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DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDE~CIII DEL SEÑOR AlAVA, 

SESTON DEL DIA 2 DE MAYO DE 1822. 

Se ley6 y aprobú el Acta del dia anterior. 

SC mandó pasar á la comision respectiva una adi- 
cion al art. 10 del reglamento para las cuentas de Te- 
sorcrías, del Sr. Lodares, que dice así: 

((Pido se declare que los indivíduos destiundos á las 
pagadurías ú intervenciones de las Secretarías del Des- 
pacho no gocen más sueldo que el de su anterior des- 
tino. 0 

El Sr. Ferrer (D. Joaquin) reclamó SC promoviese el 
expediente sobre aumento de un Diputado en 1)~ provin- 
cia de Guipúzcoa; y contest6 el Sr. fiomero que la comi- 
siou habia pedido los antecedentes actuados en la aute- 
rior legislatura, y con vista de ellos evacuaria su in- 
forme cuanto antes fuese posible. 

ReclamS tambien el Sr. Gonzalez Aloi que SO PC- 
solviesen varias instancias de diversos pueblos de Ex- 
tremadura deduciendo agravios sobre la division del 
territorio; y contestó la Secretaría que todas las exPo- 
siciones de esta clase se hallaban unidas al expediente 
general, porque á virtud de decreto de las Córtes ante- 
riores estaba determinado el modo de redimir lOS per- 
juicios causados en la division provisional. 

El Sr. Romero solicitó que se leyese por segunda vez 
una proposicion que hizo en ll de Abril sobre que se 
suspendiese poner en przictica la division del territorio; 
y despues de alganas pequeñas contestaciones, mani- 
festó el Sr. Presidente que se daria cuenta por su órden 
de las proposiciones pendientes. 

Aprobaron las Córtes, sin discusion, los dicthmenes 
siguientes: 

Primero. De la comision de Visita del Crédito pú- 
blico, opinando que el hospital de Santa María de las 
Tiendas, sito en la provincia de I>alencia, no se halla 
comprendido on la ley de 25 de Octubre de 1820 en 
cuanto á que se ocupen SUS bienes por el Crédito públi- 
co, mediante exceptuarse por el art. 17 del de 9 de 
Noviembre del mismo aiío los hospitales en ejercicio de 
enfermería ú hospitalidad doméstica. 

Segundo. De la de Hacienda, conformándose con cl 
parecer del Gobierno y proponiendo se suprima en lo 
sucesivo la ofrenda de 4 1.102 rs. entregados por la te- 
sorería de Galicia como ofrenda al Apóstol Santiago. 

Tercero. De la primera de Legislacion, que era dta 
parecer se accediese ó. la legitimacion que solicita Don 
kgwtin Balaguer, vecino de la Habana, en favor do SU 
3ija natural Doiia María de la LUZ, habida de Doña Ru- 
ka Borras. 

Cuarto. De la misma Comision, opinando no debe 
labor lugar á deliberar sobre una solicitud del Ayunta- 
&nto y 14 Diputados de siete cuadrillas en que SQ 
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halla repartida la villa de Villada, acerca de la conser- 
vacion de cierto privilegio en la correduría de todas las 
ventas. 

Y quinto. De la de Visita del Crédito público, pro- 
poniendo que las Córtes aprueben la determinacion to- 
mada por el Rey de mandar socorrer con 6 y 4 rs. dia- 
rios respectivamente á los dos religiosos octoganarios 
fray Vicente Luengo y fray Alonso Manzanares. 

Don José de Villanueva Vigil presentó dos ejemplares 
de su Memoria sobre un nuevo plan de Hacienda. Las 
C6rtes los recibieron con agrado, y mandaron pasase 
uno á la comision de Hacienda y otro al Archivo. 

Quedaron enteradas, y mandaron pasar 8 la comi- 
sion primera de Hacienda un ejemplar del arqueo sema- 
nal celebrado en la caja de Tesorería general de la Na- 
cion el dia 27 de este mes. 

Se leyó, y mandó imprimir, un dictámen de la co- 
mision de primera de Hacienda presentando un proyecto 
para separar la liquidacion de cuentas antiguas de las 
corrientes, á fin de no entorpecer el curso de éstas. 

Tambien se ley6, y mandó dejar sobre la mesa para 
instruccion de los Sres. Diputados, otro dictámen de la 
comiaion de Casos de responsabilidad, opinando deber 
exigirse ésta á D. Juan Cabello Veredas y D. Juan Fer- 
nandez de la CSmara, regidor y alcalde de barrio de la 
ciu&dd de Lucena, por el procedimiento tenido con Fran- 
cisco de Paula Puch,‘vecino de la misma. 

Igualmente quedó sobre la mesa otro dictámen de 
la comision de Comercio proponiendo ciertas medidas 
para acreditar la razon de no haberse invertido en su 
objeto los fondos destinados á la construccion de buques 
para proteger el comercio, y pidiendo que el Gobierno 
manifieste qué destino se ha dado á las cantidades en- 
tregadas al Ministerio de Marina enJos dos años ante- 
riores por cuenta de sus presupuéstos. 

Se aprobó sin discusion el dictámen que sigue; 
ctLa comision primera de Legislacion ha visto la so- 

licitud de D. Ramon Mufiiz Miranda, vecino del lugar 
de Sograndio, del concejo de Oviedo, en Astúrias. Des- 
pues de referir en ella los trámites y terminacion que 
ha tenido un pleito que él y sus causantes siguieron en 
aquella Audiencia territorial con D. Francisco Dorado 
y sus herederos sobre la rescision y nulidad de la per- 
muta de unos bienes vinculados de Muñiz con otros li- 
bres de Dorado, expone que ejecutoriado este juicio en 
1813 con arreglo á las leyes entonces vigentes, y ha- 
118ndose Muñiz posesionado en una casa que se le resti- 
tuyera por la sentencia, habiendo ocurrido despues la 
mudanza del gobierno constitucional por efecto del Real 
decreto de 4 de Mayo de 18 14, y restablecido el Con- 
sejo de Castilla, ocurrió & él D. Salvador Dorado 6 su 
heredero en Agosto de 18 15, instaurando un recurso de 
injusticia notoria contra la sentencia de revista dada en 
dicho pleito por la Audiencia, que habia causado ejecu- 
toria; el cual, admitido por el Consejo y llamados los 

autos, se declaró por este Supremo Tribunal haber lu- 
gar ul recurso, y en su consecuencia quedó nulo y sin 
efecto lo juzgado y sentenciado por la Audiencia, y 
&luiiiz desposcido nuevamente de unos bienes que re- 
adquiriera por el título sagrado é inviolable de una scn- 
tencia ejecutoria. 

Don Ramon 1Iuiiiz representa en este negocio la ile- 
galidad é injusticia de los procedimientos del Consejo: 
primero, porque no pudo ni debió, cualquiera que se fin- 
ja su autoridad judicial, entromctersc 6 conocer y de- 
t.erminar en pleitos fenecidos y ejecutoriados durante el 
Gobierno anterior, legítimo con arreglo á las leyes en- 
tonces vigentes: segundo, porque en cualquier caso y 
época, atendidas las leyes que recouocian la existencia 
del Consejo de Castilla, en el pleito de que tratamos no 
cabia el recurso de injusticia notoria, porque D. S:llva- 
dor Dorado, contra quien habia dictado sentencia la 
Audiencia de Oviedo, pudo y debi5 interponer en tiem- 
po oportuno el recurso de segunda súplica, conforme á 
la famosa ley de Segovia, pues que la causa era sus- 
ceptible de él por su cantidad y calidad, lo cual no hizo 
á luego de haberse reinstalado el Cdnsejo en 18 14, sino 
despues de más de un afro. Y manifestando los perjui- 
cios que de este proceder del Consejo se le han cnusa- 
do, para desagraviarse de ellos pide á las Córtes, no que 
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manden abrir la causa, pues que esto es contrario á la 
Zonstitucion, sino que se sirvan dictar una medida le- 
gislativa propia de sus atribuciones, y es, que se decla- 
re por regla general que los negocios judiciales que 
quedaron concluidos y tenian causada ejecutoria á la 
3xpedicion del decreto de 4 de Mayo do 1814, deban 
reponerse al estado que tenian en aquel entonces, no 
obstante cualesquiera determinaciones dadas en ellos 
posteriormente por los tribunales lquc se llamaron su- 
premos; y que se comunique esta resolucion á los tri- 
bunales y juzgados, para que conforme & ella puedan 
!os interesados pedir en razon de su derecho y justicia 
lo que vieren convenirles. 

La comision ha examinado este asunto con toda la 
madurez y detenimiento que puede exigir su importan- 
cia, calculando las consecuencias todas que podr& oca- 
sionar. La resolucion que propone y solicita el intere- 
sado parece sin duda justa y fundada, no solamente en 
principios legales, sino en los m8s comunes de derecho 
público; porque en cualquiera altcracion 6 modificaciou 
que ocurra en un Estado acerca de su forma de gobier- 
no interior, debe reputarse Alido cuanto se haya obra- 
do legítimamente con arreglo á las antiguas institucio- 
nes. Esta doctrina está tan reconocida por las Córtes, 
que todas sus Actas y deliberaciones presentan un re- 
conocimiento solemne de la validacion de todos los ac- 
tos del Gobierno durante los seis años que precedieron 
al actual órden de cosas. Pero tambien pudiera aquella 
resolucion mal entendida dar ocasion á pretensiones ar- 
rojadas en los tribunales, y alarmar á muchos ciudada- 
nos, que recelarian d.e la incertidumbre de sus dere- 
chos despues de creerlos suficientemente garantidos por 
la ley. 

