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DE LAS 

DE CORTES. 

PRESIDIINIA DEL SEflOR ALAVA, 

SESION DEL DIA 13 DE MAYO DE 1822. 

Se ley6 y aprobb el Acta de la scsion anterior. 

Se di6 cuenta de una exposicion de la Milicia VO 
luntaria local de caballcrla de la ciudad do Huéscar 
provincia de Granada, en que felicitaba á las Cúrtcs po 
SU instalaciou, ofreciendo sus servicios en defensa de Ir 
Constitucion y del Congreso, tiste lo oyó con agrado. 

Presentó el Si. Ruiz del Rio, y se mandó pasar 6 
la comision primera de Hacienda, la siguiente adicion 
á 10 resueltn en el dia de ayer sobre cl derocho de re- 
gistro: 

((Pido á las CGrtes se sirvan declarar que los cm- 
pleados cn el derecho de registro, abolido por resolu- 
cion de ayer, que antes de su creacion no gozaban 
sueldo por la Nacion, quedan sin derecho al de ccsnn- 
tcs, y que á los que estaban en esta clase no se les con- 
ceda mayor que el que anteriormente disfrutaban, pues 

que de lo contrario se gravaria el Erario con sueldos para 
que en solo un año no han podido contraer méritos.)) 

La comision segunda de Hacienda presentó su dic- 
támen acerca de la instancia de D. Antonio Alvarez Ba- 
ragaìla y Gonzalez, abogado en esta chte, pidiendo se 

declarase no obstarle el decreto de las Córtcs de 13 de 
Marzo Gltimo para obtener los destinos para que ha sido 
6 sea propuesto y nombrado por el Gobierno; siendo do 
parecer la comision, con el mismo Gobierno, que dcbia 
considerhele como cesante cou sueldo, pues si no lo 
tenia era por efecto del generoso desprendimiento co11 
que sirviú en la guerra dc la Independencia en clasc do 
capitan del regimiento de Fernando VII. Las Chka 
aprobaron este dicthmen. 

Tambien aprobaron cl de la misma comision en cl 
expediente promovido por D. Miguel Jlarla Guajardo y 
Fajardo, comandante cesante del antiguo resguardo dc 
Santander, sobre que so le pagasen por la ‘horería de 
rentas de aquella provincia, y no por cl Crkdito públi- 
20, los sueldos que tiene devengados durante cl scguf- 
siento de la causa en que se le docfar6 inocante; opf- 
Jando la comision que no dehia accederse 6 (asta wlici- 
;ud, y sí estarse 8 lo dispuesto por 18~ CGrtes en cl 
,articular, no obstante lo dignos de coneideracion qur: 
:ran los méritos con traidos por este interesado WJ la pcr- 
;ccucion que sufrib de parte del gobernador de Santsu- 
ler, Quesada. 

Hízose la segunda lectura del proyecto de decreto, 
breaentado por la comision Eclesiástica, 8Obre JuntaN 
lioccisanas y modo de recaudar y distribuir el medio 
iezmo. 
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El Sr. Lopez manifestb con este motivo que hia dios y li que fu6 indivíduo de 12 Junta provisional crcn- 

presentado un proyecto de decreto relativo ri este mis- da en In ciudad dc San Fernando en 1820 , y tambicn 
mo particular, el cual pcdia que se leyese, para que / por hallarse comprendido en la houorífica dcclar:lci on 
pudiera tenerse presente en la discuaion del que hnbia de beneméritos de le Piitria, hecha por decreto dc 1:~s 
formado la comision Ecleaihstica; y el Sr. Presideste le Cúrtes de 18 de Sot,iemhre del misma aùo cn favor dc 
contestó que se leeria en la primera sesion extraor- ; los indivíduos de la expresada Junta. 
dinaria. j Qniuto El de la comision de Diputaciones pwvin- 

ciales acerca del voto particular dcl Sr. Contic de Ada- 
’ nwo (Ve’ase la sesiou de 21 de .ihil último) en cl expc- 

Leyóse tnmbien, y se mandó igualmente quedar so- diente sobre la reunion de los T~renns:; opinando la co- 
bre la mesa para instrucciou de los Sres. Diput.ados, el mision que SC autorizase 5 las Dipuklciones provincin- 
dictkmen de la conlision de Lcgislacion, acerca de la I les para qw por los medios justos, cluitutivos y pru- 
queju del tonientc coronel D. Alfonso Contador sobre no / dcntes que les dicte su celo, arreglen las diferencias y 
1labCrselc comprendido en la Real Grtlcn de Febrero de / reclamaciones dc los pueblos que se hayan do reunir, 
1817, que concedia a los que se retirasen el grado in- acerca de los derechos y obligaciones dc sus respecti- 
mediato ó el abono de cinco años. vos vecinos, al tiempo de su reunion, poniendose esta 

I autorizacion á continuacion dc los artícúlos aprobados. 
Sexto. IX1 de In misma comision en el expediente 

Las Córtes se sirvieron aprobar los dict,ámenes si- promovido por la villa de Saldaìia, en la provincia de 
guicntes: Palencia, sobre cl repartimiento ejecutado cntrc los puc- 

Primero. El de la comision primera de Legislacion / , bloc de su jurisdiccion para atender á la subsintencia clc 
acerca de la exposicion de D. Joaquin de Mosquera y i los presos, reparacion de las ckrccks y dcmús gastos 
Figueroa, en que pide se mande correr la venta de unas 
tierras que le hizo el convento de carmelitas calzados de 
Múrcia; y hallando la comision el expediente falto de 
toda instruccion, opinaba se dijese al interesado exhi- 
biese el oportuno testimonio en que se pruebe el extre- 
mo esencialísimo de la venta dc las tierras, la fecha de 
la enajenacion y el instrumento que á su consecuencia 
debió otorgarse, con lo cual podia volver el expediente 
8 la comision, para que en su vista podiese proponer lo 
que tuviese por oportuno. 

Segundo. El de la comision de Premios acerca de 
la exposicion de D. Antonio Oliver Copons , teniente 
agregado al Estado Mayor de la plaza de Málaga, en so- 
licitud de que se le mandase pagar por el Crédito pú- 
blico, Q por la Tesorería de aquella provincia, la pen- 
sion de 1.900 rs. anuales que se le concedieron por sus 
méritos y servicios en la guerra de la Independencia, y 
especialmente por haber quedado del todo inutilizado de 
resultas de haber pasado sobre su cuerpo un cañon de 
artillería en la batalla de BAza; siendo de parecer la co- 
mision que se le concediese como equivalente de dicha 
pension, la de 5 rs. diarios, pagados por la Tesorería 
nacional en el modo que se pagan las que la comision 
de Hacienda proponia en el art. 5.’ del proyecto de de- 
creto de 29 de Abril último que se abonen 6 los em- 
pleados civiles y militares que de resultas de sus heri- 
das ú otros acaecimientos desgraciados en el ejercicio 
do sus empleos hayan quedado inutilizados 6 pordido 
algun miembro. 

Tercero. El de la comision primera de Legislacion, 
que proponia se devolviese B la Direccion general de 
estudios la solicitud de D. Jo& María Gomez, colegial 
del de San Miguel de Granada, pidiendo se le habilitase 
como curso escol&tico, prévio exámen, el estudio pri- 
vado de instituciones canónicas, para que aquella pro- 
cedn con arreglo á lo prevenido en los articulos 7.O y 
8.” del título primero del Reglamento general de iris- 
truccion pública de 29 de Junio de 1821. 

Cuarto. Rl de la misma cn el expedieute promovido 
por D. José Rodriguez Camargo, intendente graduado 
de marina y veedor del departamente de Cádiz, en so. 
licitud de qne se le dispensen las pruebas para vestir 
el hábito de la órden de Cárlos III; opinando la oomi- 
sion que podia otorgarse la dispensa que solicitaba este 
interesado, en consideracion b la escasea de SUB me- 

urisdiccionales; opinando la comision con la Diputaciou 
le la provincia, que las Córtes podian aprobarlo por cs- 
ar arreglado. 

Sétimo. El de la misma en el expediente sobre las 
ludas ocurridas en Sevilla acerca de si habian de con- 
inuarse recaudando por la Hacienda pnblica los dcre- 
:hos municipales que fueron incorporados á ella en 
,784 con la obligacion de satisfacer al Ayuntamiento 
L6.030 rs. y un maravedí; siendo de parecer la comi- 
iion que se permitiese al Ayuntamiento continuar exi- 
riendo por ahora los citados derechos municipales, re- 
:audando por su cuenta el importe y quedando libre la 
Iacienda pública de la obligacion que habia contraido. 

Octavo. El de la misma comision acerca de la soli- 
citud del Ayuntamiento de la ciudad de Gnndía pi lien- 
do no se le exija, como lo cretendia la Contadaría de 
propios de la provincia, el 19 ‘/4 por 100 del aumento 
al cupo de contribucion que importan los arbitrios des- 
tinados al pago de las cargas del comun de aqwlla CiU- 
dad: opinando la comision que la solicitud era justa, 
mediante que los arbitrios fundados en repartos que se 
hacen sobre los vecinos están exentos del referido im- 
puesto, y que por lo tanto no debia exigírsele al Aynn- 
tamiento de Gandia el 19 l/% por 100 que pretendia la 
Contaduría de propios de la provincia de Valencia. 

Noveno. El dictámen de la comision de Instruccioa 
pública acerca del plan de escuelas de primeras letras 
presentado por el arcipreste de la vicaría de Aliste, 
D. Domingo Miguel Puelles; cura pkroco del lugar de 
Ravanales; sobre cuyo particular decia la comision qae 
estando aprobado el reglamento de instruccion pública 
despues de presentado este plan, deben arreglarse las 
escuelas 6 los artículos del título II de dicho regla- 
mento; y en su consecuencia opinaba que podia pasar- 
se este expediente B la Diputacion provincial de Zamo- 
ra para los fines que crea convenientes; declarándose, 
en conformidad con lo que proponia la comision de las 
Córtes anteriores, que los trabajos de este benemh’ito 
párroco habisn sido gratos y apreciados de las Cortes. 

Décimo. El de la comision primera de Hacienda, 
que proponia se pasase al Gobierno para los efectos con- 
venientes el expediente promovido por el Ayuntamiento 
de Segorbe sobre la desigualdad con que se ha repartl- 
do á aquella ciudad el cupo de la contribucion terri- 
torial. 
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Undécimo. El de la comision segunda de HacienC 
cn el expediente promovido por D. Juan Rodrigue2 (=t 
rabe]Os, vecino de Pontevedra, arrendatario del présta 
mo sin cura de la villa de Gangas y su unido do Sani 
b!arIa, pcrtNIeCiente á temporalidades, en solicitud 6 
que FC le rebajase la cantidad estipulada en cada un 
de IOS tres ZAOS del arriendo; proponiendo ]a comisior 
de conformidad con la Junta nacional de] Crédito públi 
Co, que se Ic rebajase á la cantidad de 12.000 rs. pc 
cada uno do dichos tres años, de cuyo parecer es igual 
mente el Gobierno. 

Duodkcimo. El de la misma comision acerca de 1 
solicitud de Orosia Puisercus, viuda de Homohon Her 
rero, muerto de un balazo en uno de los ataques dado 
por 10s franceses A la calle llamada de Puerta-Quemad 
de la ciudad do Zaragoza, pidiendo SC le sefialase 1 
pension de OO rs. mensuales, COU arreglo al decreto d 
la Junta suprctna central y otros posteriores en favo 
de las viudas de los .defcnsorcs do Zaragoza, que es e 
mínimum señalado á las de su clase; siendo de parece 
Ia comision SC dijese al Gobierno que las Córtes dispeu. 
saban á esta viuda el defecto de no haber acudido el 
tiempo, y que si en lo demás reune todas las circuns. 
tancias para disfrutar aquella gracia, debe entrar en e 
goce de la pension desde el dia en que la solicitó. 

Décimotcrcero. El dictámen de la comision primer: 
dc Hacienda acerca de las exposiciones de los emplea- 
dos en las Contadurías de propios de las provincias dt. 
Soria y Salamanca, sobre su consideracion en las se- 
cretarías dc las Diputaciones provinciales; proponiendo 
la comision que SC uniesen al expediente general que 
pcndc dc la decision de las Cbrtes. 

