste no se comprende la diferencia del tiempo 
que hay desde el período en que las Córtes decreten la 
visita hasta que se vean los resultados de ésta; período 
en que la Nacion entera debe estar muy afligida al ver 
que el respetable poder judicial inspira sospechas en lu- 
gar de confianza; y á esto es muy consiguiente el des- 
concepto de magistrados y jueces, que sobre no mere- 
cerlo (al menos en concepto mio), debe producir funes- 
tísimos resultados á la opinion pública; y si el resultado 
de la visita decretada sin las circunstancias prevenidas 
por la ley fuera el convencimiento de la integridad de 
los jueces, icómo podria repararse el mal causado? 

Así que, si se prueba que hay una verdadera nece- 
sidad y que ésta resulta de quejas fundadas, entonces 
desde luego aprobaré el articulo; pero si no, digo lo 
mismo que cuando un jefe político en un pueblo tiene 
noticia de que se está tramando una congpiracion y pre- 
scnta la tropa sobre las armas en medio del pueblo. Se- 
fiar, que el pueblo se alarma con esta medida: no impor- 
ta; la noticia de la conspiracion es cierta; si no lo es, 
digo yo, y dir& cualquiera, que Ia alarma es imprudente, 
es intempestiva, y casi siempre peligrosa. Pues tanto 
importa como esto último el decretar la visita general 
sin tener quejas fundadas de que los magistrados han 
faltado á sus deberes. 

Por consiguiente, Señor, mi doctrina es la misma 
dc la ley, que quiere decir: me suscribo á decretar la 
visita para cualquier tribunal determinado, siempre que 
haya quejas fundadas con arreglo á la ley; pero de otro 
modo, me opongo abiertamente al artículo. 

El Sr. ROMERO: Mi doctrina, Señor, es tambien la 
de la ley: y cabalmente las expresiones de que se usa en 
cl artículo que se discute, ya que se ha opuesto el señor 

Melo (aunque á mi ver ha divagado bastante S. S.), 
son exactamente las mismas que se usan en el decreto 
de 24 de Marzo, porque el art. 16 del capítulo 1 dice 
así: (LO leyó.) Esta expresion ((en cada provincia,)) alude 
á un número colectivo: cuando se dice ((cada uno 6 ca- 
da cualn se refiere esto á muchas personas consideradas 
colectivamente. Así que, esta expresion supone que pue- 
de acordarse la visita en algunos casos para una pro- 
vincia ó varias, 6 todas á un mismo tiempo. EI artículo 
reformado por el Sr. Becerra á nombre de la comision, 
tampoco supone que la visita haya de ser en todos los 
tribunaIes, sino que si se decreta Ia visita para todos, 
haya de haber un visitador para cada uno; y si se de- 
creta para algunos, baya un visitador para cada uno de 
ellos. Este es el sentido del artículo; y como quiera que 
ahora no es de eso de lo que se trata, yo no sé por qué 
el Sr. Melo ha hecho tan particular oposicion. 

Por último, si no se le demuestra á la comision que 
ha procedido con error y contra el sentido ó el lenguaje 
de la ley, el artículo puede correr como está, sin perjui- 
cio de que luego, cuando se fije el número de individuos 
que han de componer la visita, so diga que sean dos los 
tribunales visitados, 6 cuatro, ó uno, ó medio. )) 