La exposicion de D. Ramon Muñiz viene desnuda de 
toda comprobacion documental, y aun por eso concreta 
su solicitud á que se haga una declaracion en términos 
generales, cuya aplicacion har8n despues los tribuna- 
les con conocimiento de causa, Por la misma razon, la 
comision no se embarazará en esto para presentar su 
dlcthmen; Y aun el proceder de otra manera con ins- 
trwiou de anteceden& deria visos de que las Córtes ae 
e~~~~~etitm á conocer de hr ew4ianeia del negocio, muy 
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fuera de sus atribuciones y contra la ley constitucional. 
Dando, pues, por sentados 10s hechos, que al interesado 
tocara acreditarlos con los mismos autos donde y como 
corresponda, la comision observa que ejecutoriado ya 
el pleito que se refiere cuando ocurrió la mudanza del 
Gobierno en 18 14, y habiéndose causado la ejecutoria 
con arreglo a las leyes vigentes en el sistema constitu- 
cional, el Consejo de Castilla se excedib notoriamente 
en abrir de nuevo el juicio que estaba de todo punto 
acabado, admitiendo y declarando haber lugar & un re- 
curso que en ningun concepto podia tener lugar, cual- 
quiera que haya sido el pretesto con que quisiese auto- 
rizarse. 

Porque nadie ignora cuán vaga é indefinidamente 
estaba considerado en la práctica el recurso extraordi- 
nario que con el nombre de injusticia notoria se intro- 
ducia en el Consejo, tan desconocido en su orígen le- 
gal como en su naturaleza y efectos; y si bien por dos 
leyes del tiempo del Sr. D. Felipe V quiso circunscri- 
birse á tkminos más regulares, mandándose entre otras 
cosas que no tuviese lugar en aquellos pleitos cuya úl- 
tima determinacion tocase por las leyes en grado de se- 
gunda suplicacion á la Sala de mil y quinienlas del 
mismo Consejo, todavía eneste punto y en todos los de- 
más el Consejo se creia arbitro para dar á este recur- 
so (por lo mismo que era extraordinario y no bien mar- 
cado por las leyes) toda la latitud y extension que juzga- 
ba conveniente en las circunstancias. Pero justamente fué 
esta la razon quelas Córtes han tenido para desterrarle y 
abolirle de los tribunales, estableciendo el número de 
instancias que podria haber en las causas segun su can- 
t.idad y calidad, y para instituir tambien el recurso de 
nulidad contra la última sentencia en la forma y para 
los efectos que se dispone en la Constitucion y en las 
leyes de 9 de Octubre de 1812 y de 24 de Marzo de 
1813, las cuales se observaron y debieron observarse 
en todos los juzgados y tribunales hasta que, alt.erado 
el gobierno constitucional, el Rey tuvo á bien restable- 
cer el sistema judicial antiguo, cuyos vicios y defectos 
sobradamente conocemos todos. iCómo pudo, pues, el 
Consejo de Castilla en el año de 18 15, aun usando de 
su plenísima autoridad, extender el arbitrio del recurso 
de injusticia nstoria á un pleito terminado y concluido 
perentoriamente en una época y circunstancias en que 
tal recurso no existia y se habia reemplazado por otros 
remedios más naturales y expeditos? Una sentencia eje- 
cutoria asegura de un modo firme 6 inviolablcmeute los 
derechos de los litigantes, y una vez afirmados éstos por 
las leyes de cada época, no pueden ser destruidos por las 
vicisitudes posteriores del Gobierno. La autoridad del 
Consejo restablecido, de ninguna manera pudo ser re- 
troactiva, ni S. M. ha tenido por conveniente que se hi- 
ciese la menor novedad en lo actuado por los tribunales 
durante el régimen constitucional, por más que suspode- 
rosos enemigos lo representaron á la consideracion del 
Rey con tan negros colores. 

Prescinde la comision de otras circunstancias que 
1). Ramon Muñiz refiere acerca del pleito en cuestion, 
porque son indiferentes para la conclusion de este infor- 
me; pero observa tambien que no parece que dicho plei- 
to se volvióá tratar en el Consejo por virtud deRea 6r- 
den particular, porque se hubiese pedido áS. M. la gra- 
ciade que mandaseabrirlenuevamente, sino que el Con- 
sejo procedió en el asunto de propia autoridad, en USO 
de las facultades ordinarias que creyó le competian en 
el caso; y esta circunstancia es importante en dictámen 
de la comision. Porque si bien entiende que ni el Con- 

sejo ni otro cualquier tribunal en el tiempo del gobier- 
no abselu to pudo haber tomado conocimiento de las cau- 
sas terminadas y concluidas por los tribunales y juzga- 
dos constitucionales, y que tales actos deben tenerse 
por nulos, juzga no obstante que corresponde excep- 
tuarse los casos en que haya mediado para ello especial 
delegacion 6 concesion de S. 31. Es indudable que el 
Rey usó siempre de la prerogativa 6 facultad de rever 6 
mandar rever cualesquiera causas decididas y fenecidas 
por 10s tribunales, cuando así lo juzgaba conveniente 
por las circunstancias, para la recta administracion de 
justicia. El abuso que lleg6 4 hacerse de esta autoridad 
del Rey por el influjo y arbitrariedad ministerial, ccn 
perjuicio del mismo santo fin á que era dirigida, pre- 
cisó á que se le pusiese coto en nuestra Constitucion 
política, felizmente adoptada y jurada por S. M. en el 
ano próximo pasado; pero no ligado con ella en los seis 
años anteriores, usó el Rey de hecho de la facultad so- 
bredicha, que por ninguna ley estaba coartada expresa- 
mente antes de la Constitucion; y por tanto, no convie- 
ne poner en duda los efectos legales del uso de aquella 
autoridad respecto de los asuntos judiciales concluidos 
en cualquiera época. 

Resumiendo, pues, la comision sus ideas con vista 
de la exposicion presentada por D. Ramon Muñiz Mi- 
randa, de que viene hecho mérito, entiende que las Cór- 
tes pueden declarar por regla general que en los pleitos 
y negocios judiciales que quedaron concluidos con eje- 
cutoria conforme al sistema constitucional con anterio- 
ridad al Real decreto de 4 de Mayo de 18 14, dcbc va- 
ler y tener efecto la última sentencia dictada en ellos, 
no obstante cualquiera determinacion posterior de algu- 
no de los Consejos restablecidos por S. M. en dicho año, 
si no es que ésta haya procedido de delegacion 6 con- 
ccsion especial del Rey, para que se viese nuevamente 
la causa 6 se abriese de nuevo el juicio con audiencia 
de las partes; y que se comunique esta resolucion 6 dc- 
claracion á todos los tribunales y juzgados, para que los 
interesados en ella puedan pedir en razon de su dere- 
cho lo que vieren convenirles. Las Córtes, sin embargo, 
se servirán determinar lo que pareciere más justo y 
acertado. 

Madrid 22 de Junio de 1821. n 
La comision actual de Legislacion ha visto con dc- 

tenimiento esta solicitud, con el dictámen de la anterior 
comision que acompaña, y á fin de poder fijar su juicio 
en una materia de tanta trascendencia, y que puede 
serlo más ó menos, segun cl número de causas y ncgo- 
cias á que haya de aplicarse cualquier resolucion que 
las Córtes tengan á bien adoptar, opina se diga al Go- 
bierno que, oyendo al Supremo Tribunal de Justicia, in- 
forme sobre el particular lo que se le ofrezca y estime 
conducente.)) 

Se repitió la lectura del oficio del Sr. Presidente del 
Tribunal de Córtes, leido en el dia anterior, y en segui- 
da dijo 

El Sr. SAAVEDRA: Protesto que no es la amistad 
que me une al Sr. Galiano la que me obliga & tomar la 
palabra, sino la extrañeza que me causa la conducta del 
Tribunal Supremo de Justicia en este negocio: conduc- 
ta que despierta vehementes sospechas de parcialidad y 
encono, harto ajenos de las altas atribuciones que le es- 
tán confiadas; pero por ahora apartaré de los ojos las 
razones fortísimas que me inducen & estas sospechas, y 
únicamente haré ver que el Tribunal Supremo de Justi- 
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cia desobedece á las Córtes, falta á las leyes y á la mis- 
ma Constitucion. 

El art. 128 de la Constitucion dice que ningun Di- 
putado en las causas criminales que contra ellos se in- 
tentaren podrá ser juzgado sino por el Tribunal de Cór- 
tes. Las Córtes tienen declarado en esta misma legisla- 
tura que vengan á ellas, 6 sea á su Tribunal, las causas 
que estuvieren incoadas en otros tribunales contra DI- 
putados á C6rtes. Así es como se ha resuelto y fallado 
en la causa del Sr. Escovedo, y aun creo que respon- 
diendo á una consulta del Gobierno acerca de este par- 
ticular, expresa el Congreso hallarse en igual caso que 
el Sr. Escovedo cl Sr. Galiano. Y cuando se ha hecho 
esta declaracion aominatim , jvendriì ahora el Tribunal 
Supremo de Justicia á entrar en competencia y Conhs- 

taciones con las Córtes, que tan clara y terminantemen- 
te han dado esta resolucion? Escandalosa es, sefiorcs, 
este especie de controversia que quiere entablar con las 
Córtes el Tribunal Supremo de Justicia. Dice el Tribu- 
nal que consulta: yo no sé cómo se pueden eludir las 
disposiciones de las Córtes consultando sobre cosas que 
no ofrecen la menor duda. LY qué es consultar, cuando 
solo la ley es la que rige? Estas consultas podian tener 
lugar en el sistema arbitrario: tal vez entonces podrian 
acaso acaso ser útiles, porque con este abuso SC rcmedia- 
ban alguna que otra vez otros mayores; pero bajo un sis- 
tema justo y sabio no debe haber estos efugios de cum- 
plir con las leyes y con las órdenes del Gobierno y con 
las resoluciones de los representantes del pueblo espa- 
iíol. Yo croo que esto debe llamar altamente la atencion 
de las Córtes, y que es necesario que recuerden que por 
no haber obedecido una resolucion de las Córtcs, ó ha- 
berla eludido consultando, fuE depuesta nada menos que 
la Regencia del Reino en el memorable 8 de Marzo de 
18 13. Este es el caso en que nos hallamos con respecto 
al Tribunal Supremo de Justicia. No diré yo que se to- 
me tan rigurosa providencia; pero sí diré y suplicaré al 
Congreso que con mano fuerte ataque tales abusos. 
Tiempo es, Señor, de que se hagan respetar las Cbrtes. 
Recordemos, señores , que todos nuestros males nacen 
del poco cumplimiento que tienen las deliberaciones del 
Congreso. I\linguna se cumple, y es escandaloso que 
corporaciones, funcionarios públicos, ciudadanos par- 
ticulares que hubieran tal vez temblado del ceño de Go- 
doy, 6 se hubieran apresurado á dar exacto y puntual 
cumplimiento 6 los más descabellados acuerdos del Con- 
sejo de Castilla J’ & los decretos de un Lozano 6 de un 
Eguía, se desdefien insolentemente de cumplir las de- 
tcrmiuacioncs de los raprcsentantes del pueblo espaiiol, 
promoviendo cousultas y dilatando tórminos, 6 nc@- 
(lose tal TCZ dcscaradamcnt,c á cumplirlas. 