Dkcimocuarto. El de la segunda de Hacienda en e 
expediente instruido á instancia de Doña María Moran- 
te, vecina de Sanlúcar de Barrameda, en solicitud dc 
permiso para rifar una casa sita en aquella ciudad 
siendo de parecer la comision que no debia accederse É 
esta solicitud, por no concurrir en ella las justas y fun- 
dadas causas que se necesitan, y porque seria abrir un8 
puerta á infinitos males para lo sucesivo. 

Décimoquinto. El de la misma comision acerca (1~ 

la esposicion del Ayuntamiento dc Málaga en queja dc 
la desproporcion con que en el reparto de contribucio- 
nes habia sido recargada aquella ciudad por la Diputa- 
ciou provincial de Granada; opinando la comision, con 
la de las Córtes anteriores, que no habia necesidad de 
tomar resolucion alguna, mediante que hallárrdose cs- 
tnblecida ya en Málaga la Diputacion provincial COP- 
respondientc, debian hallarse las cosas enteramente ar- 
regladas conforme 5 nuestras instituciones liberales. 

Décimosesto. El de la misma comision, que con Ia 
de las Córtes anteriores proponia se pasase al Gobierno 
el expediento promovido por D. Manuel Sainz Gomez 
del Campo, vecino de esta córte, en que se queja que 
desde el afro de 1814 se halla despojado del empleo dc 
administrador de los bienes del monasterio del Esco- 
rial, despucs de haber sufrido las mayores vejaciones Y 
Ia más cruel pcrsecucion, para que cn vista de 10s mé- 
ritos y servicios del interesado, acuerde lo que estime 
opor tuno. 

Conformándose las córtes con el dictámcn de Ia Co- 
nllsion primera de Legislacion, que con el Gobierno. 
hallaba concurrir en D. Estéban Bompartc, subteniente 
del regimiento suizo de Zey, y D. Meinrado Huerwer, 
cadete del de Kaiser, los requisitos que prescrihc la 
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Constltucion, SC sirvieron concederles carta de natura- 
leza, segun lo solicitaban. 

LcyÓse, y SC mandó quedar sohrc la mesa para dis- 
CUtirSC en Ia scsion de mañana, cl dictámen de la co- 
miSiOn primera de Hacienda sobre cl establecimiento de 
intendencias en el mismo número y proporcion qllr, lo 
están IRS provincias scgun Ia nueva division deI tcrri- 
torio español. 

La comision primera de Hacienda presentó su dic- 
támcn acerca del oficio del Secretario del Despacho do 
Hacienda, do 17 de Abril último, en que manit’ostaba 
que 8. M., en vista de lo informado por el dircotor cc- 
neral de aduanas, habia dispuesto SC suprimicsc la pla- 
za de interventor mayor del resguardo militar do CRP- 
tagcnn, que habia quedado vacaute, y que tambicn SC 
suprima, eu vacando, la comandancia del mismo, en 
razon de lo corto de aquel distrito; y la comision, ha- 
llando fundadas las razones en que el Gohicrno apoya- 
ba su propuesta, era de parecer que podio aprobarse. 
Las Córtes se conformaron con este dictámen. 

Tambien se conformaron con el de la misma comi- 
sion, que opinaba se pidiesen al Gobierno los cxpcdicn- 
tcs á que se refiere cl oficio del Sccrctario del Despacho 
Ie Hacienda, de 18 de Abril último, en que proponc Su 
Uajestad SC declaren ccsantcs del Estado ;i los dc la 
Xsa Real que hRn venido á serlo dc resultas dc las rc- 
òrmas introducidas cn ella dcspucs dc haber jurado Su 
Majestad la Constituciou política de In Monarquía, ha- 
,<Iitándolos tambien para su colocacion, sicmprc que 
seunan las demás circunstancias prcvcnidas al intento. 

A propuesta de la comision primera de Hacienda, 
le mandó pasar á la de Premios la solicitud del brigs- 
lier D. Juan Manuel Pereira, como marido de Doña Ma- 
*ja Ramona Abascal, en que pcdia SC hicicsc cstcnsiva 
L Ios hijos, herederos y sucesores del difunto capitan 
yeneral D. José Fernandez Abascal, la gracia de la li- 
lert,ad del derecho de lanzas y medias annatas, con que 
e concedió á éste el título de Marqués de la Concordia 
iel Perú. 

Aprobaron tambien las Córtcs cl dictámen dc la CO- 
aisiou dc Visita del Crédito público, en QUC proponia 
o declarase no haber lugar 6. deliberar SObre la SOki- 

ud deI teuieuto general D. Martin Gonzalcz de Mw- 
haca, que pedia sc dcclarasc la vcrdadcra uplicncion 
e ]a escala cn que sc,fija cl abono dc arnwlidadcs 11ar:~ 
1s capitalizaciones, mediante estar hecha COII cxacti- 
Id la que se lo ha cxpcdldo por cl Cr¿dito público. 

La comision primera de Hacienda prescnth SU dic- 
imen acerca de la proposicion del Sr. Oliver sobre la 
roporcion que deber6 observarse en la distrihucion dd 

rrecho de patentes, manifestando la comision Procu- 
lria tener presente el contenido de dicha proposieion 
1 tiempo de proponer á las Chtes las c0?h’ibuciO~lW Y 
:ibutos que hayan de decretarac para el aii0 cCODh¡CO 
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viniente, sikmdo esto lo único que creia poder hacerse 
por ahora en el particular. Las Córtes aprobaron este 
dictámen. 

Tambien aprobaron los siguientes: 
Primero. El de la comision Eclesibtica acerca de 

la solicitud de Juan Rodriguez y José Cid, vecinos de 
Junquera de Ambia, obispado de Orense, en que piden 
se suprima una colegiata que hay en dicho pueblo; cuya 
solicitud proponia la comision se pasase á la primera 
Eclesiástica, que entiende en el arreglo general del 
clero, 

Segundo. El de la misma comision acerca de la ins- 
tancia de D. Juan José Saavedra, vecino de la villa de 
Puente Hume, ordenado de tonsura, en que pedia se 
declarase no estar comprendida en eI decreto de 8 de 
Abril de 1821 la capellanía de la advocacion de San 
Márcos, erigida en la iglesia parroquial de Santiago de 
Betanzos, que se le adjudicó en juicio contradictorio 
por sentencia dc 4 de Abril del mismo aiío; siendo de 
parecer la comision que dicha órden no podir impedir 
al interesado el disfrute de los bienes de la dotacion de 
dicha capellanía, mediante que aquella órden no podia 
tener efecto retroactivo, y mucho menos contra un fallo 
judicial. 

Tercero. El de la misma comision acerca de la ius- 
tancia de D. Manuel de Ia Pinta Nava, cura pSrroco de 
San Juan, en la villa do Brihuega, quejrindoee del CR- 
tado de miseria á que se hallan reducidos los párrocos 
por el abuso que las Juntas diocesanas hacen de sus 
funciones, y pidiewio se autorizase á los Ayuntamientos 
para que socorran B los párrocos interinamente, mien- 
tras aquellas concluyen el repartimiento general que 
les está encargado; sobre lo cual opinaba la comision 
que hallándose decidido ya el primer extremo de esta 
instancia, pasase en cuanto al segundo á 1s primera 
Eclesiástica, que corre cou el arreglo de la subsistencia 
del clero. 

Cuarto. El de la misma comision acerca de la ins- 
tancia de D. José del Moral, cura de la Torre de Juan 
Abad, provincia de la Mancha, cn que pedia aumento 
de cóngrua y hacia indicacion de un proyecto sobre 
rentas nacionaIos; proponiendo la comision SC archivase 
esta solicitud, mediante que se tiene ya en considcra- 
cion cl primer punto en el plan dc dotacion general del 
clero, y que respecto del segundo ha tomado ya el Con- 
greso las disposiciones que ha cstitnado convenientes. 

Quinto. El de la misma comision acerca de la ins- 
tancia dc Pedro Soler y Gallardo, vecino de Cuevas do 
Vera, proviuda dc Granada, en que hacia presente que 
por su pobreza no habia podido pagar á un curial dc 
Almería 122 rs. por las diligencias causadas en la ins- 
tauracion de una dispensa matrimonial; proponiendo la 
comision que SC devolviese al interesado la certificacion 
que presentaba, y pasase la instancia al Gobierno para 
que disponga lo conducente. 

SCXtO. El dc la misma comision, que proponia se 
remiticso tambicn al Gobicruo la instancia de D. Teo- 
doro Salvador Romera, presbítero y mayordomo de la 
fiibrica de la iglesia parroquial de la villa de Yuncler, 
provincia y arzobispado de Toledo, manifestando que 
la cuota decimal que se le ha entregado por el último 
aúo dc 182 1 no es suficiente para pagar el sueldo del 
sacristan y demks’atenciones de la fábrica. 

Sétimo. El de la misma comision acerca de la ins- 
tancia de D. Mariano Perez y D. Vicente Vazquez, pres- . 

bíteros regentes la cura de almas, el primero en Ia vilia 
de Malon, y el segundo en los lugares do Cunchillos y Bir- 
las, obispado de Tarazona, pidiendo se les considere 
como curas perpétuos para el efecto de permanecer en 
sus respectivas parroquias, con la asignacion quo se 
se declare corresponder á los de su clase; siendo de 
parecer la comision que se remitiese esta solicitud al 
Gobierno, mediante no tener instruccion alguna. 

Octavo. El de la misma comision sobre la iustancia 
de D. Vicente García del Valle, comisionado especial 
del Crédito público en la diócesis de Avila, en que 
hacia presente que cn el decreto de 23 de Abril último 
no se hace mencion alguna de la Junta de partícipes se- 
culares de diezmos entre los sugetos que deben intrr- 
venir en la rebaja del subsidio, siendo así que aquella 
Junta es la mh propia para intervenir en esta opera- 
cion; sobre cuyo particular decia la comision que por 
el decreto de 23 de Abril no se ha derogado el de 29 dc 
Enero de este aiío, ni deja de tener expeditas sus fa- 
cultades la Juuta de partícipes seculares de diezmos 
para todo lo relativo A la averiguacion del verdadero 
valor del medio diezmo y manifestaciones convenientes. 

Noveno. El de la misma comision, que propouia SC 
pasase á, la primera Eclesiástica el expcdientc relativo 
á la ereccion de nuevo obispado en la ciudad de Lorca, 
y á las querellas entre la ciudad de Cartagena y el re- 
verendo Obispo de Múrcia, mediante que estos son asuu- 
tos que dehcn resolverse en el arreglo general del clero. 

Aprobóse igualmente el siguiente dictámcn: 
ctLa comision de Diputaciones provinciales ha cxa- 

minado la adicion propuesta por el Sr. Gomez Becerra 
á lo que las Córtes acordaron con relacion & las fiestas 
públicas, y en la cual pide: primero, que los gastos que 
han de abonar los caudales públicos para el dia del 
Corpus y la fiesta del 19 de Marzo se limitcn á la cera 
precisa: segundo, que estos gastos se hagan únicamente 
en los pueblos donde hubiere costumbre de hacerlos; 
y tercero, que lo mismo debe ejecutarse con respecto h 
los aniversarios y otras fiestas nacionales decretadas por 
las Córtes. La comision, al paso que cree muy laudable 
la economía que encierra esta proposicion, cree no debe 
aprobsrse con Ia generalidad propuesta. Apruébese en- 
horabuena que los gastos de la funcion del Corpus sean 
solo de la cora necesaria; apruóbese que estos gastos 
los hagan úniwmcnte aquellos pueblos cuyos fondos de 
propios han estildo en costumbre do hacerlos hasta el 
dia; mas la comision opina que no se debe mandar que 
en la fiesta del 19 de Marzo solo se hagan gastos cn 
cera, pues que esto supondria deberse gastar cera Úni- 
camente en aquel dia; cosa que á juicio de la comisiou 
no debe mandarse, porque siendo distintos los USOS Y 
costumbres do los puebIos de la Nacion, diversas serán 
sus diversiones en la celebridad de este dia. Por lo mis- 
mo, y para evitar la profusion que el Sr. Diputado pro- 
tendc alejar, entiende la comision conveniente que las 
Córtcs autoricen á las Diputaciones provinciales para 
que señalen 6 10s respectivos Ayuntamientos las canti- 
dades que con este objeto deban ó puedan gastar. 