El Sr. Prado preguntó á los indivíduos de la co- 
mision si en los artículos siguientes se hablaba de este 
ó del otro Tribunal, 6 si se referia el presente artículo 
á todos los Tribunales. En contestacion á esta pregunta 
se leyeron los artículos sucesivos del proyecto; y leidos, 
dijo que por ellos se veia que la visita era general, si 
no de causas, al menos de tribunales. Volvió á leerse el 
art. 2.’ reformado, y el Sr. Romero indicó que podia 
decirse:cc en cada provincia en que se determine.» Tam- 
bien el Sr. Vega Infanzon mostró deseos de que se mo- 
dificasela última parte del artículo reformado; y el soiicr 
Navarro Tejeiro indicó asimismo la necesidad de que SC 
designasen los tribunales á que habia de extenderse la 
visita. Entonces manifestó el Sr. Romero que podia su- 
primirse esta última parte del artículo; á lo cual se opu- 
so abiertaruente, diciendo 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Yo no convengo en que 
se suprima esa expresion, porque vamos á entrar en 
mayores dificultades. La palabra general, que es la que 
ha sufrido mayores ataques, se ha quitado ya, con el 
objeto de que no hiciera referencia á todas las causas 
de cualquiera especie que fuesen, y que viniera á que- 
dar reducida la visita á ciertas clases de ellas que las 
Córtes determinen: pero estas causas de cierta especie 
las hay en todos ó en la mayor parte de los tribunales. 
Si se dice ahora que los visitadores sean para este ó cl 
otro tribunal, entonces se empieza por hacer una ofcn- 
sa, por crear un motivo de agravio, 6 por poner en duda 
la opinion de aquel tribunal respecto al cual se decre- 
ta: acordando que la visita sea general para todos los 
tribunales, entonces no hay ofensa, á nadie so agravia, 
y por lo mismo es necesario que haya un visitador en 
cada distrito. 1) 

En este estado advirtió el Sr. Riego que habia tras- 
currido el tiempo que señala el Reglamento para la du- 
racion de las sesiones; y habiéndose preguntado si la do 
este dia se prorogaria por una hora más, se acordó que 
no se prorogase. 

En su consecuencia, quedó suspensa la discusion del 
artículo 2 ,’ 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Gracia y Justicia, en que participaba que S. M. 
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habia salido en el dia de ayer á dar un paseo, y que la 
Reina y Sres. Infantes continuaban sin novedad en su 
importante salud. Las Córtes quedaron enteradas, ha- 
biéndolo oido con particular satisfaccion. 

Leyóse la siguiente lista de expedientes, pasados 
por la Secretaría á. las respectivas comisiones, segun lo 
acordado por las Córtes: 

A la comision primera de Hacienda: 
Un proyecto de Constitucion marcial agricultora, 

presentado en Agosto de 18 12 por D. Antonio Claraco 
y Sanz, para pagar las deudas habidas y por haber. 

Otro, relativo al sistema de contribucion general, 
única 6 directa, presentado en 1820 por D. Jose Diez 
Manzanares, estadista cesante de la provincia de Toledo. 

Una exposicion de D. Cástor García de Castro, so- 
bre hacer uso de la plata labrada de iglesias y corpo- 
raciones. 

Otra de D. José Dámaso de Ibarrola y Echevarría, 
sobre que las Córtes declaren digno de premio al que 
mejor pruebe la posibilidad de establecer por lay, y 
la facilidad de ejecutar antes de veinte años, el que no 
haya en Espaiia más que una contribucion directa so- 
bre las tierras y casas, á pagar en dinero efectivo. 

Otra de Canuto Ureiia y otros, hasta el número de 
63, tratantes en carnes, de esta córte, sobre que cese el 
medio diezmo de pieles y la alcabala de los menudos, y 
sobre el medio diezmo de lanas. 

Tres expedientes, uno de la Diputacion provincial 
dc Galicia y dos de los Ayuntamientos de la Coruiía y 
Mondoñedo, sobre una circular de dicha Diputacion, re- 
lativa al repartimiento y arreglo interino de la contri- 
bucion general. 

Un oficio del Secretario del Despacho de Hacienda, 
sobre que los acreedores de la deuda procedente de la 
comision de reemplazos instan por el pronto despacho 
del expediente, etc. 

A la de Guerra: 
Una exposicion de D. Francisco Aranza de Aguirre, 

para que se apruebe el dictámen de las comisiones dc 
Legislacion y Guerra, sobre que se concedan los hono- 
res á los empIeados en tiempo del Gobierno intruso. 

