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l’l~ESII)BKCIA DEI, SEiilOl IlEY. 

SESION DEI, DIA 27 DE ENERO DElW!. 

Su ley6 y aprobó cl Acta dc lo sesion anterior. 

Quedaron las Ctirtcs cuteradas do un oficio del Sc- 
crctorio del Despacho dc la Goberoacion dc Ultramar, 
con el que acompoilnba reformado cl que SC Ic dcvolvi6 
en el diu anterior. sobre dar cuenta de los nuevos Mi- 
nistros nomhrados, para que acomodasc su lcnguajc al 
sistema coostitucioual. 

Igualmcntc qurdnron enteradas de otro oficio del 
Secretario del Despacho de la Guerra, y SC mandaron 
repartir 240 rjrrnplarcs que rcroitia del decreto del 14 
del corriente sobre las reglas que han de obscrrarsc pa- 
ra que contraigan matrimonio los militares que no Ile- 
ven seis aiios de servicio. 

Se maod6 pasar 5 la comisioo dc Guerra un expe- 
diente en que propone cl Gobierno las medidas que po- 
drán cn su concepto adoptarse en virtud del art. ll 1 
del decreto orghuico tlcl cjcrcito para los retiros dc las 
difcrentcs clases militares. 

A In misma comision otro cxpedicute instruido por 
las rcclamacioncs dc varios oficiales do los batallones dc 
In Milicia activa, procedentes dc In infantería de liucn, en 
solicitud dc que sc los tlcclarc comprwiditio~ cu cl au- 
mento tlcl sucIdo acordado ti los de esta clasc por de- 
crcto dc 14 dc Scticmbre dc 1820. 

.-_ -^_- .-- 

Sc di6 cuenta de una cxposicion del coronel deI rc- 
gimirnto del Infante D. Cárlos, con la que acompaña- 
ba los documentos de crkdito contra cl Estado por IR 
sumn de 45.701 rs. y 20 mnravcdk vcllon, que su pre- 
decesor en cl mando de dicho regimiento D. Junn Jose 
Olozabal don6 á la l%tria cn su últlma voluntad; con 
cuyo motivo hacia una suciutn rclacion dc las virtudes 
que adoruabnu (1 cstc benemérito oficial. Las Córtce re- 
cibieron esta donaciou con aprecio, mandando que SC 
hiciese mencion honorífica de cllas en cl Acta, y paea- 
sen los documentos al Gobierno. 

Pasú Q las comistoncs reunidas dc Hacienda y Divi- 
sion del territorio una rxposicion de D. Francisco Alon- 
so del Real, y otros oficiales dc la Contadurín principal 
de propios y arbitrios de la provincia dc Cataluna, ma- 
nifcstaudo su gratitud por la supresioo dc las nflcioas 
dc cstc ramo, y proponiendo al mismo tiempo que para 
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que surtan cfccto laa medidas de economía que desean 
12s CJrtcs , SC d~~cl;:rc? qw 1;~ oc,tpacion dc los ccsantw 
de tIichO ramo c~i IRS Sccwtnríns rlc las Diputaciones pro- 
vitlri;llcs sc’il y SC cwtic~~tin con prcfcrcucia ~~ los em- 
pleados iutcriuos que ticucu c.;tas corporacioucs. 

_. _ _ __ __-. -_-- -. 

Aprobnron 1:~ Córtcs In rcfortu:~ cí f& do crrntas prc- 
wn!adn por Sccretnrín sobre las ecluivocnciow55 p&xi- 
clns cn cl clccrcto itnpwso dc reforma dc nrancclc~, y 
nintlllnron SI: 1x1sns.c nl Gobierno parn su cornuuicncion 
cu forma. 

IgunImcntc SC aprobó cl dicttirncn que sigue: 
(~J,xs cwnisionw dc Hncicnrin y Visita del Crédito 