La comision cree, por último, que no puede apro- 
barse la tercera parte de la adicion, pues que habiendo 
aprobado ya las Córtes que los gastos han de ser solo 
para las tres fiestas expresadas, es claro que los demlís 
aniversarios decretados por las mismas Córtes deben Co- 
lebrarse sin contribuir eu nada los fondos públicas Para 
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los gastos de Su cclebracion, debiéndose pagar la cera 
neCoSaria para dichos aniversarios por Iss fibric,as; lo 
quo juzga la comision debe advertirse al tiempo de CO- 
municar la órden por las Córtes, que lo determinarán 
así. 6 lo que juzgaren miis conveniente.)) 

Continuando la discusion, que ayer quedó pendlen- 
to, del díc%mcn de la comision primera de Logislacion 
acerca do las dudas consultadas por el Gobierno so- 
bre ~1 modo do suplir á los jueces de primera instan- 
cia, dijo 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Me es sensible no 
pOdoI! convenir con la opinion de los seiíores de la mi- 
uoría de la comision primera de Legislacion; pero veo 
cute aSUntO tan claro y terminante, que no puedo menos 
de apoyar el dictámen de la mayoría, Efeckivamente, 
para conocer la justicia de este dictamen, convendrú 
que cl Congreso sopa cu,íl cs el origen do la consulta. 
Un Ayuntamiento como el de Ciudad-Rodrigo y sus al- 
caldcs mismos; un hyuntnmiento dc un pueblo que est:i. 
en el mejor sentido, de un pueblo que apetece que la 
administracion dc justicia se efectúe sin obstáculo y sin 
tropiezo uinguno; de un pueblo cuya paz y cuyas opi- 
niones están tan conformes con las nuevas institucio- 
nes, como que se gloría de que en estos dos a50s no ha 
habido necesidad de patrullar; este Ayuntamiento cla- 
ma por que exista un juez de primera instancia que 
aplique las leyes, y de consiguíente, que no falte este 
tribunal que previene Ia Constitucion. ;Ojalá que todos 
los pueblos y todos los Ayuntamientos tuviesen iguales 
deseos é iguales solicitudes! Es seguro que marcharía- 
mos de otro modo, y que tendríamos aquella union ne- 
cesaría para vivir con unos mismos sentimientos entre 
nosotros mismos, y para imponer 8 los extraños. La 
consulta 6 solicitud del Ayuntamiento de Ciudad-Ro- 
drigo está fundada en la conveniencia pública; y cuan- 
do ósta lo exige, principalmente sí no pueden llevarse & 
efecto las lcyes que no se conforman con eÍla, se ataca 
6 esta misma conveniencia pública, si en este caso es- 
tuviesen, pero no lo estk. No se trata más que de de- 
cir si la ausencia de que habla el art. 29 de la ley de 9 
de Octubre, es aplicable á, la ausencia que yo tengo de 
Ciudad-Rodrigo por espacio de dos arlos, S la ausencia 
de un juez de primera instancia, que le pone en la im- 
posibilidad do ejercer sus funciones por todo este tiem- 
po, Para fundar mi opinion, basta decir que Ia ausen- 
cia de que habla la ley de 9 de Octubre no cs Ia au- 
scncia de que SC trata ahora, no es la imposibilidad de 
ahora: en mi juicio, son distintas. Seria hacer una inju- 
ría á las Córtes extraordinarias creer que hubiesen pen- 
sado de otro modo. Las Córtcs extraordinarias sabian 
muy bien la Constitucion, y la Constitucion dice que In 
aplícacion de Las leyes SC ha de hacer por los tribunales: 
sabian muy bien que un alcalde constitucional no es un 
tribunal, y que solo por la necesidad se le hace trihu- 
nal interino, porque no falte administracion de justicia. 
Luego precisamente en el órdcn do1 Poder legislativo 
est;i el hacer ver que no es el caso de la ley que 10s al- 
caldes hayan de ejercer esa potestad judicial, sino que 
ha de ser esto por un juez interino que supla la falta 
del propietario. Mas hagámonos cargo de los fune.ìtos 
resultados que esto puede tener (y por eso he dicho [[uo 
la conveniencia pública 10 oxige) si así no se declarase. 
Es preciso conoce r las atribuciones de los alcaldes cons- 
titucionales en los Ayuntamientos y en los juicios de 

dentro de muy POCO tiempo las tendrhn mayores por el 
Código de procedimientos, que pone á su cargo funcio- 
nes m’1y graves; es preciso conocer que las leyes han 
querido que se exija la responsabilidad á todo funcio- 
nario público, y que un alcalde constitucional no puo- 
de llevar sobre sí esta responsabilidad, porque no tiene 
pacto ningulzo con la Nacion en razon de la aplicacion 
de las leyes y forma de enjuiciar. Tampoco se puede 
exigir con el mismo rigor respecto de los asesores, por- 
que no se presentan éstos voluntariamente á ejorccr es- 
tas PUnCiOnes, sino porque requeridos por los alcaldes 
constitucionales tienen que ser asesores, no porque ba- 
yan querido este destino. Por consiguiente, icómo á este 
alcalde y á estos asesoresse les ha de exigir la respon- 
sabilidad que tanto se recomienda? Véase, pues, la nece- 
sidad de aprobar el dictkmen de la comision, tauto m&s, 
cuanto que segurwncute está, fundado en la idea que la 
misma ley de 9 de Octubre nos da de Ia< facultades de 
que los jefes políticos usan en Ultramar. Allí, auuquo la 
Constitucion ha dicho que por los tribunalca csclusiva- 
mente se han de aplicar las leyes, como podrli succdor 
que los alcaldes las tuviesen que aplicar mucho tiempo, 
dijo la ley que interinamente se nombrasen jueces: uo 
dice lo mismo, como se ha querido inferir, respecto do 
los jefes políticos de estas mismas provincias, porque 
los pueblos tienen en su mano, como dijo ayer muy 
oportunamente el Sr. Argüelles, la facultad de dar en- 
tre tanto parte al Gobierno para que haga el nombra- 
miento. Creo, por consiguiente, que es un asunto muy 
sencillo, y que no debemos perder el tiempo en su dis- 
cusion. Yo, ciertamente, seria más interesado en que SC 
sprobase el dictámcn de la minoría; porque si el juez 
interino de primera instancia que mo sustituya, sobrc- 
sale y se hace estimar por sus virtudes, por su sahidu- 
ría, por su ilustracion, y excede de la que yo puedo tc- 
oler, pues no trngo ninguna, al regresar :i mi dcstin3 
tpareceré yo muy pequeño respecto de aquel; poro sin 
:mbar:Jo, no puedo scpararmc de la razon que hay, para 
1Ue se nombren jueces interinos. Mejor seria tambirn 
lara mí que no se nombrasen, porque seria yo rnk de- 
reado; pero aunque esto influya en mi opinion moral, 
repito que sin embargo apoyo el dicthrncn. 

El Sr. SOMOZA: Señor, á las sóli4as rcfiexioncs 
lue han manifestado mis dignos compañeros el Sr. RO- 
nzo y el Sr. Ruiz de la Vega en apoyo del dictámerl 
>articular que hemos suscrito cuatro indivíduos de Ia 
:omision de Lc@slacion, poco me resta que afiadir. Si 
:l Gobierno en su consulta SC hulliesc dirigido ;i las 
>jrtcs, no pare pedir su decision á uua duda lcgnl, siuo 
)nra proponer un nuevo proyecto de ley 6 de deroga- 
:ion do las robla3 generales establecidas por el art. 23 
le IR ley do 9 de Octubre, 6 ai fas CCrtes 6 la comision 
:n fuorza de los fundnrnentos do la duda propuesta por 
1i Gobit:rno sc pcrsua4icscn de la intlianda nocosidad dc 
lUev:i ley 6 tloroXi\cion, entonces tal wz conwnclria 
:on los que tuviene la comision para apoyar Cl dictá- 
nen que presenta, y convendrian quiz>i mis compafie- 
oq; pero no habiendo sido así, no puedo cn m:inora al- 
runa wtar conforme con dicho dictámcn, puesto que 
lar éste se deroga la citada regla gcneral del art. 29 de 
3 Icy de 9 de Octubre. Por dccrcto de 18 dc Entro 
.e 16 12 resolviersn las Córtes extraordinarias que nin- 
::M crnpleak público pudiera servir sll destino p”r Rus- 
itUtcj, Calvo cn 10~ c;isos de ausencia, enfwrnctl;ld ú 
,tra cua!quicra imposibilid:ld. Por aquella ley no sr: dc- 
i(Fnnn los empleoa qUo han do ser servidos por swtitu- ‘-3 



art. 29 de la ley de 9 de Octubre se designan precisa- 
mente los sustitutos que han de serlo para las ausencias, 
cnfermcdedes ú otra imposibilidad de los jueces de pri- 
mera instancia. Claro está, pues, que el art. 29 de la 
citada ley, expresando ausencia, enfermedad ó muerte, 
habla dc ausencias, no solo voluntarias, sino de las ne- 
cesarias, siendo así que las ausencias, auu voluntarias, 
cn que aquellos deben ser sustituidos por los alcaldes 
constitucionales, no son absolutamente voluntarias, son 
casi necesarias, pues como han de obtener permiso para 
ausentarse, motivos justos han de exponer para ello. En 
cl caso presente, no solo los jueces de primera instancia 
se von precisados á ausentarse necesariamente, sino que 
csttin en imposibilidad física y legal para continuar en 
el cjwcicio de sus destinos: fisica, porque no pueden 
estar al mismo tiempo en esta augusta Representacion 
nacional y eu dicho ejercicio: legal, porque los Diputa- 
dos ü Córtes, durante el tiempo de su diputacion , que- 
dan suspensos del ejercicio de sus empleos por el decreto 
de 4 de Diciembre de 1810, salvo el derecho incontes- 
table 6 la propiedad y ascensos de escala; y por consi- 
gtlicntc, los jueces de primera instancia están en este 
wso do ausencia nccosaria y de imposibilidad absoluta, 
física y legal, de poder ejercer sus destinos. El dictámen 
dc la comision no cs una ampliacion, como ayer mani- 
festó ~1 Sr. Argüelles: lo seria si la regla del citado ar- 
tículo 29 de la ley de 9 de Octubre comprendieac cier- 
tos casos solamente, y se tratara de hacerla extensiva a 
otros; pero esta es una regla general, y por consiguien- 
te, cl proponer la comision que en cl caso propuesto 
huya juccw interinos nombrados por el Gobierno para 
sustituir á los propietarios de primera instancia, es una 
cxccpciun de la regla, no es una ampliacion, porque la 
regla comprende, como va dicho, todos los casos. Así, 
pues, repito, no cs una ampliacion, sino limitacion ó 
dcrogacion parcial de regla. 

La escepcion única que comprende el articulo, es, 
que eu Ultrnm;ir, si muriese ó se imposibilitase cl juez 
do primera instancia, etc. (Lep el citado arltcdo.) Esta 
cxccpcion afirma la regla en contrario, la regla general 
respecto de las provincias de la Peuínsula. Si los auto- 
res do esta ley hubiesen querido establecer igual ex- 
crpcion para la Península, lo hubieran hecho así, como 
lo hicieron para los pueblos de Ultramar, y hubieran di- 
cho que el Gobierno nombrase los jueces interinos do 
]lrimrra instancia: no lo dijeron; luego quisieron com- 
prcndcr cl caso do la ausencia con motivo de ser nom- 
bnldos Diputados á Cbrtes, en dicha regla general de 
drbcr ser sustituidos por los alcaldes constitucionales. 
Esto es constante. Las Córtcs además, Seilor, deben cer- 
rar la puerta á los malos gravísimos que SC han seguido 
hnsta aquí de la caprichosa y arbitraria intcrpretacion 
do Ias I~J’cs, Y de querer formar su espíritu contrario 6 
distinto del mismo texto. Enhorabuella yo entraré, si 
me convcncicsc de que es convenicnto, en esta excep- 
cion, derogatoria en parte de Ia regla general del ar- 
tículo 29; pero tr8te.w de esto en los t,érminos que prc- 
vieno In Constitucion y el Reglamento, y entre tanto no 
so csccpcionc este caso particular de la regla general 
dc la lry. Por consiguiente, yo me opongo al dicthmen 
dc la comision. 