A la primera de Legislacion: 
Un expediente del Ayuntamiento constitucional de 

Colmenar de Oreja, sobre que ciertos terrenos cedidos 
por S. RI. deben pasar al Crédito público. 

Otro del Ayuntamiento de la ciudad de Málaga, so- 
bre si puede ó no despedir á sus sirvientes y depen- 
dientes, etc. 

Otra del de Alcaudete de la Jara, sobre que de un 
impuesto autorizado por aquella Diputacion provincial 
se reintegre lo exigido á los interesados, ó SC invierta 
en algun objeto de comun utilidad, etc. 

Otro del Marqués de Monte-Alegre, Gonde de Oñate, 
sobre licencia para vender á censo reservativo dos casas 
vinculadas que posee en Valladolid. 

Otro de D. Marcelino Calero y Portocarrero, sobre 
que se Ic designe tribunal ante quien, no solo pueda 

reclamar el resarcimiento de sus perjuicios, sino vindi- 
carse, etc. 

Un expediente remitido por el Ministerio de la Go- 
bernacion de la Península, sobre la escribanía del nú- 
mero vacante en la villa de Orra, por muerte de Jeró- 
nimo Figuero. 

A la de Visita del Crédito público: 
Una instancia de D. José Gonzalez Bovela, en queja 

contra la Junta del Crédito público, por haberse exoc- 
dido de sus facultades en perjuicio del exponente. 

Don José y D. Francisco de Páula, sobre que de lo 
que les debe la Hacienda pública, por los caidos de un 
capital impuesto sobre la venta del tabaco, se les des- 
cuenten el capital y réditos de un tributo 6 censo redi- 
mible sobre una casa que poseen en la calle de San Pc- 
dro de Cádiz. 

Una Memoria, por D. Joaquin Diaz de Córdoba, pro- 
poniendo un nuevo sistema de rentas para extinguir la 
Deuda nacional. 

A la de Casos de responsabilidad: 
Un expediente, por D. José Lopez Bustamante, con- 

tra el intendente de Avila, sobre infraccion de Consti- 
tucion y de la ley de 17 de Abril último, etc. 

Otro de D. Francisco Encinas Lago, sobre que se 
decrete formacion d: causa á los Secretarios del Dcspa- 
cho de Hacienda que han comunicado las órdenes para 
su destierro, etc. 

A la de Diputaciones provinciales: 
Un expediente, por el Ayuntamiento dc Azcoitia, 

en Guipúzcoa, para vender ciertos terrenos para pagar 
269.532 rs. que debe la villa desde la guerra anterior. 

Otro de la Diputacion provincial de Cuenca, sobre 
un impuesto de 2 rs. en arroba de vino para sus gastos 
municipales. 

Un oficio del Secretario de la Gobernacion de la Pc- 
nínsula sobre el caudal de los propios y arbitrios de los 
pueblos., y en que propone cese el impuesto de 10 por 
100 sobre dichos fondos en favor del Credito público, 
etcétera. 

Otro del mismo Secretario del Despacho, sobre ha- 
ber nombrado la Diputacion provincial de Canarias para 
su secretario á D. Juan Eduardo y Romero, con la do- 
tacion de 18.000 rs. anuales. 

A la de Libertad de imprenta: 
Un oficio del Secretario de la Gohcrnacion de Ultra- 

mar sobre haber nombrado cl gobernador interino de la 
Habana para vocales de la Junta de censura, dos indi- 
víduos más. 

Anunció cl Sr. Presidente que mañana SC daria cucn- 
ta del dictámen dc la comision de Hacienda, sobre si 
se hallan comprendidas eu la resolucion de 13 de Marzo 
último las plazas de magistratura y juzgados dc primo- 
ra instancia, y despues del expediente de D. Juan LO- 
pez Cancelada; continufindosc, por último, la discusion 
que quedaba pendiente. 

Sc levantó la sesion. 
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