Pero volviendo al caso presente, pido que las Córtcs 
rcsuclran que inmedintamcnte entregue cl Tribunal Su- 
pmno 1~ causa del Sr. Galiano, y que se le haga cnten- 
dcr cl alto disgusto con que las Córtcs han mirado sus 
procedimientos cn este negocio. 1) 

Para Ajar la cuestion se leyú la siguiente proposicion 
tic los Sres. Zulueta, Istúriz , Saavedra, Saenz de Bu- 
ruaga, Alix y Grases: 

((Pedimos á las Córtes que inmediatamente remita el 
Tribunal de Justicia al de Córtes el expediente del se- 
iwr Galiano, manifestando el desagrado con que han 
lcido SUS contestaciones dilatorias, cxigikdose la res- 
ponsabilidad i\. la Sala segunda. )) 

lkclnrada esta proposicion comprendida en el ar- 
titulo 100 drl Kepltrmeuto, tom4 la palabra y dijo 

El Fr. MARbU: Tengo el honor de pertwecer al 

I’ribunal de Córtes y Sala que ha entendido en ese asun- 
to, y tambien á la comision deLegislacion, Adonde han 
gasado esas consultas; y por lo tanto, enterado de to- 
ios los antecedentes, no puedo menos de llamar la aten- 
:ion de las Córtes y de apoyar la proposicion que ac- 
tualmente se discute, por creer que el Tribuna1 Suprc- 
mo de Justicia, 6 más bien su Sala segunda, ha faltado 
abiertameute á lo que previenen las leyes. 

La Sala de primera instancia del Tribunal de Cór- 
tes, en vista de la terminante resolucion de las mismas, 
que dispone ((que los Diputados, desde el momento que 
sc publican las elecciones, deben ser reputados como 
tales, y por lo mismo juzgados por el Tribunal especial 
que la Constitucion les seiíala,)) pasó oficio al Supremo 
ie Justicia reclamando las causas que tuviese contra 
los Diputados electos; y en efecto, envió desde luego la 
de D. Ramon Luis Escovedo y consultó acerca de la de 
D. Antonio Alcalá Galiano. Esta consulta pasó á la co- 
mision de Legislacion, y por unanimidad se conviuo en 
ulla que D. Antonio Alcalá Galiano estaba comprendido 
rn el decreto de 26 de Marzo último, por lo cual no ha- 
bia lugar á deliberar sobre este asunto, con lo que se 
canformaron las Córtes. Me desentenderé yo ahora de 
las Juntas preparatorias, en que se acordó y resolvió 
que el Sr. Alcalá Galiano no estaba inhabilitado de los 
derechos de ciudadano, porque la declaracion del Go- 
bierno de haber lugar á la formacion de causa no cs la 
formacion de ella, sino la órden para que se forme, y 
por consiguiente no quedan suspendidos desde este acto 
los derechos de ciudadano. Aquí en una de las Juntas 
preparatorias se acordó que el Sr. Alcalá Galiano no 
habia perdido los derechos de ciudadano, y por lo mis- 
mo, habiendo sido electo Diputado en tiempo hábil, dc- 
bia ser admitido. Pues sin embargo de todos estos ante- 
cedentes, el Tribunal Supremo de Justicia parece que 
quiere entablar una competencia. Ni la declaracion de 
que el Sr. Alcalá Galiano estaba en el mismo caso que 
el Sr. Escovedo, que ha sido nombrado Diputado en 
tiempo hábil, y que debo ser juzgado por el Tribunal de 
Córtes, ni las reclamaciones jushs y legales que le hace 
el presidente de la Sala de primera instancia de nues- 
tro Tribuual especial, tienen fuerza alguna en la Sala se- 
gunda del Supremo de Justicia: se prescinde de todo y 
nos viene con nueva consulta. iQué es esto, Señor? iEsto 
no cs querer oponerse á las resoluciones del Congreso, 
6 por lo menos entorpecerlas y dilatar su cumplimien- 
to? gEs esto respetar la soberanía nacional? El primer 
Tribunal de la Nacion, que ha de dar ejemplo 6 los do- 
más, jsc ha de conducir de un modo tsn inconsecuente? 
iY luego el meuor desliz de un magistrado querrán cas- 
tigarlo? Siempre se ha dicho m@ra ad exemplzcm. Señor, 
lo que en los magistrados inferiores apenas llama la 
ateucion, es escandaloso en las grandes autoridades. No 
me meteré ahora en los motivos que hayan podido indu- 
cir al Supremo Tribunal de Justicia á proceder así; pero 
sí diré que ha infringido cl art. 2.’ del decreto de 14 
de Julio del aiío de ll. Por lo mismo me conformo con 
la proposicion, y pido que pasándose todos los antece- 
dentes que sobre este particular existan en Secretaría á 
la comision de Casos de responsabilidad, nos diga ésta 
su dictámen sobre el presente. )) 

El Sr. Marchamalo expuso que únicamente habia pe- 
dido la palabra para hacer ver S las Córtes que este 
asunta no se hallaba en estado de poderse resolver con 
la Circunspeccion debida, porque careoia de la iustruc- 
cion que exigia su gravedad, pu~~to que solo resultn- 
han de su formaoion hechos que aun no estaban pura- 



cados. ((iDónde estan esas faltas, añadió, y esas infrac- 
ciones de ley que se imputan á la Sala segunda del Tri- 
bunal Supremo de Justicia? @e ha demostrado acasc 
que la causa del Sr, Galiano es de la misma naturaleza 
que la del Sr. Escovedo? El Supremo Tribunal de Jus- 
ticia no tiene ningun interés en que esta causa se ves 1 ! 
en él 6 en el de las Córtes; no puede prescindir de que / 

es la primera autoridad del poder judicial; y si ha he- 
cho una segunda consulta, tendrk razones muy fuuda- 
das para ello; antes de examinarse ésta, toda resolucion / 
sera precipitada; cuando llegue este caso podrá resol- :/ 
verse con pleno conocimiento. Todo lo demás es querer ’ / que se hagan las cosas de un modo inmaturo y preci- 
pitado, pues no bastan puras sensaciones si no se juz- 
gan á la luz de la razon; tanto más, cuanto está inter- 
mediadauna autoridad de cuyo prestigio podrian ocasio- 
narse fatales consecuencias contra cl bien público, si nc 
se la considerase en la esfera que le corresponde por la 
ley fundamentttl. Así que, me opongo á que en tal es- 
tado se sujete á la deliberacion de las Córtes, sin que 
ante todas cosas se pida la consulta, en cuyo caso po- 
drá volver el expediente á la comision. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Sefior, siento en rea- 
lidad tener que hablar contra el proceder de un Tribu- 
nal, ó por mejor decir, de una Sala de un Tribunal que 
cn mi concepto es seguramente el mejor que tiene la 
Nacion; pero siento todavía mucho más que se dé lu- 
gar á que con pretestos cavilosos SC vuelvan á reprodu- 
cir en la época de la libertad aquellas mismas ráncias 
máximas con que en la época anterior del despotismo 
so eludia facilísimamente la obcrvancia de las leyes, ó 
so suspendia por largo tiempo, con grave perjuicio pú- 
blico, la ejecucion de las resoluciones de las autoridades 
supremas en su respectivo centro ó poder; y siento mu- 
cho más que este pernicioso ejemplo se de precisa- 
mente por aquel Tribunal que por ser supremo en el 
poder judicial puede influir más en los procedimientos 
de los demás tribunales. Las consultas eran antes el 
efugio que, como ya he insinuado, servia más frecuen- 
temente para eludir la ejecucion de cualquiera ley 6 
rcsolucion, 6 para suspenderla á lo menos por largo 
tiempo. En el reinado de la ley, cuando ésta es clara y 
terminante, debe desaparecer ese remedio. Las consul- 
tas, por regla general, no deben admitirse sino cuando 
son racionales, y sobre cosas efectivamente no claras; 
porque de 10 contrario un espíritu caviloso podia desde 
luego afectar duda sobre la materia más óbvia y per- 
ccptiblc á todo juicio comun. Supuesta esta verdad, ha- 
gamos aplicaciones do olla al caso presente, y se verá 
cuánto más grave es la falta de esa Sala en la consulta 
en cuestion. 

no sean de dudas efectivas y racionales, y como he di- 
cho tambien, no puede haber duda racional y prudente 
contra lo resuelto en un decreto negativo y genérico, 
la duda fub voluntaria ; y aunque no hubiese mlis que 
aquella primera resolu:ion de las Córtcs que se ha indica- 
do, debia considerarse la consulta como impertinente é 
inducida únicamente para causar dilaciones. Pero siga- 
mos adelante: se hizo aquella primera consulta, y aun- 
que por las razones que ya dije no debió ciertamente 
admitirse, resolvieron las Córtea en el caso concreto de 
que se trata, en el mismo caso específico del Sr. Dilm- 
tado D. Antonio Alcalá Galiano, que la rcsolucion an- 
terior, dada por punto general, le comprendia; es decir, 
que no puede ser juzgado por otro tribunal que el de las 
Córtes. Así se le facilitó todavía el camino al Suprcrno 
de Justicia, y se le cerrú la puerta 5 todo motivo do 
duda fundada. Supuestas estas verdades, ino se ve que 
es más gravo la falta, más cautelosa, más impertinente 
la consulta á cuyo pretesto se niega el cumplimiento 
de aquella resolucion? Creo que basta el sentido comun 
para conocerlo así; tanto más cuanto que no se puede 
ignorar lo que se ha leido á peticion del Sr. Olivcr; do 
donde resulta que la Sala del Tribunal Supremo deTus- 
ticia, que ha hecho esta segunda consulta, carccc do 
todo jtlicioso fundamento, ya por la resolucion gcná- 
rica negativa anterior, ya por la resolucion especial 
en este mismo caso concreto de que se habla, y que 
solo ha tratado do suspender, como de hecho so ha sus- 
pendido, IR ejecucion de aquella resolucion. Así, puw, 
por el mismo tenor de esos decretos y demás razones 
dichas, juzgo que se está en el caso dc hacer lo que la 
proposicion indica. Inmcdiatamento debe pedirse la cau- 
sa para que pase al Tribunal especial de las Cbrtcs, y 
que por los mismos hechos que resultan de csc oficio, 
que son públicos y claros, se le haga cargo á la Sala 
del Tribunal Supremo de Justicia y ministro fiscal d0 
ella, y so lo exija la rcsponsahilidad. Rsta medida scrtí, 
tanto mSs saludable, cuanto que el carácter del Suprc- 
mo Tribunal do Justicia, tan rcspetablc por todos cw- 
coptos, y que en mi opinion, como dije y repito, cs 
ul mejor de la Nacion, produciria un pernicioso ejom- 
plo si no se tomase alguna providencia séria en este 
asunto. 