El Sr. ARGIUELLES: Dosha& una cquivocacion de 
hecho. Ko hr dicho yo que consideraba la duda propues- 
kr por cl Gobierno como una ampliacion de la ley: dije 
CulnO Olklian mia lmrticular, que & lo mús podria con- 
sidcrwso Como una ampliacion. 

El Sr. CASTEJON: El principal argumento que se 

hizo ayer contra el dictámen de la mayoría de la comi- 
sion, y que acaba de reproducir el Sr. Somoza, se redu- 
ce, si no me equivoco, á que más bien que una expli- 
cacion del art. 29 de la ley de 9 de Octubre de 1812, 
puede reputarse como una excepcion 6 derogacion del 
referido artículo, en cuyo caso parece debia seguir otros 
trámites de los que ha seguido este negocio; pero en- 
tiendo qUe los señores que han opinado de esta suerte 
han procedido equivocadamente, y no muy de acuerdo 
tampoco con el mismo dictámen de S. SS. No se trata 
de exccpcion ni de ampliacion, ni menos de derogaciou 
de ley: se trata solo de resolver una duda propuesta por 
el Gobierno, con sola la diferencia de que la mayoría dc 
la comision la resuelve de una manera y la minoría de 
otra; pero todos hemos convenido en que se trataba do 
la resolucion de una duda, que es la siguiente: El cita- 
do art. 29 del capítulo II de la ley de 9 de Octubre de 
1512 dice que los jueces de primera instancia serán 
sustituidos en sus ausencias, enfermedades ó muerte, por 
el alcalde primero do la capital del partido en que rcsi- 
dan. Consulta del Gobierno: iestarán comprendidos cn 
este artículo el caso en que un juez de primera iostau- 
cia haya sido nombrado Diputado 6 Córtes, y el en que 
esté suspenso por haber faltado á las leyes que arreglan 
el proceso? Dictámen de la mayoría: «No están comprcn- 
didos;)) de la minoría: ((Sí lo están.)) iQué prueba más 
clara puede haber de que se trata de la rcsolucion de 
una duda? Quedan, puw, desvanecidas de todo punto 
las reflexiones de los Sres. Diputados cn órden á que 
esta era una excepcion, ampliacion 6 derogacion de leY. 
Nada de eso: es maniEestar la comision su dictámcn 
acerca de una duda propuesta por el Gobierno. Veamos 
ahora en qué se funda la mayoría de la comision para 
resolverla como lo ha hecho. En el dictámen que ha 
presentado asegura que no están comprendidos los ca- 
sos propuestos por el Gobierno ni en la letra ni en el CS- 
píritu de la loy, 6 en el objeto que SC propusieron los lo- 
gisladores. No está en la letra, porque si lo estuviera, 
únicamente seria en la expresion ausencia; pero la im- 
posibilidad que tiene un Diputado á Cúrtes para COUti- 
nuar siendo juez de primera instancia, y la que tiene Un 
juez de primera instancia procesado para continuar en 
su destino, no es por ausencia, no señor, nada de eso: 
generalmente un juez procesado reside en el mismo pUe- 
blo en que antes residia, á saber, en el de su partido, Y 
sin embargo no puede continuar siendo juez, porque la 
imposibilidad procede de la misma ley que lo inhabili- 
ta: y yo quisiera que los señores de la minoría que tan- 
to han clamado por la observancia rigorosa y exacta do 
las leyes cn el sentido gramatical de sus palabras, se hU- 
bieran hecho cargo de esta reflexion, segun la cual no 
se encuentran términos hhbiles parrr que sean tenidos 
como ausentes y comprendidos cn el artículo de que so 
trüta, los que regularmente se hallan presentes, Y no 
por eso menos imposibilitados. Lo mismo sucederia de 
un juez de primera instancia de Madrid que hubiera si- 
do nombrado Diputado á Córtes, cl cual tampoco podria 
continuar siendo juez, aunque residente en la misma Ca- 
pital: de donde se infiere que los dos casos consultados 
por el Gobierno no est8n comprendidos en la letra de la 
ley, y que respecto de ellos no ha debido ofrecerse mo- 
tivo fundado de duda. 

Estoy de acuerdo con la minoría de la comision en 
que deben observarse con rigor las leyes en el sentid0 
rtatcrial de las palabras; pero esto debe entenderse Prin- 
cipalmentc con los que las ejecutan, no con los que las 
forman, los cuales RO deben atenerse á la corteza de la 



letra, Sino penetrar más adentro y cono:er el espíritu dl 
h.S deterIdnaCiones legales: esta es la filosofja de ]a ]e, 
gidacion, que 10s señores de la minoría tan bien Cono. 
Cen. Ateniéndonos, pues, 4 este principio, es indud:~b]~ 
que uo pudo ser el espíritu de este artículo que estuvie. 
seu mucho tiempo reunidas en una persOn3 las atribU. 
clones gubernativas y judiciales, porque esto es mug 
POCO conforme al sistema Constitucional, segun el cU31 
los poderes deben ser independientes uno de otro, y es 
indudable que se resentiria algo de esta falta de indepeu- 
dencia Un alcalde juez, porque como alcalde, depende 
del Poder ejecutivo. Es verdad que tendrii en este cas( 
dos conceptos, como alcalde y como juez; pero al cabo 
es una sola persona, y separado el alcalde se separabr 
el juez, porque no era más que uno. Ademks, Señor 
casi son incompatibles las atribuciones de los alcalde: 
constitucionales con las de los jueces de primera ins- 
tancia: la autoridad en los alcaldes es como paterna], 
son conciliadores y amigables componedores de las di- 
ferencias de los pueblos; un juez no es así, debe sex 
tan inexorable como la ley misma: un alcalde tiene por 
uua de sus principales obligaciones ser conciliador en 
los juicios, y siendojuez de primera instancia estaria in- 
habilitado de ser juez de conciliacion, porque en el juicic 
debe manifestar su dictámen, 6 m&s bien, dar sentencia, 
y entonces no podria ya ser juez en aquel mismo asun- 
to. AdemBs, por muy experto y activo que sea un al- 
calde, no puede cumplir apenas con las obligaciones de 
tal, porque son muchas é interesantísimas: iy cómo 
podrá con las de alcalde y juez á un tiempo? 

Son además infinitos, como dice el Sr. Gonzalez 
A~OUSO, los perjuicios que se siguen de que un alcalde 
no letrado, como son ordinariamente, sea juez, porque 
tiene que valerse de asesor, éste suele no estar en el 
pueblo, pueden ser recusados hasta tres por cada uno 
de los litigantes, y si son muchos sucede que no se en- 
cuentra número suficiente de asesores en toda una pro- 
vincia. Podrá quererse inferir de aquí que nunca 10s 

alcaldes deben sustituir á los jueces de primera instan- 
cia; pero no es esta la consecuencia. La consecuencia 
es que solo deben sustituirlos en aquellos casos en que 
de otro modo es imposible proveer á la administracion 
de justicia, como sucede en las enfermedades 6 muerte 
de los propietarios, y en las ausencias de corta dura- 
ciou, de que habla la ley, como ha indicado el Sr. SO- 

moza, sin embnrgo de que obra contra el dictlímcn do 
su seaoria: no hay ausencias que no sean involuntarias 
en los funcisnarios públicos, y todas deben suponerse 
de corta duracion. Para que un juez de primera inS- 
&ncia salga de su partido, tiene que solicitar la licen- 
cja del Gobierno: y éste ila concede jamás por un año 
ó dos? NO; por uno, dos 6 tres meses. Con que de estas 
ausencias habla la ley; de ausencias que no dan tiempo 
para que pueda proveerse de otra suerte por el GObier- 
no B la adminístracion de justicia: porque icómo hahia 
de nombrarse uno interino para una ausencia de esta 
clase? $%mo en una enfermedad que dure quince 6 
veinte dias? Y lo mismo digo del caso de muerte, por- 
que en él se supone que la plaza se ha de proveer in- 
mediatamente: infiriéndose de todo que las ausencias 
de que habla la ley son de corta duracion, en las Cna- 
1~ ea más conveniente Ia sustitucion de los alcaldes 

que el nombramiento de otros interinos, y aun previene 
que en eate caso sea preferido el alcalde letrado. Si we- 
dase todavía duda de que este fu6 el espíritu de la ley, 
la disipar& lo que dice el mismo artículo, que á mi en- 
@der no ha sido bien comprendido por los señores de 
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la minoría. Dicesc en él que en Ultramar, cun& so 
imposibilitare un juez 6 muricre, no le sustituyan lo3 
akaldea, sino que el jefe político, B propuesta de 1% 
Audiencia, nombre un interino. iPOr que esta divcrai- 
dad? Clara es la razon: porque como allí Ia sustitncion 
debe ser por mucho tiempo, ii. saber, el necesario pnr:, 
que dc la Peníusula vaya el nombramiento ápaísos tan 
remotos, no ha querido Ia ley que estén reunidas por 
tanto tiempo las atribuciones gubernativas y judiciales, 
prefiriendo que en este caso haga el jefe político 10 que 
en la Península hace el Gobierno, que es precisamente 
poner interinos. Con que esta excepcion, si lo es, pruc- 
ba el objeto de la ley, que no es otro sino impedir la 
reunion prolongada de las atribuciones de alcaldo y juez 
en una misma p?rsona. 

Da paso advertir; que conocianlo cl Sr. Romero cn 
la scsion de ayor la fuorza del argumento tonado de ln 
palabra arwwia, cn la cual no estiu co:nprwdidog los 
casos propuestos por el Gobierno, indicó 8. S. que cl 
artículo estaba en tkminos rn.ds generales de lo qur! 
permite su tenor, 6 saber, que comprendia todas las im- 
posibilidades; y no es así: no comprende otros caso.3 
para que los juccos puedan ser sustituidos por los nl- 
caldes, que el de ausencia, enfermedad ó muerte del 
iuez de primera instancia, ni habla nada de cualquiern 
otra imposibilidad. Así, pues, me parece queda demos- 
trado, en primer lugar, que los c3sos propuestos por el 
sobierno no están comprendidos en In letra del artícu- 
10 29 Lic la ley de 9 de Octubre; y en segundo, que no 
:st6n en su esplritu, y que es poco conforme B la Con+ 
bitucion el qUe por mucho tiem:)o se hallen rcunitias cu 
ma persona las atribuciones judiciales y guberuativni. 
?or consiguiente, entiendo que se debe aprobnr el dic- 
;iímen de la may0r;a.n 

Declaróse el punto suflcientemento discutido , y 
luesta U votacion Ia sofucicn 15 In primora duda, fuB 
tprobada. 

Acerca de la segunda, dijo 
El Sr. B.UIZ DE LA VEGA: Seiíor, por más qu? 

carezca molesto al Congreso cl que cn estos asunto3 
Iaya largas discusiones, cuando parecia qnc! pollrin pa- 
larye 4 resolver sin ellas, no deberá extraimrse qnc SC, 
mpugnen, en razon de quelos dictámenes de las comi- 

,iones do Legislacion vwau casi siempre sobre mntcri:\s 
Ie la mayor trascendencia por SU n~%turalczn y por 311 
oisma importancia. YO respeto la dccision do1 Congreso 
!ne acaba de darse en cuanto & la primera duda; y por 
onsigniente, no habiendo v.:r~iJo las rB%oucs al~:~:~lus 
n su impngnacion, que ROII tambien las mismas (4~3 
bran y pudieran reproducir.+! cn esk caso, sera excu- 
ado repetirlas. Sin embirrgo, no puedo dispensurmc (10 
ar,er en esto lugar unas breves reflexiones w-3 mani- 
:gtar 103 inconvenientes que puede producir esb HD~II- 
ion, que considero innecesaria. Ya iadiqk nyl!r y ol 
tro dia, y no me cansar; de repetirlo, que cl espírjtil 
e dudg Y la facilidad de resolver CU3h3S 6e pI'O[W~l(!~l 

n todos los CBSOS, son cosas fatales y perniciosas, qw 
an de producir muchos mayares mak% qUc CUadfM ilb 

onvenientes pudieran ofrecerse á la ejecucioo do 1~ 
!yes. El nrt. 29, titulo II de la ky d.e 9 de ktUh(! (k? 
842, que es el qur: tiwe lugar en esta duda. f33 tan 
LarO y terminante que no puede ofrecer ninwn cmba- 
IZO, y en el caso de esta segunda dula, menos. Por BU 
:tra serbn sustituidos los jueces de partido por los al- 
aldes: ahora prescindo de que sean 10s alcaldes 6 jUC- 
es interinos, porque para mi argumento basta qno ha- 
‘a sustitutos y sustitucion. Ahora bien, yo pref3Unk 
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/ iqué clase de proposicion es la de esta ley? iDe qué jue- I mismo que si dcspues de haber sentado que todos los 
ces habla? iQuiénes son los sugetos de la proposicion? I hombres son racionales, se pidiera luego una declara- 
Claro es que todos los jueces de partido, porque la pro- cion de si el hombre Pedro lo era, mrdinndo tal ó tal 
posicion es indefinida y debe reducirse ¿í universal. Pues circunstancia. ?rotorin es Ia ilnportinencin dc tal pre- 
si todos los jueces de partido deben ser sustituidos por gunta; porque si la proposicion comprende á todos los 
el alcalde ó interino, es evidente que lo mismo lo deben hombres, comprende ti Pedro. 
ser los jueces de las poblaciones cortas en que no hay La ley de 9 dc Octubre habla de todos los jueces de 
más que uno, que los de las grandes poblaciones en que primera instancia. Se pregunta si deben estar compren- 
por su numeroso vecindario hay dos ó m5s; porque la didos los jueces de grandes poblaciones donde hayn más 
ley habla de todos los jueces, y no distingue entre los de uno. Sí seiior, que deben serlo, porque la proposi- 
unos y los otros, ni conoce más jueces de partido que cion comprende á todos y 5 cada uno. Esto cs llevar ii 
los letrados de primera instancia. Luego es impertinen- un extremo el espíritu de interpretar y dudar: de aquí 
te consultar si supuesta la necesidad y caso de la susti- resultará que todo funcionario público tendrá la osadía 
tucion se comprenden en la resolucion de la ley los jue- / de no cumplir los decretos vigentcs, con el prctcsto dc 
ces de partido de los pueblos en que hay muchos. Y ~ ofrecerse dudas, lo cual es un mal de grande trasccn- 
siendo así, ipor qué se ha de proceder á resolver tan so- 1 dencia, que repito debemos evitar. 
lo por esta pregunta impertinente é innecesaria? Y prue- 1 El Sr. MAR-4U: Convengo con el Sr. Ruiz dc Ia 
ba de que no ha-v necesidad de ello, es lo Que sucedió Vega, mi digno compañero y amigo, en que todos 
sobre este particular en Granada, que habiendo cesado 
uno de los jueces de primera instancia de aquella capi- 
tal, el alcalde constitucional, que era letrado, se encar- 
gó del juzgado, y la Audiencia territorial trató de im- 
pedírselo. Es, pues, visto que la duda es infundada, 
porque no da motivo á ella el tenor y letra de la ley; y sin 
embargo, vemos que en este caso y otros se nos somete 
frecuentemente la decision de dudas que no son más en 
mi concepto que el efecto de las opiniones particulares, 
y el prurito de buscar en todo la epiqueya é interpre- 
tacion. Si, pues, el legislador, cuando viniese á su in- 
terpretacion alguna duda infundada, manifestase su des- 
agrado, ó impusiese una pena á los que la promueven, 
en vez de contestarles, no ae repetirian tantas dudas, ni 
tantos deseos de interpretar las leyes. El hombre nunca 
debe regirse más que por el tener de la ley y por el 
sentido comun de su letra: su texto es el único que de- 
be servirle de norma para arreglar sus acciones; y el 
triunfo de la ley está en que se cumpla y observe tal 
como se ha escrito, sin el menor desvío de ella bajo 
pretesto de inconveniente ni otro alguno. Acostumbran- 
do & los hombres á soluciones innecesarias de dudas 
afectadas, se les acostumbra al mismo tiempo á la pro- 
vocacion de interpretaciones, y se les presta aliciente 
para introducir la arbitrariedad en la aplicacion de las 
leyes, para que á la voluntad de éstas se sustituya la 
del hombre, y para que éste pueda cohonestar los pro- 
cedimientos más contradictorios, seguro de hallar siem- 
pre la razon que mãs le acomode, ora en el sentido li- 
teral, ora en el interpretativo. Este es, pues, el incon- 
veniente gravísimo á que da ocasion la facilidad de dar 
soluciones no necesarias. Además, resulta otro no me- 
nos grave, cual es el aumento inútil de leyes esten- 
sivas, aclaratorias 6 supletorias; de donde resulta, como 
dice el célebre Pilangieri, que el estudio de la jurispru- 
dencia se hace tan embrollado y difícil como el de las 
cifras de los chinos, que despues de veinte años de es- 
tudio apenas sabe un hombre leer. Por una ley que sir- 
ve de principio se multiplican al infinito las que no 
son m8s que explicaciones: cualquiera expresion de la 
ley suscita una duda que motiva una aclaracion, y hé 
aquí otra ley: se presenta otro caso y otra duda y otra 
consulta, y de aquí otra explicacion, otro suplemento, 
otra extension y otras tantas leyes; y por este medio sc 
forma un cúmulo de decretos inútiles que no hacen rn& 
que abrumar los estantes. Asi que el legislador, t,eniem 
do presentes estas reflexiones, debe no dar pase á dudar 
infundadas; y repito que esta segunda duda lo es, por- 
Ue 01 k%b literal no da motivo á que la haya, y es l( 

uantos negocios se presentan por la comision de Lrgis- 
icion son siempre de la mayor consecuencia, porque 
e ordinario no se trata en ellos de este 6 aquel par- 
icular, de tal ó cual medida aislada, siuo de resolucio- 
Les generales que sirven de pauta para muchas deter- 
ainaciones. Tambien convcndPé con S. S. en que debe 
conomizarse mucho el dar ó interpretar leyes, porque 
.e 10 contrario, tropezaríamos al momento en el grnndc 
nconveniente que tanto perjudica y ha perjudicado cn 
odas las edades á los Gobiernos despóticos, es á saber, 
n abrir el vasto campo de la arbitrariedad por medio 
.e la acumulacion de leyes ú oscuras ó contradictorias; 
lero nuuca entraré en el principio de que para evitar 
stos males se haya de cerrar enteramente la puerta á 
as consultas y aclaraciones de leyes dadas. En buen 
lora se desechen las dudas impertinentes, y aun si se 
[uiere , se haga conocer A los que las propongan, por 
.ualquier medio que sea, su estupidez 6 SU mala fé; 
Bero jamás deje de atenderse la duda razonable, In acla- 
acion justa. La de que actualmente tratamos tiene, en 
ni concepto, estas mismas calidades de razonable y jus- 
8. Duda el Gobierno si en el caso de que un juez dc 
)rimera instadcia sea nombrado Diputado á CÓrteS, 6 
uspenso de su empleo por formacion de causa, deberá 
‘eemplazarle el alcalde constitucional, segun lo preve- 
lido en el art. 29 , capítulo II de la ley de 9 de Octubre 
ie 1812, 6 si podrá el Gobierno nombrar un interino. 
yada más razonable que esta pregunta , porque la leY 
larece no quiso nunca que la administracion de justicia 
Zituviese en manos inexpertas por mucho tiempo, y Sin 
:mbargo, el texto literal del citado artículo así lo da 6 
:ntender . iQué cosa más justa, pues, que aclarar esta 
luda, es decir, conciliar el sentido literal de este ar- 
titulo con el espíritu de la ley fundamental, y aun de 
Ia en que él se encuentra comprendido? El ejemplo mis- 
mo que ha referido el Sr. Ruiz de la Vega prueba más 
y más la verdad de lo que yo digo. Si la ley hubiese te- 
nido toda la claridad y prevision que se requiere, no 
hubieran tenido márgen nunca los magistrados de aquc- 
lla Audiencia para contrariar las operaciones del alcalde 
constitucional. Desengañémonos, Seaor ; los legislado- 
res, por más sabios que se supongan , jam4s pueden ui 
hablar en todas ocasiones con aquella exactitud que 
quita el motivo de duda, ni prever todos los casos que 
puedan ocurrir en la materia sobre que deliberan. Para 
ocurrir á estas faltas es para lo que se conservan 6 man- 
tienen 10s cuerpos deliberantes en las Naciones libres; 
Porque si pudiesen hacerse las leyes de modo que nada 
hubiese que modificar, alterar 6 derogar en ellas uu@ 
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vez hechas, era por demás este tercer poder. Interpre- ( 
ternos, pues, aquellas leyes que estén oscuras ; demos ) 

siendo de fuera do1 pueblo, como es lo mb probable, 

toda In atcncion y claridad á las mancas 6 diminutas, y 
tendrá que hacer gastos de viaje, trasladando su casa y 

reformemos las contradictorias ú perjudiciales. 
familia; estará un aiio ó dos, ya1 fiu vendrá a quedar sin 

La de destino y sin ninguna esperanza de conseguirlo. Y pre- 
que ahora tratamos adolecia de algunos de estos defec- ~ gunto yo ahora: 
tos ; nada mBs justo y razonable que remediarlos, y á mi 

jcómo desempeñará esta interinidad un 

entender, el dictámen que presenta la mayoría de la I 
juez sin esperanza de obtener este destino en propiedad? 

comision llena este objeto, por lo que soy de opinion 
iQué juez, que no sea para estafar, porque es necesario 

que debe aprobarse. 
hablar claro, querrk exponerse á desemperlar un empleo 

El Sr. ROBIERO : Si no hubiese razones particula- 
j tan precario? Yo creo que tal vez no habrán tenido pre- 

res en contra de este artículo deI dictámen de la comi- 
I sentelos señores de la comision esta reflexion, que para 

sion, no hubiera pedido la palabra para combatirlo; 
/ mí es de mucho peso. Es, pues, necesario que estas pla- 

zas se provean, no en clase de interinidad, sino en quie- 
porque, aprobado ya cl primero, seria inútil discutir mas I nes puedan ejercer bien la administracion de justicia; 
una cosa que ya estaba ventilada; pero hallo razones 
que tienen su lugar especialmente cn esta duda, y no i 

no jueces venales, como están expuestos á ser los que 
vayan cn calidad de interinos, los cuales solo serviran 

puedo menos de exponer á la sábia penetracion del Con- 
greso que CiWtnS consideraciones que sin duda le han 
movido á aprobar aquel artículo, no t,ienen cabida cuan- 
d0 se trata dc aquellas capitales 6 pueblos en que haya 
más de un juez de primera instancia. Se dijo en la an- 
terior discusion que el estar encargados por tanto tiem- 
po 10s alcaldes constitucionales de la administracion de 
justicia producirla grandes inconvenientes por las mu- 
chasatenciones gubernativas y económicas que gravitan 
sobre estos funcionarios, Pero es necesario tener presente 
que por razon de esas mismas atcncionvs que rodean á 
10s alcaldes constitucionales, se ha concedido mayor 
número de individuos de esta clase, en proporcion al 
mayor vecindario de los grandes pueblos; y por conse- 
cuencia , no obran esos inconvenientes que se cree se 
seguirian de esta determinacion. EQ las poblaciones 
donde haya más de un juez de primera instancia, hay 
tambien más de un alcalde constitucional, y más en el 
dia, en que se han aumentado por decreto dc las Cbrtes 
estos individuos, de modo que habrá tres, cuatro ó cin- 
CO alcaldes constitucionales, número suficiente para re- 
partir entre sí las cargas que Ics son anejas. Así es que 
si un alcalde se hallase ocupado en desempeiiar los ne- 
gocios de un juzgado de primera instancia por ausencia 
ó enfermedad del juez propietario, habrá otros alcaldes 
que atiendan al desempeiío de las funciones que correa- 
ponderian á aquel. Por 10 tanto, queda desvanecida la 
dificultad del atraso que podria originarse por esta 
razon. 