Las Córtes saben bien que á propuestn del Gobierno, 
y con ocasion de la consulta hecha en cl caso del señor 
Diputado D. Ramon Luis Escovedo, se decretó que por 
punto general los Diputados & Córtes, desde el momento 
que se publicase su eleccion, no pudiesen ser juzgados 
sino por el Tribunal especial dc C6rtes. Se dijo por pun- 
to general; luego no hay excepcion ni motivo en que 
iuducir diversidad de naturaleza en los casos ocur- 
rentes; porque siendo una regla general y en términos 
negativos, no admite excepcion alguna, por cuanto la 
misma naturaleza de la ncgacion la excluye. Supuesto, ! 

El Sr. lKEL0: Señor, estoy tan distante do creer 
Iuo los procedimientos del Sr. Alcalii Galiano cn el 
asunto do1 Ayuntamiento de Luccnx uo fueron hijos do 
a9 más rectas intenciones y ajustados ú la$ lcycs, que 
ligo do todo mi corazon que si yo en aquel momento 
subiera fallado el negocio, no hubiera declarado haber 
ugar á la formacion dc causa ; y si hoy estuviera cn 
ni mano, por mi convoncimicnt0, no por hacer favor, 
10 la formaria, pues estoy seguro de que en cualquier 
;ribunal que so radique (10 ha d0 dclarar que no 11% lu- 
:ar á formacion de causa, HC tomatlo la palabra por- 
luo mc es sensible y doloroso que el rcpctablc Tribu- 
Ial Supremo do Justicia, que ocupa una categoría tan 
listinguida cn el Grdcn judicial constitucional espaìiol, 
nerczca crít,ica, y se diga que ceta sujeto 4 reeponsa- 
lilidad, y se le dcclarc el alto desagrado con ~UC las 
Xrtcs le han oido en una consulta ajustada y conf0rmc 
i su constante circunspeccion. Lo digo porque hace po- 
:os dias pudiera yo citar cu favor del Tribunal Suprc- 

pues, que esta resolucion, concebida en los términos que ; mo de Justicia dos fallos qur: le harán honor eternamw- 
he manifestado, desde luego excluye todo motivo de t te, mirando la perdona á quien ha favorecido y C~JIltra 

duda, veamos si la consulta de la Sala del Tribunal Su- 1 quien ha fallado. 

premo de Justicia esta fundada, Claro es que no, porque I 
i 

So pregunta: json idcinticas las circllnatancias riel 
ei, como dije antes, las consultas no son admisibles como Sr. Alcalá Galiano y las del Sr. Edcovcdo en cl punto 
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en cuestiono Digo que no. El Sr. Alcalá Galiano no era 
Diput.ado á Córtes cuando el Rey, á consulta del Consejo 
dc Estado, le mandú formar causa, y el Sr. Escovedo ya 
lo era. Digo que lo era, ajustándome en esto á la reso- 
lucion que tuvieron á bien dar las Córtes diciendo que 
SC le considerase como tal Diputado desde el dia en que 
fué electo. Por consecuencia, se pregunta aquí: la causa en 
que ha entendido el Supremo Tribunal de Justicia cuan- 
do se hizo la declaracion de haber lugar á formársela al 
Sr. Alcalá Galiano , iestaba radicada con arreglo á las 
lcycs constitucionales? No hay duda. El Sr. Alcalá Ga- 
liano tenia la categoría de un funcionario público que 
no puede ser juzgado sino por el Supremo Tribunal de 
Justicia. Tenemos por principio que se radicó la causa 
cn este Tribunal. Pues si se radicó, iqué circunstancia 
puede haber sobrevenido para que salga de él? $e me 
dirá que la rcsolucion de las Córtes? No; porque es ar- 
tículo constitucional que las Córtes no pueden avocar 
causas pendientes, y esta lo está. Yo he oido las resolu- 
ciones de las Córtes que sirven de punto de apoyo, y racio- 
nalmente, á los que fallaron que el Tribunal especial de 
Córtes despues de dicha resolucion debia entender en la 
causa del Sr. Escovedo y de cualquiera otro Diputado; 
pero esto debe entenderse en casos de igual naturaleza, 
en casos idénticos; mas no habiendo identidad en el que 
nos ocupa, sino una esencialísima diferencia, entiendo 
que la causa del Sr. Galiano es del conocimiento del 
Supremo Tribunal de Justicia, y no del especial de Cór- 
tes. Ya dije que en aquel momento por mi íntimo con- 
vencimiento hubiera fallado no haber lugar á la forma- 
cion de causa; pero no puedo menos de justificar la pru- 
dente y racional consulta hecha por el Supremo Tribu- 
nal de Justicia, única razon por que he tomado la palabra, 
He dicho. 

El Sr. SAINZ DE BURUAGA: Para desvanecer la 
cquivocacion que puede haber padecido el Sr, Melo, es 
necesario tener entendido que aunque se dijo que habia 
lugar á la formacion de causa muy luego de haberse 
anulado las elecciones para el Ayuntamiento de Luce- 
nn, esta dcclaracion estaba suspendida y muerta, y no 
hay poder para resucitar los muertos, porque las causas 
deben ser tan aisladas como éstos respecto á los vivos; 
pero como que no conozco á ninguno de los del Tribu- 
nal Supremo de Justicia, no se me podra argüir de pa- 
siou. No veo mas que la ley y la Constitucion, y no 
quiero que se observe otra cosa. No se observa la Cons- 
titucion cuando no se respeta la autoridad y potestad 
del Cuerpo representativo. Es muy cierto que en el go- 
bierno de uno solo, cuando los Reyes avocaban las causas 
y daban providencias que podian causar trastornos, no 
por mala voluntad de los que las daban, sino por la 
multiplicacion de asuntos, podia esta falta de obedien- 
cia 6 estas consultas evitar los males y daños que po- 
dian seguirse de aquellas resoluciones, Cuando un pre- 
sidente 6 gobernador del Consejo de Castilla, que á 
vcccs en una hora flrmaba 2.000 asuntos, daba algu- 
na órden perjudicial, la practica observada de decir res- 
peto y colosulto era necesaria para que la Nacion tuviese 
aquella utilidad que las leyes deben traer. Yo no tengo 
por ley la que no trae utilidad, ni por práctica legítima 
y legal la que tampoco la trae. En aquel supuesto era, 
pues, necesario que hubiese esto arbitrio, este recurso 
de consulta; pero cuando es un Cuerpo deliberante, 
cuando la Nacion ha elegido sus Diputados, cuando con 
todo conocimiento se dicta una órdcn, jse ha de hacer 
lo que antes? No por cierto: no se debe degradar tantc 
la majestad del Congreso. h’o se debe permitir el m&s 

jequeño desliz á este poder judicial, capaz por sí solo 
ie labrar la felicidad 6 ruina de la Nacion. Cuanto más 
supremo sea, debe ser más exacto en la observancia de 
a ley y decretos. Ya consultó una vez el Supremo Tri- 
luna1 de Justicia, y el Congreso mandó viniese aquí el 
)roceso: pues ipor qué ahora con un doble desprecio 
la de venir diciendo: ((no quiero obedecer?» Porque 
anto me da que no se diga, como que se diga ((pase al 
ìscal.)) iA qué se necesita de Asca1 para obedecer? La 
obediencia debe ser de todos; y habiendo faltado, deben 
:star sujetos á la responsabilidad y perder sus empleos, 
jorque hace más de tres dias que no han cumplido con 
as órdenes que se han comunicado; y así, creo que la 
woposicion debe aprobarse. n 

Habiendo pretendido tomar la palabra el Sr. Secre- 
;ario del Despacho de Gracia y Justicia, se opusieron 
tlgunos seiiores, manifestando que no se trataba de ne- 
;ocio alguno para el que hubiese sido convocado el Go- 
lierno; y á su consecuencia dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUS- 
PICIA: Señor, el Secretario del Despacho ha venido al 
3ongreso por dos razones: primera, porque la discusion 
le ayer se prorogó, y yo era el primero que tenia la pa- 
abra ; segunda, porque el Reglamento le autoriza para 
Tenir cuando lo estime conveniente. Ignoraba de todo 
Iunto la cuestiou que se discutia, y con el deseo del 
rcierto de las Córtes, pues existe y ha corrido por la 
secretaría de su cargo ese negociado, pidió la palabra 
lara ilustrar esta discusion. El Secretario del Despacho 
;e guardará bien de aventurar hechos que puedan com- 
wometerle; pero si se quiere, hoy mismo, dentro de 
nedia hora, podrá presentar el estado de ese nego- 
:io. No defiende á tribunales, ni á corporaciones, ni á 
ladie. )) 

Se dudó todavía si deberia oirse sobre el asunto al 
secretario del Despacho, y aun varios señores pidieron 
;e suspendiese la discusion hasta que se trajesen al Con- 
greso los antecedentes que se habian citado; pero ha- 
oiendo resuelto las Córtes que continuase, dijo 

El Sr. SORIA: Doloroso me es entrar en una dis- 
:usion odiosa por su naturaleza, y odiosa tambjen por- 
que versa sobre la conducta observada por el Tribunal 
Supremo de Justicia en el cumplimiento de una resolu- 
cion de las Córtes. Al ejemplo de este tribunal, que es 
el primero de la Nacion , arreglarán sus procedimientoS 
los demás de ella, como ha dicho el Sr. Ruiz de la Vega, 
y esta circunstancia sola redobla la delicadeza del asunto 
y hace más séria y espinosa su resolucion. 