Tampoco hallo el otro inconveniente que se ha ex- 
presado acerca de las asesorías, porque regularmente 
hablando, en los pueblos medianos suele haber un le- 
trado entre los alcaldes que podrá ejercer las fwciones 
de juez de primera instancia; al menos, se ha visto que 
entre los diferentes alcaldes nombrados para los Ayun- 
tamientos de las grandes poblaciones, se ha nombrado 
siempre algun letrado ; y en este caso, conforme a la ley 
de 9 de Octubre, será el que se encargue de la Parte 
judicial, quedando los demás encargados respectiva- 
mente de las demás atribuciones que no pueda dcsem- 
peñar por sí; y hé aquí por qué dije al principio que 
las razones que han movido al Congreso 4 aprobar el 
primer artículo no militan respecto de éste. En cuanto 
á los letrados de grande reputacion, no debe esperarse 
que pretendanelnombramiento de juzgados interinos Por 
una época muy limitada, solo con la esperanza de ha- 
cerse acreedores á otros destinos de la carrera. Por do 
contado, ninguno de la provincia solicitará un juzgado 
interino, dejando abandonado su bufete que le propor- 
ciona su bienestar; solo algun abogado de menor crédi- 
to, que no haya logrado fortuna, será el que aspire a 
esta interinidad de juzgados de primera instancia, Y 

para desacreditar la rectitud de la magistratura y para 
entorpecer la marcha dc los negocios que se les confien. 
Así, suplico á las Ciírtcs y ü. los demás compañeros de 
comision que no pierdan de vista esta reflexion impor- 
tantísima, mucho más cuando ya están provistos todos 
los juzgados de primera instancia en propiedad, cuya 
circunstancia aleja de los pretendientes toda esperanza 
de una próxima opcion. Por lo cual, y por las razones 
que tuve el honor de exponer ayer á las Córtes, me pa- 
rece que no debe aprobarse la resolucion de esta segun- 
da duda, porque seria altamente danosa al decoro mis- 
mo de los tribunales. 

El Sr. ARMUELLES: Habiendo contestado el señor 
Marau á las reflexiones que ha hecho el Sr. Ruiz de la 
Vega, me concretaré yo 4 las que ha presentado el se- 
iior Romero. A dos me parece que pueden reducirse 
estas. la primera es relativa á las razones que debieron 
haber movido á los señores de la mayoría de la comi- 
sion para no aumentar los negocios en manos de los 
jueces de primera instancia, dejando á. los alcaldes cons- 
titucionales el desempeiio interino de estos cargos; y la 
segunda, al gran inconveniente que resultará á la recta 
administracion de justicia, de nombrar jueces interinos. 
Las Córtes no pueden ignorar que el nombrar en las 
capitales mbs populosas un número determinado de juc- 
ces de primera instancia es de absoluta necesidad, y no 
por un abuso, sino por el inmenso número de negocios 
que en ellos se acumulan por razon de su poblacion, lo 
cual no sucede proporcionalmente en un partido cuya 
poblacion está extendida en una gran superficie de ter- 
ritorio; porque la reunion de muchas gentes en un solo 
punto da mayor ocasion á los delitos y aumenta los nego- 
cios judiciales más que cuando se 1 allan diseminadas cn 
pcqueiias poblaciones. Así que, repito, no ha sido arbi- 
trario el nombramiento dc uno, de dos 6 mús jueces tlc 
primera instancia, porque esto está en razon de la po- 
blacion y dcbc guardar la más exacta proporcion, y II& 
aquí la necesidad de que en cuanto suceda la inhabilita- 
cion de alguno, haya otro que le sustituya; y Soria un 
perjuicio para la buena administracion de justicia el que 
[OS asuntos que puedan corresponder 4 un juez de pri- 
mera instancia por hallarse ausente ú ocupado en algu- 
na comision importante, se hubiesen de repartir entre los 
demás jueces sus compañeros; porque teniendo óstos los 
suyos á que atender, necesariamente se habian de rc- 
trasar los de aquel. Así, me parece que se convencer¿i el 
Sr. Romero de las razones que ha tenido la mayoría de 
la comision para proponer á las Cúrtcs que en tal Cas0 
no se repartan los asuntos pendientes entre los demks 
compañeros, sino que haya un sustituto que exclusiva- 
mente se ocupe en dar vado & ellos, á fin de que no se 
entorpezca la administracion de justicia, 

835 
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La otra reflexion que ha hecho el Sr. Romero, me Sr. Romero que las personas que han seguido estacar- 
parece que prueba demasiado y que no llena el objeto rera de la judicatura, lo lnismo que un alcalde consti- 
que se propuso S. S. Dijo, si mal no me acuerdo, que tucional, son susceptibles de las mismas faltas? Pero ies 
resuItaria un perjuicio muy grande á la. administracion creible se dejen corrotnper, cuando el deseo de aspirar á 
de justicia si se autorizase al Gobierno para nombrar , otra plaza los estimularií á que su buen porte los reco- 
jueces interinos en el caso que ofrece esta duda, porque ; miende al Consejo de Estado, para que los tenga pre- 
tal vez recaeria el nombramiento en personas que 6 no sentes en las propuesta3 que haya dc hacer al Rey? Pues 
tendrian la suficieute instruccion, ó se dejarian cohechar, : esto sucederá cabalmente en aquellos que empiecen el 
6 en fin, que no serian á propósito para administar bien ejercicio de esta carrera, porque conocerán el interés 
la justicia; y tambien que la interinidad de este encar- I que tienen en hacer ver su buena conducta, Por otra 
go y su existencia precaria, digámoslo así, haria que el / parte, no es esta la edad en que más peligra la integri- 
Gobierno no encontrase letrados de gran reputacion para , dad; porque el mismo Sr. Romero conocer8 que esos 
desempeñar los juzgados de primera instancia; porque i vicios, si existen, se notan mís bien en los hombres de 
rehusando éstos ser magistrados de una Audiencia, ten- la edad mayor que en Ios de la edad menor, pues nunca 
drian muchos más inconvenientes en encargarse interi- 1 se ha achacado á la juventud el espíritu de ambiciou; 
namente de un juzgado de primera instancia, y por con- sin que por eso trate yo (Ic ofen[ler á la venerable an- 
siguiente se veria el Gobierno en !a necesidad de valerse ciauidatl. 
de abogados de menor categoría, y que no seriau los I Solo me he dirigido h demo3trar que el argumento 
más á propósito para el objeto. He dicho que esto pro- 
baba demasiado, y voy á demostrarlo. 

Admito desde luego la reHexion dc que un abogado 
con estudio abierto, acreditado y de muchos negocios, 
y que gana con provecho y honor más de lo que pro- 
duce un juzgado de primera instancia, no querrS aban- 
donar su bufete por una plaza interina de esta clase; y 
yo aiíado más: que ni por una plaza de propietario. Pero 
aunque haya muchos abogados que no quieran admitir 
estos cargos, no faltarán otros que los admitan, porque 
irán cou la idea de aspirar á otras plazas de mayor cuan- 
tía, á las que no serán solo los propietarios los que pue- 
dan optar, sino los que se encarguen de desempeñar 
estas plazas interinamente, proponikndose contraer mé- 
rito para progresar en la carrera: además de que el Go- 
bierno sabrá á quién elige, pues no queda exento de la 
responsabilidad. Si el Sr. Romero hubiera tenido eato 
presente, y tambien que los nombrados quedan sujetos 
á la censura de la opinion pública, que examina todas 
las operaciones de los jueces, y que por lo tanto no que- 
daria impune ningun cohecho, y asimismo que quedan 
existentes las leye dc la responsabilidad, no hubiera 
quizá presentado ese argumento. Cualquiera que sea el 
indivíduo que se encargue de una de estas plazas, es de 
suponer tendrá la aptitud necesaria, pues ha de quedar 
sujeto á la responsabilidad que le imponen las leyes, y 
hay personas interesadas en que ésta no sea ilusoria. 
Mas yo doy por supuesto que lo fuese: si el Congreso 
desaprobase el dictimen de la mayoría, 10s mismos ries- 
gos que supone el Sr. Romero en los jueces interinos, 
ino existirian respecto de los alcaldes constitucionales, 
que no pucdcn entrar tampoco de propietarios en las 
plazas de jueces de primera instancia, sino que las han 
de desempeñar interinamente, y que además tienen loe 
negocios propios y peculiares de su alcaldía constitu- 
cional, á que deben atender con preferencia? Y si se lee 
diese este nuevo encargo que les absorberia todo el tiem- 
po, ino tendrian que dejar abandonadas sus principales 
atribuciones? Sc dirá que le auxiliaran sus compañeros; 
pero por más que éstos le auxilien, no podrá desenten- 
derse de muchos negocios que le ocuparán bastante y 
le imposibilitarán el buen desempeño del juzgado de 
primera instancia; y aun cuando nada de esto hubiese, 
las mismas razones que ha presentado el Sr. Romero so- 
bre que el interés puede atacar la integridad de los jue. 
ces interinos. militarán igualmente con los alcaldes 
constitucionales, que habr!m de desempeñar estas pla. 
zas tambien interinamente, y probablemente con menoe 
hstruccion en &te ramo. &Cómo puede desconocer el 

mesta por el Sr. Romero probaba demasiado, y que 
lada venia á probar. 

Xsí, reasumikndome, digo: primero, que mirando 18 
:uestion bajo el aspecto de que no deben acumularse los 
negocios en los juzgado3 de primera instancia para 110 
:rnbarazar la buena administracion de justicia, es ne- 
:esario haya los jueces de esta clase en proporcion á la 
)oblacion: segundo, que si los riesgos que cree hallar el 
ir. Romero en oposicion de la integridad de los jueces 
valen algo, deben tener igual fuerza con respecto á los 
tlcaldes constitu:ionales que los sustituyen interiua- 
nente, y que resultarian los mismos inconvenientes, 
porque son hombres como todos loe demás, y por otra 
parte tienen otros negocios que son propios de sus atri- 
buciones, que deben ocuparlos necesariamente. Por todo 
io cual, no dudo que la3 Córtes quedarán convencidas 
ie que entre las razones expuestas hasta ahora, las que 
ha tenido la mayoría de la comision para fundar su dic- 
tamen, acaso son las que tienen más fuerza, y por con- 
siguiente, que debe éste aprobarse.» 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobb la solucion á la duda segunda. Acerca de la ter- 
cera se promovió unrz muy ligera l,ontestacion sobre si 
convendria que se añadiese la cláusula de ccpor ahora,)) 
mediante 8 que el Gobierno tenis propuesto se autori- 
zase á 103 intendentes para conocer nuevamente en 10s 
negocios relativos á la Hacienda pública; y habiéndose 
manifestado que no habia necesidad de ello, pues las 
Córtes siempre podian hacer en esto Ias modificaciones 
que se creyesen oportunas, fué aprobada la solucion 6 
la duda tercera, segun la proponia la comision. 
. El Sr. Ruiz de la Vega presentó la siguiente adicion 
al dictámen que acababa de discutirse, la cual se mandó 
pasar á la comision que lo habia extendido: 

((Pido á las Córte;l se sirvan declarar que la sustitu- 
cion de los jueces de partido, en los casos en que haya 
de tener lugar por ministerio de la ley de 9 de Octubre 
de 18 12, debe verificarse, no solo en los partidos en 
que haya un solo juez, sino tambien en aquellos en que 
por su numeroso vecindario haya dos ó más. 

Tambien el Sr. Oomez Becerra presentó la siguiente 
adicion al mismo dictámen: 

((Pido que cuando se habla en los artículos aproba- 
dos del nombramiento de jueces interinos, se añada: ((6 
Propuesta del Consejo de Estado, )> 

Despues de haber manifestado el Sr. Gontez Becm 
que en el sistema constitucional no puede haber jueces 
que no sean nombrados por el Rey, ni S. M. nombrar- 
10~ &I que preceda la propuesta del Cotiriejo de Estad% 
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que ora lo que pedia en su adicion, se acordó que ést 
pasase á la comision, como la anterior. 

El Sr. Bcrtrau de Lis leyó el siguiente discurso, cO 
la proposicion que Contiene: 

eHe pedido la palabra, Sciior, para hacer una propo 
SiCiOn, que si bien ser8 calificada por algunos de iutem 
pestiva, no dejara de calificarse por otros de oportuna : 
digna de la aprobacion de las Córtes. 

POCO me importa, Señor, que esgriman contra mí e 
agudo fl10 do SUS lenguas viperinas los bajos y misera, 
bles aduladores de que en general se ven siempre ro. 
deados 10s Tronos de los Reyes, y mucho menos temer, 
la severa y para mí ridícula crítica dc los que han pre. 
tendido y pretenden que prefiriendo en todo los paliati. 
VOS a los ChStiCOS, seamos víctimas bajo diferentes as. 
pectos de SU empirismo político, dejándonos arrastra] 
del prestigio seductor y perjudicial de una moderacioi 
que por extenderse más allá de los límites regulares, de- 
ja de ser virtud y pasa á tocar en debilidad. 

Quiero que sepa la Nacion, Señor, que ninguu géner( 
de consideracion es suficiente á contenerme, que ningur 
respeto humano es capaz de sellar mi labio J’ hacerme 
enmudecer cuando creo que debo hablar y que de nc 
hacerlo no cumpliria con los sagrados deberes que mc 
impone el aIto carácter de que estoy revestido sin me- 
recerlo. 

Hoy hace ocho aiios, Señor, que Fernando VII entrC 
en la capital de las Españas, despues del duro y largc 
cautiverio á que le redujeran las maquinaciones y arte- 
rías del déspota afortunado ante cuyo sólio vimos tan- 
tas Naciones prosternadas. Hoy se cumplen ocho años 
que Fernando, idolatrado desde su edad más tierna por 
los españoles, regresó al seno del heróico pueblo que en 
Nayo de 808 alzó el grito de guerra á muerte á los que 
le cautivaron; mas tambien, Seiíor, se cumplen hoy ocho 
años que España vió sentarse en el Trono de los Rami- 
ros al que nueve dias antes destruyera sus libertades, 
seducido y engaiíado por hombres perversos, por con- 
sejeros infames que pusieron el puñal en las manos del 
jóven Rey para que desgarrase con él las entrañas de la 
Pátria. Dos dias antes, Señor, habia sido escandalosa- 
mente atropellada y disuelta la augusta Representacion 
nacional, arrastrada infamemente por las calles y plazas 
la lápida de la Constitucion, entregado al saqueo el tem- 
plo de las leyes, y sancionada al frente de las bayone- 
tas la esclavitud ominosa de los españoles. Cuando el 
Rey debia dirigirse al Congreso para prestar en él el sa- 
grado juramento que lo habia de identificar para siem- 
pre con su gran familia, le vimos entrar triunfante so- 
bre los despojos de la libertad; le vimos aclamar por una 
multitud ignorante y tambien seducida tirano de SUS 

pueblos, y empuñar en seguida el cetro de hierro bajo 
el cual gimió esta Nacion magnánima por espacio de 
seis años. Dia deberia ser este de luto y llanto eterno, 
pues en él puedo decirse que comenzó el reinado del des- 
potismo, y en él di6 el engañado Rey á los españoles el 
ejemplo más espantoso de ingratitud. 

iY deberá vestirse la córte de gala para solemnizar 
el aniversario de nuestra degradante opresion? iY los 
españoles seremos tan inconsecuentes, que celebrando 
las épocas de nuestra gloria con un entusiasmo verda- 
deramente patriótico, hayamos de dar tambien celebri- 
dad á las do nuestro abatimiento? iQué dirán nUeStrOS 

nietos cuando la tradicion leS enseñe el motivo por que 
el 13 de Mayo es considerado como dia de regocijo ge- 
neral, si retroceden solo unas cuantas líneas en la bis- 
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toria de nuestro siglo? Cuando quieran favorecernos mn- 
cbo, nos acusaran de débiles y poco pundonorosos por 
haber conservado en nuestros fastos el padron eterno 
de nuestra infamia. Celébrense, Senor, las opoeas glo- 
riosas en que despreciando riesgos y superando eb&eu- 
10s casi invencibles, abatimos el orgullo de las águi- 
las francesas, lanzando á los invasores del otro lado del 
Pirineo; en que España tronchó los hierros que la opri- 
mian, y derrocó la tirania del elevado asiento de que se 
apodera en el dia de hoy; pero desaparezca enteramente 
de la memoria de los hombres libres la del infausto mo- 
mento en que vieron al Rey constitucional de las Espa- 
iías trasformarse en opresor y tirano; y si acaso alguna 
vez nos acordamos de este dia, que no debiera contarse 
en la série de los tiempos, sea solamente para aprender 
mejor que supimos entonces, cómo se defiende la libcr- 
tad, cuán fácil es perderla, cuán difícil restaurarla, y 
10s sacrificios que habríamos economizado si hubiéec- 
nos conosido lo que vale ser libres, y conociéndolo bu- 
~Gósemos muerto mil veces antes que descender á la vil 
rervidumbre. El Rey mismo, Seiior, no podrã menos de 
aplaudir se derogue enteramente esta festividad, pues 
:Iln le representa contradicciones en su vida pública, 
lue no puede serle grato ver recordadas en los momen- 
;os en que unido con su pueblo se dispone á labrar la 
elicidad y ventura de la Pátria. 

Por todo lo dicho, Señor, concluyo con hacer pro- 
josicion formal para ((que las Córtes se sirvan mandar 
lue el 13 de Mayo no sea en lo sucesivo dia de gala 
:omo lo ha sido hasta a;luí,)) con lo cual dará el Uou- 
rreso á la Kacion un nuevo testimonio de que se ocupa 
Le cuanto puede tener una influencia directa, no solo 
n su prosperidad, sino tambien en su gloria.)) 

Leida de nuevo la proposicion, SC declaró compren- 
ida en el art. 100 del Reglamento; y admitida á dis- 
usion, dijo 

El Sr. MUN~RRIZ: Cuando oí poco rato hace los 
ationazos, se alteró en tal grado mi ánimo, que si no 
ubiera sido porque no estaba en disposicion de decir 
ada con órden y concierto, habria inmediatamente PC- 
ido la palabra. Despues de lo que ha expuesto el señor 
ertran de Lis acerca de su proposicion, parece que nada 
uede decirse sino que estos cañonazos hacen un Con- 
maste horrible con los del dia 19 de Marzo por el ani- 
rrsario de la publicacion de la Constitucion. &tO PO- 

drá haber sido una inadvertencia; pero si es cierto que 
no podemos prescindir los espafioles de la entrada on 
Madrid del deseado Fernando VII, á quien pudibramos 
llamar ((Fernando el Conquistado, 11 para que ni él ni sus 
sucesores se olvidaran de que todo lo deben á esta Na- 
cion herúica (porque las teorías se olvidan y los hechos 
no), tambien es cierto que la imaginacion no puede ol- 
vidar que entró precedido del ominoso decreto de 4 dc 
Mayo, de la horrible noche del 10 al ll, en que fue 
hollada la Reprcscntacion nacional, y do1 gkncn dc 
todos los males que han afligido á la Nacion. 

Así, yo pensé entonces haber pedido la palabra para 
decir lo mismo que estoy diciendo, y solo aguardaba ;i 
tranquilizarme. Y en atencion á que hay una comision 
especial para arreglar la etiqueta de Palacio, pensal)a 
decir y propongo ahora que esta proposicion pase á clla, 
llevando entendido que las Córtes quieren que no SC 

vuelvan á oir tales caiionazos en el dia 13 de Mayo por 
los siglos de los siglos.)) 

Declar6se el punto suficicntcmcnte discutido, y la 
proposicion fue aprobada. 



1340 13 DB MAYO DE) 182% 

Tambien fué aprobado el siguiente dictimcn: 
I , las Córtes ostkn en el caso de excitar al Sr. Presidente 

((La comision de Marina se ha enterado detenida- ; para que señale con preferencia 1s discusion del cxpe- 
mente del recurso promovido por los empresarios y ar- diente de que se hace mérito en la proposicion; pues en 
madores de la pesca en grande de la sardina en Gali- el dicthmen que se ha presentado se trata nada menos 
cja, que el jefe politice de aquella provincia elevó al que de castigar á un funcionario público que abusando 
Gobierno, en solicitud de que cuando no hubiese los ma- de su facultad ha cerrado el baluarte de la libertad cou 
triculados necesarios para sus fábricas de salazon y apa- esc8ndalo de la n’acion entera. Las Córtcs darHn así UU 
rejos de pesca, se les permitiera echar mano de terres- testimonio auténtico de su justicia, y manifestar8n que 
tres. Oído el Ministerio de Marina y el parecer del di- saben reprimir los excesos de los mandatarios que bajo 
rector general de la Armada, ha remitido el Ministro de el prctesto de seguridad 6 por otras insignificantes cau- 
la Gobernacion de la Península todo el expediente 6 las sas han arrancado de raíz la libertad á los ciudadanos, 
Córtes para la aclaracion que convenga en un caso no como ha hecho el jefe político de Madrid, scgun aparece 
previsto en el decreto de 27 de Octubre de 1820. del dictámen que se acaba de leer. Temeria ofender la 

La comision conoce muy bien que en la temporada ilustracion del Congreso si manifestase ahora lo útiles 
de la pesca de la sardina, y aun de la del atun, será muy que son las sociedades patrióticas para que el fuego de 
frecuente carecer de matricuIados que basten á todas la libertad arda siempre en los pueblos, para que el 
las faenas, y no habiéndolos se toca& la triste fatalidad 
de malograr la abundante pesca que tanto interesa al 
Estado, con gravísimos perjuicios de los armadores y 
empresarios, toda vez que no puedan servirse de terres- 
tres, porque terminantemente lo prohibe por regla ge- 
neral el mencionado decreto. Esta sola, pero muy po- 
derosa razon, persuade entre otras cosas la precision y 
conveniencia de que en determinados casos y Con las 
restricciones convenientes puedan admitirse los terres- 
tres; y la comision, conformándose con el parecer de la 
Direccion general de la Armada y con 10 expuesto por 
los Ministerios de la Gobernacion de la Península y de 
Marina, opina que para las pesquerías en grande de la 
sardina y el atun, si convocados 10s matriculados no 
hubiese absolutamente el número necesario de ellos, 
puedan los armadores y empresarios servirse de indiví- 
duos terrestres para sus salazones y aparejos de pesca, 
entendiéndose este permiso para las dos dichas pesque- 
rías únicamente y solo en la temporada en que se efec- 
túan, sin que por ningun pretesto se entienda fuera de 
estos justos límites, bajo la más estrecha responsabili- 
dad de las autoridades y personas á quienes toca su vi- 
gilancia. Si las Córtes lo estiman así, puede tenerse 
como aclaracion del decreto de 2’7 de Octubre de 1820, 
ó resolverán lo más acertado.)) 

Se ley6, y mandó quedar sobre la mesa para ins- 
truccion de los Sres. Diputados, el dictámen de la co- 
mision de Casos de responsabilidad, acerca de la queja 
de D. Juan Antonio Gippini contra el jefe político de 
esta provincia, D. José Martinez de San Martin, por ha- 
berle puesto preso, dice, sin causa para ello. 

Con este motivo presenti el Sr. Afonzo la siguiente 
proposicion: 

ctPido & las Córtes que el Sr. Presidente seiíale dia 
para tratar sobre la responsabilidad del jefe político de 
Madrid y otros casos de infraccion, con la preferencia 
que prescribe la Constitucion en el art. 372.~ 

Declaróse comprendida esta proposicion en el ar- 
tículo 100 del Reglamento, y en apoyo de ella dijo 

El Sr. AFONZO: Las Córees deben tener en consi- 
dcracion que una de las principales atenciones desde la 
apertura de sus sesiones debe ser Ia de velar sobre la 
observancia de la Constitucion , y yo no entiendo cómo 
cl grave negocio de las infracciones de ella se postere 
á los demás, que aunque sean de mucha importancia. 
siu embargo no lo son tanto como el exikir la responsa. 
bilitlad í\ los que quebrantan la ley fundamental, parc 
quo expiando &,os tan atroz dolito, sirva de escarmien- 
0 ;\ otros Y satisfagan á la vindicta públics. Así quu 

.írculo de las luces se extienda, y en fin, para poner un 
reno á 10s mandatarios que se exceden de sus faculta- 
les. Por lo tanto, solamente vuelvo á decir que las C%r- 
es deben excitar el celo del Sr. Presidente para que Aje 
uanto antes dia para la discusion de este asunto.)) 

Despues de una ligera contestacion, fu& aprobada 
sta proposicion. 

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del ‘Despa- 
ho de la Gobernacion de la Península , en que partici- 
baba continuar SS. MM. y AA. sin novedad en su im- 
cortante salud. Las Córtes quedaron enteradas, habiéu- 
1010 oido con agrado. 