Para proceder con método y dar al negocio toda la 
claridad de que sea susceptible, es forzoso examinarlo 
desde su orígen y no perder de vista ninguna de SUS 
más pequeaas circunstancias. Cuando en las primeras 
Juntas preparatorias se trató de la aprobacion de los 
poderes presentados por el Sr. Galiano, fué impugnada 
y contradicha su admision con la nota pasada por el 
Gobierno 6 la diputacion permanente de las Cbrtes, por- 
que de ella aparecia habérsele mandado formar causa 
por S. M. en consecuencia de quejas que se le habian 
elevado por haber infringido la Constitucion y las leyes 
en un negocio de elecciones. Esta contradiccion di6 
márgen á una discusion acalorada, en la cual, á mi mo- 
do de entender, se tocaron extensísimamente todos los 
fundamentos en que pueda descansar, cualquiera que 
sea la duda que hoy se ofrece al Tribunal Supremo de 
Justicia. 

Con efecto, tanto ésta como la que ya se resolvió por 
lag Córtes, y cualquiera otra que de nuevo pueda pre- 
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sentarse, ha de apoyarse necesariamente en aquel de- 
creto de S. M., en que mandó la formaciou de la causa. 
Sin este antecedente, los poderes del Sr. Galiano hubie- 
ran sido admitidos sin contradiccion, y el Tribunal Su- 
premo de Justicia no tendria conocimiento que recla- 
mar. La cuestion estuvo entonces reducida 6 examinar 
si aquel decreto fué bastante para invalidar la eleccion 
del Sr. Galiano. Los Sres. Diputados que sostuvieron la 
parte afirmativa esforzaron hasta el extremo sus refle- 
xiones para persuadir que ya se hallaba procesado al 
tiempo de la eleccion, y que por lo mismo no pudo re- 
caer en él, segun lo que terminantementese previene en 
la Constitucion. Por el contrario, losotros Sres, Diputa- 
dos que defendieron la parte negativa, demostraron 
hasta la evidencia que el decreto de 8. M. no podia en 
ningun caso producir los efectos que se le atribuian. 
ctLa Constitucion, decian, es verdad que previene que 
el que sea elegido Diputado á Córtes haya de estar en el 
goce y ejercicio de los derechos de ciudadano, y que 
estos se suspenden por hallarse procesados criminal- 
mente ; pero iquién dirá que el Sr. Galiano se encueni 
tra en este caso? LPodia acaso llamarse proceso la órden 
expedida para incoarlo? iQuién no verá la contradiccion 
m8s monstruosa en suponer proceso ó causa criminal el 
decreto en que se manda formar ésta? iQuién no cono- 
cerá que este precepto mismo es el que más convence 
la falta de su existencia? Y si no hay causa ni proceso, 
;cómo podrá hallarse el procesado?» Unos convencimien- 
tos tan irresistibles llevaron tras sí la mayoría de los 
señores que compusieron la Junta preparatoria, y los 
poderes del Sr. Galiano quedaron admitidos. 

Esta resolucion sancionó de un modo irrevocable, 
aunque indirecto, que no habia proceso incoado al tiem- 
po de celebrarse la eleccion, porque de otra forma no 
hubiera podido recaer su aprobacion. Con efecto, no 
habia ni aun hay causa criminal pendiente contra el 
Sr. Galiano. Si yo no estoy enteramente trascordado, 
que lo dificulto, al tiempo de hacerse aquella declaracion 
se tuvo presente la fecha del decreto expedido para la 
formacion de la causa, y que no llegó á noticia de los 
electores hasta despues de practicada la eleccion; y aun- 
que esto supone poco, no sucede lo mismo con el hecho 
de haber llegado la noticia y constar ya en la diputa- 
cion permanente su nombramiento cuando el tribunal 
que debia formar la causa dictó la primera providencia 
para realizarlo; providencia que dirigiéndose so10 á SU 
comparecencia, nada añadia al estado del negocio, y 
providencia que no siendo notificada hasta despues de 
presentarse en esta córte el Sr. Galiano, fué resistida 
con una declinatoria justísima. Yo agraviaria cierta- 
mente la ilustracion del Congreso si me detuviera á 
manifestar los efectos legales de esta misma declina- 
toria: basteme decir qlle ella ligó las manos del Tribu- 
nal Supremo de Justicia, y que éste, para continuar 
sus procedimientos, no podia separarse de los medios 
establecidos por derecho; es decir, que debia ante todas 
cosas dejar expedita su jurisdiccion. Así lo conoció, sin 
duda, y por lo tanto suspendió aquellos y dirigió á las 
Córtes por mano del Gobierno la exposicion que se ha 
leidn, y de que despues me haré cargo. Por ahora me 
contentaré con inferir de todos estos antecedentes, que 
ni habia proceso incoado cuando fue elegido Diputado 
á Córtes el Sr. Alcalá Galiano, ni cuando la Junta pre- 
paratoria aprobó sus poderes, y que despues ni ha k- 
nido ni pudo tener principio la causa que se le mandó 
formsr. 

Iostaladas laa Cartea el dia 1,’ de Marzo, fu6 8. EL 

posesionado de hecho en el ejercicio de su augusto 
encargo, destinado á las comisioues que se forman del 
seuo del Congreso, y admitido sin contradiccion & sus 
deliberaciones. Desde entonces, pues, no pudo dudarse 
que era un verdadero Diputado á Córtes en el ejercicio 
de SUS funciones, y que por esta razon no podia ser juz- 
gado por otro que por el Tribunal especial que está sc- 
iialado por la ley. De estos principios no debiú separar- 
se el Supremo de Justicia, ni insistir por lo mismo en 
que pudiera corresponderle el conocimiento de una cau- 
sa que se le mandó formar y que aún no habia princi- 
piado. Dirá, sin embargo, que las faltas en que pudo 
incurrir el Sr. Galiano fueron anteriores á su eleccion, 
y que el decreto de la formacion de causa precedió g 
su investidura de Diputado; pero nada de esto basta 
para que pueda fundar la jurisdiccion que quiere le 
corresponda! ni aun presta márgen á la duda más pe- 
queiia. 

Ningun español, dice el art. 217 de la Constitucion, 
podrá ser juzgado sino por el tribunal competente, de- 
signado con anterioridad por la ley. Esta ha dicho que 
para juzgar las causas criminales de los Sres. Diputa- 
dos lo sea solo el que dentro de los primeros seis dias 
de sus sesiones nombren cllas mismas, es decir, el cspe- 
cial de Córtes: no hace distincion de delitos, ni del 
tiempo en que pudieran cometerse; luego es muy claro 
que siendo como es Diputado en el ejercicio de sus fun. 
ciones el Sr. Galiano, solo puede ser juzgado por el Tri- 
bunal de Córtes, sin que haya capacidad para distinguir 
donde la ley no distinguió, y mucho menos en materia 
criminal, y cuando los legisladores al tiempo de esta- 
blecer dicho Tribunal estaban bien seguros de que no 
podia ser elegido para tan augusto encargo el que se 
hallara criminalmente procesado. Así que, no habiendo 
antes causa criminal pendiente contra dicho Sr. Galiano, 
no puede ofrecerse duda en que, cualquiera que sea la 
que se forme, ha de ser precisamente por el Tribunal es. 
pecial que la ley le seiíaló. 

Mi opinion particular es todavía m8s extensa. Yo 
:onsidero que el art. 128 de la Constitucion no pcrmitc 
que durante las sesiones de las Córtes y un mes des- 
pues los Diputados puedan ser demandados civilmente 
li ejecutados por deudas; y partiendo de este principio, 
mtiendo que si el fundamento de eata prohibicion no 
?uede ser otro que el que no SC distraigan del objeto sa- 
grado que se les encargó, podria con razon dudarse si 
?odria 6 no procesárseles en su Tribunal competente por 
iefectos cometidos antes do su nombramiento. Pero esto 
10 pasa de una opinion particular, y sea dc cl10 lo que 
luiera, lo que siempre resulta evidentemente cierto es 
lue contra el Sr. Galiano no puede hoy procederse por 
kro tribunal que el especial de Cdrtes. 

El Supremo de Justicia no ha debido, pues, dudar 
lue quedó inhibido para la formacion de la que Ic en- 
:argb el Gobierno, una vez que no habia dado princi- 
no á ella cuando el Sr. Galiano fue admitido cn cl Con- 
rreso; pero mucho menos luego que vi6 la rcsolucion 
general a que dió márgen el procedimiento contra el 
Sr. D. Ramon Luis Escovedo. Dudó, sin embargo: oy 
L su fiscal, que se hizo cargo de todas las razones que 
)odian favorecer su duda, y elevó una exposicion a las 
>órtes, que éstas resolvieron con el dictámen de la co- 
nision primera de Legislacion, y con conocimiento de 
cdos los antecedentes. Esta resolucion debió ser bas- 
;ante para aquietar al Tribunal Supremo de Justicia y 
)ara que hubiera excusado toda con8ultS POskriOr, que 
10 pudiendo veraame 6obre puafor3 nuww 88 bq de 
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considerar siempre por lo menos innecesaria. Esta com- 
portnciou del Tribunal Supremo es la que ha dado mar- 
gen a la proposicion que se discute. 

Yo no estoy ni puedo estar conforme con el Sr. Me- 
lo, que supone una radicacion de la causa contra el se- 
ñor Galiano en el Tribunal Supremo de Justicia: he di- 
cho antes, y no puedo menos de repetir ahora, que no 
hay causa, y que no habiéndola, no ha podido radicar- 
se. Todos sabemos los principios que producen la radi- 
cacion en los negocios civiles y criminales. Contraycn- 
dome yo á éstos diré que el acto judicial de decretar un 
compnrendo, que es el único practicado por el Tribunal 
Supremo de Justicia, no es bastante para la radicacion, 
porque en él no toma principio la causa, ni puede de- 
cirse tal aquella en que ni aun se ha recibido la decla- 
racion indagatoria, ni se ha practicado otra gestion que 
denote el principio de un sumario. 

Por lo tanto, pues, no me opongo yo á que se trate 
si debe 6 no exigirse la responsabilidad al Tribunal Su- 
premo de Justicia: 61 aparece desde luego moroso en el 
cumplimiento de las resoluciones de las Cortes, que no 
le toca examinar, y que ha debido ciegamente obede- 
cer, ya para que no se diga que su duda es voluntaria 
y caprichosa como ha sentado el Sr. Ruiz de la Vega, y 
ya para que no vuelva á oirse en este lugar que el po- 
der judicial es soberano. Este poder es independiente de 
los demás, y sus resoluciones finales no pueden dejar de 
producir efecto; pero los que lo ejercen tienen una de- 
pendencia absoluta de las leyes, que ni les es lícito in- 
terpretar, ni dejar de cumplir con la exactitud y pun- 
tualidad que ellas exigen. Así que, si el Tribunal Su- 
premo ha dejado de cumplir una resolucion de las Cór- 
tes, y para ello ha dispuesto una consulta voluntaria 
con el objeto de cubrir su falta, no cabe duda en que se 
ha hecho responsable, y en este caso yo soy el primero 
en opinar que se le forme causa. 
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Pero acercándome á los tirminos en que está con- 
cebida la proposicion, no puedo convenir en ellos. Se 
quiere que las Córtes pidan ó arranquen de aquel Tri- 
bunal lo que abusivamente se llama causa, y en esto no 
estoy conforme, porque no lo creo dentro de sus atribu- 
ciones: se quiere tambien que en este momento se haga 
efectiva la responsabilidad, y tampoco puedo convenir 
en ello porque veo que esto seria proceder contra lo pre- 
venido eu el Reglamento y en las leyes. Nómbrese, sí, 
una comision B la que pase la proposicion que se discu- 
te, para que uniendo los antecedentes instruya el ex- 
pediente, y fije su dictámen, y si de todo ello resultare 
infraccion de ley 6 falta de cumplimiento á las resolu- 
ciones del Congreso, entonces hágase efectiva la res- 
ponsabilidad, y yo seré, como ya he dicho, el primera 
en reclamarla. Concluyo, pues, rogando á los senoree 
autores de la proposicion se sirvan reformarla pidiendc 
solo que eI Tribunal especial de Córtes use de todos loe 
medios que están dentro de sus atribuciones hasta con- 
seguir que el Tribunal Supremo de Justicia le remita la 
llamada causa contra el Sr. Galiano; y que sin perjui- 
cio se nombre una comision especial á la que pase la 
proposicion con los antecedentes. para que instruyendo 
el expediente oportuno, se haga.efectiva la responsabili- 
dad de aquel por su falta de cumplimiento á las resolu- 
ciones de las Cortes; en cuyos terminos la aprobaré el: 
todas sus partes. 

1 c 
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a 
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El Sr. ARGTJELLES: Si los señores que han tenidc 
á bien hacer la proposicion que se discute hubiesen te- 
nido presente lo que acaba de decir el Sr. Soria, tal vei 
PO hubiera habido uno qus la impugxkse; pero desgrs- 

iadamcnte loa tirminos en que cstii concebida hau 
tuesto un muro impeuctroble para que jamk acceda á 
lln, y por el contrario la contradiga e impugne con to- 
.n firmeza. Soy Piputntlo de la Silcion, no de corp.)ra- 
ion uingunn: aprncbo y sigo esa itlcn. SO SC trata do 
1 causa del s-‘-r. Galiano: es un Diputado, debe serlo, y 
‘0 así lo sostendk sicnnprc. La proposicion es muy di- 
eraa: tieue otro objeto. Pido que se len. (Se Zryó.) Si 
Jera suficiente el celo y cl interds, tleberia aprobarse 
omediotamente esta proposicion; pero el celo y bueu 
eseo que anima 0 estos setiorea es preciso que esté de 
cuerdo, como ha dicho el Sr. Soria, con la doctrina y 
lriucipios de la Constitucion. Es avocacion de causn, y 
sto no puede hacerse. El Tribunal de Cortes esta tam- 
lien sujeto a las leyes de los tribunales. Tengo la des- 
entaja de ser indivítluo de una de sus Mas, y quiero 
ecir con franqueza mi parecer, ilustrando en cuanto me 
ea dable cl asunto, para que en su tiempo puedan re- 
olver las Cortes con toda imparcialidad. He dicho y re- 
lito que el Sr. Galiano es un Diputado: así lo resolvic- 
on las Juntas preparatorias y luego el Congreso. Pero 
sta cuestion no es del caso. El Tribunal Supremo de 
usticia consulta: yo me opuse B que se pidiesen losan- 
ecedentes suspendiéndose la discusion, no porque no 
rea necesaria, en estos asuntos principalmente, toda 
ircunspecciou, sino para manifestar por qué me oponiá 
la proposicion. Yo creo que cuando el Tribunal con- 

ulta tendrá algun motivo para hacerlo, y cn la misma 
esolucion de las Córtes no veo términos bastante claros 
#ara evitar toda duda. En la resolucion se usa de la ex- 
Iresion (rde los que estén en igual caso y de las de igual 
laturaleza:» iy entraremos en la cuestion de si ctigunl 
laturaleza» ó eeu el mismo enson es una misma cosa? El 
aso del Sr. Escovedo es algo diferente, pues se le man- 
.ó formar causa despues de estar elegido, y bajo este 
specto su causa no es de igual naturaleza que la del 
Sr. Galiano; y hí: aquí una razon de dudar; y otra es 
os trámites diversos seguidos en ambos negocios, pues 
?n el del Sr. Galiano no ha recaido fallo del Tribunal. 

Pero supongamos que la consulta sea impertinente 
y merezcan sus autores las calificaciones que se les han 
prodigado: y qué , jel Congreso ha de decidirlo así antes 
ìe leer la consulta? A mí me parece que el Tribunal SU- 
premo de Justicia, que está al frente de la magistratura 
:spañola, que no es soberano, pero que tiene una parto 
Iel ejercicio de la soberanía, merece del Congreso nacio- 
nal todo detenimiento y circunspeccion; y dígase cuan- 
to se quiera de lo que valen estas expresiones, de las qUo 
usaré siempre que me crea autorizado para ello. El Con- 
greso nacional debe ser el primero á dar honor á 10s 
tribuuales: si nosotros los desacreditamos, no sé quién 
los respetará. Desgraciadamente, por ocurrencias impre- 
vistas y previstas, más 6 menos plausibles, todos y cada 
uno de los dias desde el restablecimiento feliz de la 
Constitucion se ha hablado con toda libertad y fran- 
queza, y excelentemente hecho, de la magistratura es- 
pañola; y es triste que una magistratura que ha de per- 
manecer siéndolo, de cuyo fallo pende la suerte de los 
ciudadanos, no solo en sus vidas y fortunas, sino lo que 
es más, en su honor, antes de estar probada su falta de 
honradez 6 su prevaricacion, anticipemos lo que debe 
ser resultado de un detenido examen. por consiguiente, 
un tribunal que respetó ya el Sr. Ruiz de la Vega, es 
acreedor, en juicio de S. S. y mio, á la consideracion del 
Congreso mientras no eati probada su falta, y á que Sc 
dB & esti asunto toda la instruccion neceaaria, y tal 
será per la maulta. 81 despues de vista y etamltlad~ 
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detenidamente conforme á Reglamento, se viese que es 
impertinente, cavilosa, acreedoraá las calificaciones con 
que de antemano y sin conocimiento de causa se le ha 
censurado; si cl Tribunal Supremo de Just,icia debe ser 
responsable, yo, Diputado de la Nacion, seré el primero 
a dar mi voto nominalmente 6 como se quiera, forman- 
do mi juicio: de otro modo, aunque supiese que era yo 
6010 el Diputado que pensaba así, lo resistiria. Por eso 
la proposicion en los terminos en que está concebida no 
puede aprobarse. Cuanto mayor es la dignidad de un 
tribunal, mayor debe ser la circunspcccion del Congre- 
SO. La deciaion del Congreso en este caso va á establecer 
la regla infalible con que se juzgara en adelante la 
conducta de los jueces y magistrados. El Congreso, al 
paso que debe ser severo en exigir la responsabilidad, 
debe ser detenido. La razon es clara: de otro modo ten- 
dríamos en los tribunales una apatía que es tan funesta 
como SU arbitrariedad. Por consiguiente, para no mo- 
lestar más al Congreso, digo que en todas sus partes es 
inadmisible la proposicion por los términos en que está 
concebida. 