Conforme á lo anunciado por el Sr. Presidente, se 
brocedió á la discusion del dictitmen que sigue: 

((La comision de Marina hace presente que en la jUn- 
a celebrada por el Ayuntamiento constitucional de Car- 
agena, en union con los celadores de mar, en 8 de Enero 
le1 presente aiio, propuso el síndico segundo D. Juan 
dartin Delgado b dicho Ayuntamiento las dudas siguien- 
;es: primera, si puesto que en la Constitucion y las le- 
res se exigen los 25 años para poder ejercer cargos Pú- 
)licos, necesitarian tener esta edad los que fuesen ele& 
los celadores: segunda, si entre los propios celadores PO- 
iris haber parientes dentro del cuarto grado; y tercera, 
si siendo interesado alguno de los celadores en cualquiera 
ie los particulares que se discutan, podrá hallarse pre- 
rente para los actos que se hayan de resolver. El Ayuu- 
;amiento creyó podia decidir este asunto, y decidió, dis- 
poniendo que los dos primeros puntos se consultasen al 
jefe político: que si los asuntos que se tratasen fuesen 
solo del sugeto en particular, en este caso no deberia 
concurrir á la votada, pues seria ser juez y parte; pero 
no si se tratasen asuntos particulares y generales á to- 
dos los alistados. La comision cree tan fundada esta OPi- 
nion, Y tan óbvia la razon que tuvo presente el AyUn- 
tamiento para decidirse, que no duda en proponerla á 
las Córles para su decision ; así como conviniendo con 
el dictámen del jefe politice de Múrcia, le parece no hay 
inconveniente alguno en que puedan ser celadores de 
mar los que tengan parientes dentro del cuarto grado- 
En CUtido á la primera duda, aunque al citado jefe Po’ 
lítico parece que no previniéndose en el decreto de 8 de 
Ootúbre del año de 1820, no es necesaria ta1 calidad, 
opina la comision que puesb que el negocio por medio 
del referido síndico ha veni& 6 las .C%rtes en coasu~ta 
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Como interpretac,ion dc ley, seria conveniente declara 
Ser necesario este requisito para poder ser elegido cola 
dor de mar; porque en verdad, siendo este cargo pubU 
Co y que lleva consigo la alternativa en su caso con lo 
indivíduos del Ayuntamiento, y teniendo que delibera 
sobre intereses, LIO ~010 pecuniarios, si que tambieu ner 
SOnakS, Como sorteo 6 sustitucion en caso de Ilalnamieu 
to de gente de mar, etc., en que puede seguirse dallo d 
tercero, es conveniente que los ce!ndorcs tengan aono. 
lla edad en que la Constitucion y las leyes suponen y: 
acabada dc formar la razon en los hombres y dosarro, 
hadas todas SUS facuItade3. El mismo síndico, rofirieo. 
dose á las dudas ocurridas en la citada junta, pido & la’ 

Córtes se sirvan decidir si podrán ser admitidos al ahs. 
tamicnto los índivíduos que pasando de 40 anos, y n, 
habiendo antes SI rvido en la armada, se hallen ademá., 
inútiles. Decidió cl jefe político do Múrcia por la afirma. 
tiva, fuudándosc en que en decreto dc 8 de Octubre sl 
previene Se forme la quinta huta para los que pasen & 

los 40 anos: ((deben comprenderse los inútiles y los in+&. 
lidos, sin duda, dice, porque no queden excluidos del de. 
recho de disfrutar los beneficios de la pesca, que la mis. 
ma ley procura fomentar.)) No encuentra la comisior 
arreglado ni conveniente el parecer del citado jefe polí. 
tico, pues aunque efectivamente en la quinta lista deber 
inscribirse 10s indivíduos que estén inútiles, inválidos 
y los que pasen de los 40 años, no se puede deducir qu( 
éstos deban 6 puedan ser de aquellos espaiioles que nc 
han prestado servicio alguno al Estado en la armada, 
sino de aquellos que habiendo sido matriculados ó alis- 
tados anteriormente, se hubiesen inutilizado ú obtenidc 
inválidos ó cumplido 10s 40 años, en cuyo caso deben 
pasarse de la tercera lista & la quinta, como se manda 
en el art. 15 del citado decreto. La resolucion del jefe 
político, cn lugar ,de fomentar la pesca, producirá, en 
concepto de la comision, todo lo contrario, porque los 
marineros útiles se retraerán con esto del alistamiento, 
procurando, como hasta aquí, eludir la ley, con la do- 
ble ventaja que en el dia les proporcionaria la decision 
del jefe político, de inscribirse á los 40 años cumplidos, 
y lo que las Cúrtes han concedido como un premio de 
la verdadera marinería se convertiria en un perjuicio 
de la misma. 

La comision, en consecuencia de todo, propone á 
las Córtes lo siguiente: 

1.” Que las Cortes declaren que para ser elegido 
celador de mar es necesario tener 10s 25 anos. 

2.” Que no es impedimento el parentesco, en cual- 
quier grado que sea, entre los celadores de mar. 

3.” Que si los asuntos que se traten en el Ayunta- 
miento en concurrencia con los celadores pertenecieren 
Iwnticularmente á alguno de ellos, en este caso deba sa- 
lir al tiempo de votar. 

4.” Que los indivíduos que no habieudo servido en 
1~ armada pasen de 40 años, no pucdcn inscribirse en 
la quinta lista. )) 

Leido este dictámen, se declaró haber lugar & Votar 

sobre el en su totalidad, y fueron aprobados los artku- 
les 1.’ y 2.” sin discusion alguna. Acerca del 3.” ob- 
servó el Sr. Gomez Becerra que aprobado el anterior 
eonvendria se añadiese en éste que cuando debiese sa- 
lir del AJ untamiento algun celador por tratarse asun- 
tos en que fuero interesado, debían salir tambien los 
parien&s de aquel dentro del cuarto grado de censan- 
@nidad y segundo do afinidad. No obstante, fue apro- 
bado el artículo. 

Acerca &I 4.’ dijo el Sr. d &W que no creia judo 
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ni equitativo que á los que pasasen de 40 años so les 
privase de ejercer SU industria en las pesquerías ui tam- 

POCO en la naveJacion. Contestóle cl Sr. Vega que la 
COmidon crcia indispensable esta dcclaracion para dar 
el impulso de que tanto necesita la marina espahola, y 
para evitar cl que se perjudicase B los matriculados Bar 
10s que RO habian querido seguir la misma carrera, pnos 
de 10 coutrario se seguiria que estos últimos disfruta- 
ban del beneficio sin sufrir las cargas á que osthn su- 
jetos los matriculados: que por lo mismo era justo clar 
á estos cierta ventaja, cumo una recompensa de sud ser- 
vicios; y por último, que si se permitiese inscribirse en 
la matrícuIa á hombres que por su edad eran ya muy 
poco aptos para el servicio á que pueden y deben des- 
tinarse los matriculados, seria lo mismo que destruir las 
matrículas, y aun mucho m& el objeto de chas. 

Observó el Sr. Fer,-er (D. Joaquin) que en Vizcaya 
!os labradores dc varios pueblos sabsistiau en iuvierno 
kuicamente de la pesca que hacian cou unos barquitos 
nuy pequeiios, y por esta regla se les espondria á que- 
lar prirados de la subsistencia por no estar matricula- 
dos: que además, siempre habian gozado libcrtatl de pvs- 
:ar, y que allí solo se hnbian tenido por marineros mil- 
;ricultrdos para cl servicio do la marina los que navega- 
oan en buques mayores. 
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El Sr. Valdés (D. Cayetano) manifcstb que en todos 
kmpos habia estado prohibido el pescar álos no matricu- 
ados, concediéndose á éstos dicha ventaja en cambio de 
as obligaciones que les imponia el ser matriculados, y 
lue si se queria, podria abolirse esta especie de conce- 
iion, y aun enteramente la matrícula; pero que luego se 
reria que no habria de dúnde echar mano para armar y 
equipar un buque. 

El Sr. Torre juzgó quo convendria SC oyesc al C;o- 
bierno sobre el particular, pues que no podia prcscin- 
(irse de lo que pasaba cn Vizcaya, como habia ohscr- 
rado muy bien cl Sr. Ferrer. 

d 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y cl 
,rtículo fuS aprobado, despucs de haberse leido el 14 del 
ecreto de 8 de Octubre de 1820. 

El Sr. Gomcz Becerra hizo la siguiente adicion al 
rtículo 3.“, 18 cual se mandó pasar 8 la comision de 
larina: 
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((pido que cuando deba salir del Ayuntamiento al- 
un celador por tratarse asuntos en que sca interesado, 
algau tambien sus parientes dentro del cuarto grado 
e consanguinidad y segundo dc afinidad. )) 
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El Sr. Presidente dispuso que se leyesen los articu- 
)s 102 y 103 del Ileglamonto: y verificada su h?Cturs, 
nmifest6 el Sr, Secretario S’ulali que aun cuando csta- 
a sefialada la discusion dc la ordcaanza militar potril 
ste dia, SC encontraba la difkullatl de que 110 pOh h- 

dt,irse en su totalidad, seguu el art. 13tj do 1:~ Consti- 
ucion y los que acababan do leerse del Ilcglarncnto, por 
o estar presentados más que algunos de sUs títulos. 

El Sr. Ijtfante expuso que no podia haber dificultad 
LI dar principio á la discusion, porque cada título de 
t ordenanza debia considerarse como distinto Y sopa- 
3d0, pues no guardaban entre sí enIace ninguno: (IU” 

e no hacerlo así, sc ccrrarian las s~:sicJIles tk (!StR I(:- 

islatura y las de la siguiente sin haber discutido la 
rdcnanza: pu;:s siendo una clc sus partos el C6dig:o (i(: 
rowdiruituto Inilitar, y previuihdosc ell h ky «WA- 
ica del c1jerc;it.e que no so baria i’dtt: hasta que cstu- 

:S36 
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viese aprobado el C6digo de procedimientos en lo cri- 
minal, no podria llegar á verificarse. Dijo tambien que 
el objeto de la discusion en la totalidad era el de ver si 
se habia de admitir ó no el proyecto, y que la ordenan- 
za, segun la facultad undécima de las Córtes, no podia 
menos de admitirse; por todo lo cual opinaba que debirr 
procederse á la discusion. Opúsose el Sr. Adan, diciendo 
que uo podia discutirse la ordenanza, puesto que no 
existia sino una parte de ella; y que por lo relativo á la 
demora que el Sr. Infante decia sufriria no discutién- 
dose en el momento, era igual de cualquier modo, pues 
si constaba de 1.000 artículos y solo se aprobaban 999, 
quedando el otro pendiente no podia ponerse en ejecu- 
cion. Reproduciendo el Sr. Nzllzez la observacion del se- 
tior Infante, dijo que constando la ordenanza de trata- 
dos diferentes entre sí, podia sin inconveniente discutir- 
se cada uno por separado. El Sr. Lillo, contestando al 
Sr. Adan, añadió que no habia ningun inconveniente 
en poner en práctica algunos tratados de la ordenanza 
luego que fuesen aprobados por las Córtes. Manifestó 
tambien el Sr. Gomez Btcerra que la ordenanza militar 
se componia de tratados independientes y podia consi- 
derarse como una coleccion de leyes ó decretos diferen- 
tes, siendo uno completo cada título ó tratado, por lo 

cual no podia haber dificultad en que se discutiesen se- 
paradamente. Preguntó á las Córtes el Sr. &zZaa si eu 
vista de lo que habia dado dc sí la discusion se proce- 
deria á la de la ordenanza militar, y se acordó que sí. 

Anuncib el Sr. Presidente que en la sesion de malla- 
na, despues de darse cuenta de algunos oxpedicntes par- 
ticulares, se discutirian el dictámen de la comision do 
Casos de responsabilidad acerca de la queja contra uno 
de los regidores y el alcalde de barrio de la ciudad de 
Lucena; el dictámen de la comision primera de Legisla- 
cion sobre la eleccion de indivíduos de la Diputaciou 
provincial de Avila; el de la comision dc Visita del Cré- 
dito público sobre las contestaciones que han mediado 
entre el muy Rdo. Arzobispo de Toledo y el secretario 
del Sr. Infante D. Cárlos, acerca de si los administra- 
dores de las encomiendas de los Infantes deben cesar en 
la recaudacion del medio diezmo; y por último, el de la 
comision primera de Hacienda sobre establecimieuto de 
intendencias, que se habia mandado hoy quedar sobre 
la mesa. 

Se levantó la sesion. 