El Sr. OLIVER: Debo decir que el seiíor preopinan- 
te ha incurrido en una equivocacion de hecho acerca de 
la resolucion dsda por las Cbrtes sobre el conocimiento 
de Ia causa del Sr. Escovedo, Ia que pido que se lea. 
(Se leyó.) KO dice solo ctde los que estén en igual caso 
que el que precede,)) que es la interpretacion que le ha 
dado el seiíor preopinante; sino que dice mas: ccy por 
punto general, desdeque sean elegidos Diputados á Ccir- 
tes deberán ser juzgados por cl Tribunal de las mis- 
mas.)) No puedo sor mas terminante la decision, ni más 
clara su aplicacion al caso de que tratamos. Aquí hay 
dos cuestiones: una de hecho y otra de derecho. La de 
hecho, si cl Sr. Alcala Galianoes Diputado; la de dere- 
cho, si siendo Diputado dehe ser juzgado por el Tribu- 
nal de Córtes. La primera, si es Diputado ó no, es un 
problema que está ya resuelto por la decision de la Jun- 
ta preparatoria: la segunda, qué tribunal debe cono- 
cer de la causa de este Diputado, esa la decide el de- 
creto que se ha leido, diciendo cce1 Tirbunal de Córtes.)) 
Est.0 no lo ha dicho solo este decreto, sino que lo dice 
el art. 128 de la Constitucion: si lo hubiera dicho el de- 
creto solo, no tendria fuerza retroactiva. Con que es- 
tando sentado el hecho de que es Diputado, y estando 
expreso en el artículo de la Constitucion que no puedan 
ser juzgados los Diputados por niugun otro tribunal, y 
aclarada su inteligencia por los decretos leidos, Parece 
que la cuestion es demasiado clara, y que el Tribunal 
Supremo de Justicia se ha hecho acreedor 6 la respon- 
sabilidad que establece el art. 15, capítulo 1 de ley de 
24 de Marzo de 18 13, y los decretos que en él se citan. 
Yo no me opongo á que se proceda con la mayor cir- 
Cunspeccion, y en estas materias más que en otras, 
porque no siempre produce efectos favorables el decla- 
rar las proposiciones comprendidas en el art. 100 del 
Reglamento; pero como ya las Córtes han declarado 
comprendido este asunto en aquel artículo, por esto es 
por lo que opino que se debe decidir ahora esta cues- 
tion, y su rcsolucion me parece tan clara como la luz, 

El Sr. Alcalá Galiano, ene1 concepto de jefe Político 
de la provincia de Córdoba, tomó conocimiento de las 
reclamaciones contra las elecciones de Ayuntamiento de 
Lucena, y creyó conveniente declararlas nulas. Yo no 
entraré en la razon que le asistió, ni hablaré de los gra- 
vísimos males que han resultado de la revocacion de 
sus providencias: solo diré que el Gobierno en ocho me- 
ses no hizo caso de la reclamacion que le dirigieron 

contra ellas, hasta que entendib que le iban á nombrar 
Diputado, y entonces le di6 importancia á la reclama- 
cion y dijo: c~há lugar á la formacion de causa. )) Esto 
10 dijo á fines de soviembre, y en 4 de Diciembre, si 
no me engafio, fué elegido el Sr. Alcalá Galiano Dipu- 
tado á Córtes, cuando todavía no se habia formado cau- 
sa ni hecho otra cosa que decir el Gobierno que habia 
lugar á la formacion de ella. 

Una sola dificultad podia ocurrir acerca del Sr. Al- 
calá Galiano, que es la de si pudo ser Diputado á Cór- 
tes, porque si estaba procesado no pudo serlo; pero esta 
dificultad la resoIvi6 la Junta preparatoria de un modo 
absolutamente irrevocable. Y gen qué se fundó para re- 
solverla? En que el acto del Gobierno declarando que 
habia lugar á la formacion de causa no podia ser la for- 
macion de ella, respecto 5 que la Cnnstitucion prohibe 
en el art. 243 que el Rey pueda en ningun caso ejerceF 
ninguna funcion judicial. Por consiguiente, no hubo 
causa, pues jamas la hay sin act.os judiciales, ni se for- 
mó cuando era Diputado; y no se ha dicho si en el ar- 
tículo de la Constitucion ni en el decreto de las Córtes 
sobre este negocio, ni siquiera se ha imaginado, que en 
la causa que se forme contra un Diputado deba enten- 
der el Tribunal Supremo de Justicia. Si se forma con- 
tra un Diputado, debe seguirla el Tribunal de Córtes: si 
se ha formado contra uno que no es Diputado á Cbrtes, 
entonces ya no podrá serlo, porque perdió los derechos 
de ciudadano; y si los habia perdido 6 no al tiempo de 
la eleccion, lo decide la Junta preparatoria cuando lo 
admite 6 lo excluye del Congreso. Yo no defiendo aquí 
la causa del Sr. Alcalá Galiano: defiendo la inviolabili- 
dad de los Diputados, que es el fundamento que tuvie- 
ron los autores de la Constitucion para establecer el ar- 
tículo 128 ; y en esto mismo se fundó la comision de 
Legislacion cuando di6 su dictámen sobre la causa 
del Sr. Escovedo y propuso una regla general que 
aprobaron las Córtes. iCuál es, pues, ahora la causa 6 el 
motivo para que el Tribunal Supremo de Justicia pida 
esta aclaracion? iCuál? La de oponerse al cumplimiento 
de lo que han prevenido las Córtes. El Tribunal Supre- 
mo de Justicia debia remitir la causa del Sr. Galiano al 
Tribunal de Córtcs, y si le parecia que habia algun in- 
conveniente, manifestarlo despues de obedecer la órden, 
porque esto es lo que está prevenido en los decretos de 
14 de Julio y de ll de Noviembre de 18 ll. 

Se ha dicho que aquí se trataba de una competen- 
cia entre dos tribunales. Aunque hubiera una compe- 
tencia, no está seiialado quién debia decidirla: entre los 
demás tribunales, se sabe que es el Tribunal Supremo de 
Justicia quien decide; pero entre el Tribunal Supremo 
de Justicia y el de Córtes, i quién es el que debe deci- 
dir? X1 Tribunal Supremo de Justicia decide las que 
ocurren entre los especiales de que habla el art. 278 de 
la Constitucion; pero el de Córtes es constitucional en 
virtud del art. 128. Así es que ambos han acudido 5 las 
Córtes. Estas dictaron su resolucion, y el Tribunal Su- 
premo de Justicia la ha desobedecido, la ha menospre- 
ciado. ;Podrá quedar impune tan criminal menosprecio? 
La culpa no está en haber consultado, sino en haber 
desobedecido. La desobediencia está á la vista. Los de- 
cretos de 14 de Julio y ll de Noviembre existen en 
toda su fuerza. iQué más se necesita? 

Me parece además que se ha procedido en esta cues- 
tion equivocadamente, diciendo que tratamos de avo- 
car una causa pendiente; pero no es así. Las Córtes acla- 
raron y sostienen la inteligencia del art. 128 de la Cons- 
titucion. Las Córtes no podran avocar á si esta causa. 

281 



* 1122 2 DE MAYO DE 1832. 

pero sí mandar que el Tribunal Supremo de Justicia la 
pase al Tribunal de Córtes: no á las mismas Córtes, sino 
á su Tribunal. 

Por lo tanto, concluyo diciendo que el delito 6 ex- 
ceso, no del Tribunal Supremo de Justicia, sino de la 
Sala de ese Tribunal que haya entendido en esto, con- 
siste en no haber dado cumplimiento á la resolucion dc 
las Córtes, y se está en el caso que previenen los de- 
cretos de 14 de Julio y ll de Noviembre de 8 ll ; y opi- 
no que esto debe decidirse en el momento, porque Ia5 
Córtes lo han determinado así cuando han decIarado quf 
este asunto está comprendido en el art. 100 del Regla- 
mento, lo cual significa que su resolucion es urgente y 
puede adoptarse en el instante.)) 

El Er. Saavedra manifestó que las reflexiones hecha: 
en la discusion ie habian obligado á sustituir la propo- 
sicion con la que presentaba en el acto, que ley6, y es 
la siguiente: 

3 

? 

De los Sres. Istúriz, Zulueta y Saavedra: 
«Pedimos á las Córtes que por el Tribunal especial 

de ellas se reclame del Supremo de Justicia, y en con- 
formidad á la resolucion de 26 de Marzo le remita in- 
mediatamente, y para su conocimiento, la causa que se 
mandó formar al Sr. Diputado Galiano , y que sin per- 
juicio de este medida se pasen los antecedentes á la co- 
mision de Casos de responsabilidad, para que instruya 
el expediente oportuno á fin de exigirla al referido Su- 
premo Tribunal por las infracciones de leyes que se 
noten. n 

Puesta á votacion, pidieron algunos señores que se 
hiciese ésta por partes, y acordaron las Córtes que fue- 
se nominal en ambas, resultando aprobadas por 64 vo- 
tos coutra 53, en la forma que sigue: 

Señores que aprobaron la primera parte : 
SalvB. 
Prat. 
Saavedra. 
Buruaga . 
Domenech. 
Sierra. 
Pumarejo. 
Luque. 
Infante. 
Ruiz de la Vega. 
Llorente. 
Somoza. 
Rojo. 
Riego. 
Gil Ordulia. 
Rico. 
Canga Argüelles 
Septien. 
Báges . 
Salvato. 
Villanueva. 
Muro. 
Soberon. 
Adanero. 
Seoane . 
Ferrer (D . Joaquín). 
Bertran de Lis. 
Ibarra. 
Reirlo. 
Busalia. 
Afonzo. 
Navarro Tejeira 

Silva. 
Cortés. 
Istúriz. 
Soria. 
García Bustamante. 
Grases . 
Abreu. 
Zulueta. 
Marau. 
Atienza. 
Alix. 
Sur& 
Gomez (D. Manuel). 
Melendez. 
Pacheco. 
Nuñez (D. Toribio). 
Serrano. 
Bartolomé. 
Lillo. 
Gonzalez Alonso. 
Oliver . 
Velasco. 
Meca. 
Ramirez de Arellano. 
Villavieja. 
Fuen tes del Rio. 
Adan. 
Flores Calderon. 
Lopez del Baño. 
Gomez Becerra. 
Ovalle. 
Escovedo. 

Total, 64. 

Señores que no aprobaron la primera parte: 
Benito. 
Valdés (D. Cayetano), 
Ferrer. 
Argüelles. 
Cuadra. 
Taboada. 
Merced. 
Valdés Busto. 
Alvarez. 
Trujillo. 
Torre. 
Melo. 
Patiño. 
Herrera. 
Bauzá. 
Blake. 
Sanchez. 
Apoitia. 
Alcalde. 
Lamas. 
Belda. 
Casas. 
Martí. 
Pedralvez. 
Garoz . 
Lodares . 
Ruiz del Rio. 
Manso. 
sotos. 
Valdés. 
Paterna. 
TOIXUAS, 
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Marchamalo. 
Cuevas. 
Cano. 
Ladron de Guevara. 
Diez. 
Prado. 
Escudero. 
Eulate. 
Mumírriz. 
Buey. 
Latre. 
Lapuerta. 
Santafé. 
Sangenis. 
Lope2 Cuevas. 
Quiñones. 
Lasala. 
Jáimes. 
Castejon. 
Faltó. 
Sr. Presidente. 

Total, 53. 

Señores que aprobaron la segunda parte. 

Salvá. 
Prat. 
Saavedra. 
Buruaga. 
Domenecb. 
Sierra. 
Pumarejo. 
Luque. 
Infante. 
Ruiz de la Vega. 
Somoza. 
Rojo. 
Llorente. 
Valdés Bustos. 
Riego. 
Canga. 
Uil Orduña. 
Rico. 
Septiw. 
Báges. 
Salvato. 
Villanueva. 
Muro. 
Sancbez . 
Soberon. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Ibarra. 
Bertran de Lis. _. 
Reillo. 
Busaña. 
Alix. 
Navarro Tejeiro . 
Soria. 
García. 
Valdés (D. Dionisio), 
Istúriz. 
Garoz. 
Grases . 
Abreu. 
Zulueta. 
Lillo. 
Marau .I 

Atienza. 
Gomez (D. Manuel) 
Melendez. 
Romero. 
Pacheco. 
Sangenis . 
Lopez Cuevas. 
Serrano. 
Bartolomé. 
Afonzo. 
Oliver. 
Ramirez Arellano. 
Velasco. 
Gonzalez Alonso. 
Villavieja. 
Escovedo. 
Meca. 
Adan. 
Flores Calderon. 
Ovalle. 
Lopez del Baño. 
Gomez Becerra. 

Total, 67. 

Señores que no aprobaron la segunda parte. 

Benito, 
Valdés (D. (7ayetano). 
Melo. 
Argüelles. 
Cuadra. 
Taboada. 
Ferrer. 
Nuiíez. 
Merced 
Alvarez. 
Trujillo. 
Torre. 
Patiño. 
Herrera. 
Adanero. 
Bauzh. 
Apoitia. 
Blake. 
Alcalde. 
Cortés. 
Belda. 
Lamas, 
Casas. 
Martí. 
Pedralvez. 
sotos. 
Lodares. 
Ruiz del Rio. 
Manso. 
Tomas. 
Paterna. 
Cuevas. 
Marcbamalo. 
Prado. 
Ladron de Guevara, 
Escudero. 
Eulate. 
Cano. 
Munhrriz . 
Sierra. 
Lapuerta. 
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Diez. 
Buey. 
Latre. 
Santafé. 
Nuñez. 
Lagasca. 
Quiñones. 
Jáimes. 
Lasala. 
Castejon. 
Faltó. 
Sr. Presidente. 

Total, 53. 

lispensa B sus hijos beneméritos pasan á la mas lejana 
josteridad, siendo un gérmen fecundo de las virtudes y 
le las sublimes acciones que ennoblecen la Pátria. Los 
meblos libres, á diferencia de los que yacen en la de- 
rradante esclavitud, se conducen por los estímulos de 
a gloria; y los Gobiernos que los dirigen, si han de cor- 
qesponder á su objeto, deben poner en accion los encan- 
;os anejos á los premios populares, para recompensar 
.as virtudes, remunerar los servicios y arraigar en los 
?echos de los sometidos el imperio de las nobles pa- 
siones. 

En seguida ley6 el Sr. Canga el siguiente discurso 
y proposiciones: 

«Señores, este dia de luto recuerda á los españoles 
el principio de la lucha más sangrienta que han inan- 
tenido los hombres por sostener sus derechos, y á los 
denodados madrileños les renueva la memoria de su or- 
fandad, de su valor, del triunfo de las virtudes y del 
premio de SU heroismo. 

1 

, 

En el dia 2 de Mayo de 1808 la sangre española 
derramada en la capital de la Monarquía excitú la ven- 
ganza de la Naciou contra los ultrajes que el opresor de 
la Europa hizo á sulealtad; y en el 2 de Mayo de 1814, 
cuando el genio fatal del despotisimo preparaba las ca- 
denas y los suplicios para aherrojar á los que libertaran 
la Pátria del ignominioso yugo extranjero, las Córtes 
dispensaban los honores de la ovacion á las respetables 
cenizas de Daoiz y de Velarde, y á los manes ilustres 
de las víctimasmadrileñas inmoladas porlaferocidad del 
tirano á la rabia envenenada de su impotente ambicion. 

Aun duran las vivas impresiones de gratitud y de 
respeto que causó en nuestras almas el lúgubre y mar- 
cial aparato con que la Nacion honró los restos de lo! 
que intrépidos lanzaron el grito aterrador de indepen- 
dencia, y generosos sellaron cen su sangre el terrible 
juramento de morir 6 ser libres. 

d 
n 
1~ 

Vive, señores, y vivirá eternamente el recuerdo de 
triunfo augusto que los representantes del pueblo dis 
penoaron á sus defensores. Aun resuenan en mis oido, 
las bendiciones y los loores, mezclados con ardiente 
suspiros y tiernas lágrimas, que acompañaron en aquc 
dia memorable al triunfo de la heroicidad, decretado po 
el Congreso y llevado á feliz cima por el benemériti 
cuerpo de la Artilleria, tan valiente en loa campos de 1 
gloria, como acúrrimo defensor de las libertades públi 
cas y remunerador de las acciones grandes de los qu 
tienen la suerte feliz de servir en sus banderas enuoblc 
cidas con los laureles. 
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Si las fatales ocurrencias de los añes de desgraci 
hicieron enmudecer por algun tiempo a los patriotas 
no por eso lograron envilecerlos, ni extinguir la Ilam 
de la heroicidad que abrìgaban sus pechos invencibler 
y que supo mantener la memoria de los honores dispen 
sadOs por la Nacion á los adalides de su libertad. Eu ( 
silencio de las casas, á despecho de los malvados y á ec 
condidas de la luz, los buenos repetian con santa rene 
racion los nombres de Daoiz y de Velarde, mezcladc 
con 10s de los ilustres Diputados que supieron formar ( 
precioso Código de nuestras inmunidades, y llenos c 
una laudable omulacion y deseos de merecer las honr: 
dispensadas á SUS cenizas, se preparaban ansiosos pal 
sepultar la arbitrariedad en el seno del oh-ido, sufriea 
do castigos ignOminiosOS con impavidez imperturbabl, 
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m ES preciso convenir en que las honras que 18 Naeic 

Y la Nacion española, que tan relevantes pruebas ha 
lado de sus virtudes cívicas y de su decidido amor á la 
libertad, idejaria de decretar premios y distinciones dig- 
nas de su grandeza á los hijos que se distingan en su 
servicio? Las lápidas que adornan este augusto recinto, 
y en las cuales se conservan esculpidos los nombres de 
los héroes de la libertad é independencia; la creacion de 
la distinguida orden de San Fernando, y las solemnes 
declaraciones que el Congreso hace en favor de los que 
merecen el envidiable título de beneméritos á la Pátria, 
prueban con evidencia que las Córtes miran como uno 
de sus deberes y atributos el de dispensar premios á la 
virtnd y al mérito de los que con sus proezas y talentos 
adquieren un derecho á la gratitud nacional. 

Con el objeto de establecer entre nosotros un premio 
público en favor de los que por sus insignes servicios 
lograron el renombre de beneméritos en grado heróico, 
fomentando el entusiasmo patriótico, y en obsequio del 

ia 2 de Mayo, dia célebre entre nosotros y dia de ho- 
or y de respeto, sujeto á la deliberacion del Congreso 
LS siguientes proposiciones: 

1.” Se erigirá en Madrid un panteon nacional en 
londe se depositarán las cenizas de los oiudadanos que 
)or sus eminentes virtudes y talentos y por los grandes 
servicios hechos á la Patria merecieren el título de bene- 
néritos en grado heróico. 

2.” La iglesia de Santo Tomás será la destinada á 
;an noble objeto. 

2 ’ La Academia de Nobles Artes presentará á las 
Sórtes el diseño de la decoracion que debera recibir esto 
edificio, análoga al noble objeto á que se destina. 

4.” Una suscricion voluntaria abierta en toda la Mo- 
narquía recogerá los fondos necesarios para la empresa, 
supliéndose las cantidades que faltaren por el Tesoro pu- 
blico . 

5.” Las Córtes, prévio un riguroso y detenido exá- 
men, serán las que decreten el distinguidísimo honor de 
encerrar las cenizas de los héroes en el panteon. 

6.’ Todas las profesiones y carreras tendrán dere- 
cho á colocar en él los restos de los ciudadanos que si- 
guiéndolas merecieren tan alto honor. 

7.” Las cenizas de Padilla, de Bravo, de Lauuza, 
Maldonado y Heredia, y las de Daoiz, Velarde, Alvarez, 
Porlier, Lacy y demás ciudadanos cuyos nombres ador- 
nan el Congreso, se pasarán con todo el honor que les 
es debido al panteon nacional. 

8.” Igualmente serán trasladadas al mismo las ceni- 
zas del malogrado D. Felipe Arco-Agüero. 

9: En el panteon nacional se colocarán las bande- 
ras que nuestros ejércitos cogieren al enemigo. 

10. En cl panteon recibirán loe regimientos sus in- 
signias y estandartes, y en él se depositaran las an- 
tiguas. 

ll. Eu el panteon se celebrarán los capitulos de la 
órden de San Fernando y las honras por los mártires 
de la libertad é independencia. 
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Por este medio convertiremos el panteon en templo 
de la gloria nacional. A su vista la juventud ardiente se 
emulará por competir con los génios sublimes cuyos 
restos hallarán en él reposo y honor. Los guerreros, al 
pronunciar el juramento sagrado de defender la Pátria 
antelos sepulcros de los hombres ilustres, sentirán heu- 
chirse sus corazones de valor y de entusiasmo; y las aa- 
dres, cuando vinieren con sus hijuelos á implorar las 
piedades del Altísimo sobre las frias cenizas de los he- 
roes, en la emocion del entusiasmo les dirán: ((Aquí ya- 
cen los ciudadanos beneméritos á quienes debeis la li- 
bertad y la independencia: honrad sus nombres, bendo- 
cid su memoria, respetad sus sepulcros; y si algun dia 

la Patria necesitare de vuestro apoyo, sacrificándoos en 
su servicio, recibireis el premio inapreciable de unir 
vuestros nombres, vuestra opinion y vuestras cenizas 
con las de los que intrépidos os trazaron el camino de 
la gloria. )) 

Se mandó que estas proposiciones pasasen á la comi- 
sion de Bellas Artes. 

Anunció el Sr. Presidente que en cl dia inmediato se 
discutirian los negocios señalados para hoy, y que á la 
noche habria sesion a las ocho, y levantó la actual, 
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