público han visto In solicitud del coronel dc iugcnieros 
D. Junu Vcrn, sobre que SC le dcclnrc con derecho á cn- 
pitaliznr cl sueldo que goza do retirado, mediante Ia de- 
clarxion qnc 1~11 l~cclto !au Cjrtcs cn 9 dc eztc mrs, 
dc qu” cl clccrcto dc su;pension de cnpitalizacioncs no 
sc fxticnllc Con Iris que cstcn pcndicutes. Ln de1 coro- 
ncl Vcrn sc encuentra cu un caìo muy sitgular, scgun 
crrtificn ~1 Sccrctario que ha sido tic1 lkspacho dc Ia 
Gwrrn D. E~tattklno Snlwlor; pucos sicntlo UU coroucl 
dc ingt>nicron cn servicio activo con cl suc~ldo. obvcn- 
C~~VIICS 3; cspcrnttzas dc tal. prctcndió y obtuvo cl diu iitt- 
tcs prccisnml~ntc del ticcrcto tic suspcnsiou cl retiro ab- 
soluto 6 tlispcrsos, sin más objeto que cl dc cnpitaliznr, 
ron~~ncinndo al brillo y ventajas dc su carrera militar 
y 0 la pcusion ó viudedad que por su muerte podria que- 
dnr il su fnmilin, por hacerse con uu cnpitnl ctnpicablc 
en bicnos nncionalcs, dcdicursc 5 In ngricultura, y nsc- 
gurnr dc cstn tn:lncrn 6 nqueiin SU subsistencia; pcnsa- 
miento por cierto muy Inudablc. yn SC considcrc como 
pntlrc G ya como ciud~ldwo, ya ccottórnicn 6 yn políti- 
carucntc. Por lo que las comisiows eotic,ndw que no 
hay tncdio cn la nltcruativn dc dnr curso ;í wta capita- 
Iixnciw comprcndidn bajo In gnrnntin dc una Icy, 6 de 
que al itit~wwttlo sc Ic recoja 01 retiro y SC Ic vuc~lvo al 
servicio nctiw y c5tntIu (xi que sc holInbn: 10 íiltitno nn 
toca U las Córtcs clctcrtninnrIo, y Iris co~~uisioncs sou dc 
opinion que podr8n mandar 10 primero. 1) 

CoutinuO la discusiou del proyecto del C6riig0 PC- 

nnl. ( VCnsc cl ApEmIicc al Dinrio mim. 38, sPsion del 1.‘ 
dc .Yociehth*c: I)inri0 ntim. tiù, srsiou del 2:) dc idchl; Din- 
ri0 di11vL. Gil, .WiO# dd 24 (/lo idcnl; Diitrio dinE. GP. SC- 
si04 del 25 de iclent; Diario nlim. 04, sesio» del 27 tle Pdem 

)iario atim. 65. sesion del 28 de idem; Diario wtitn. 60, 
,esion del 23 de idciit: Diario &m. 67, sesiM del 30 de 
&m; Diiìrio írJm, CiS. SPSiou del 1.’ de Dicicmórc; Diirrio 
tumero 69, sesion del 2 de Llem; Diario ulita. 7t). scsion 
[el 3 c!e idem; Diario nzint. 71, scsiofb del 4 de idem; 
)jario »tim. 13, sesio* del tj de idem; Dinrio akm. 71, SC- 
:io>L del 7 de idem; Diario uim. ‘7.5. SCSLIU tlcl t3 (1~ idew 
Xario uiim. 77, sesis,r (/cl 10 de itlrm; Diario Irliln. 70, 
:esio,l de, 12 de i,ie»t ; Di:lrio wim. ~3;) , sesio,¿ del 16 (ic 
:&m; 1)iario w¿m. 84, sesig,r del 17 de idem; Dinrio ?::ú,- 
nel.0 85, sesion del l$ dc idcm; Dinrio uÚ~. 86, scsiwldel 
13 de idcm; Diario nlim. 87. sesinft del 20 de idem: Dinrio 
,&nero 88, sesiou dfl 21 de Meha; Diario nkm 89, SesiW 
Ir1 22 de idem; Diario ulim. 00, sesio:r del 23 dc idem; 
Dinrio xtim. 01, sesi0n del ‘->4 de idem; Diario ihm. 92, 
resion del 26 de i&rn: Diario &m. 9-l, sesiw del 2fi de 
idem: Dixrio ntim. !)5, scsiou del 20 de idem; Diario IU¿- 
nwo 06. sesiw ,Icl 30 dc id!vz: Diario IL~. 97, sesi 
icl 3 1 dr idem; Diario atlm. !H, srsinu del 1.” dc I:‘@?ro; 
Diario uívt 99. scsiw dpI 2 dc idrm; niario irlim. 100. 
wsion drl 3 de idem; Dinrio km. 101, sesiqjr del 4 de 
id!*m; Di:trio IL~U. 1013. srsio~ de! G de idem; Diario ZZ¿M- 

ro 10 5, srsiwt del 8 dc idem: Diario nlim. 106 , scsion (1~1 
9 de idem; Diario km. 108. sesio)l d(;l 1 1 dr idem: Mi- 
rio 2Llirn. 190, sesio)& de! 12 deidem; Dinrin itúm. 110, SC- 
sion del 13 de idem; Diario ntiw. 1 ll , sesion del 14 de 
idem; TIinri nhz. 112, srsiov del 15 de idem; Diario 2G- 

m?ro 113, sesion del 16 de idem; Diario thtirn. 1 l-l, sesio» 
del 17 de i(l Diario ~rlnt. 115, sesiox del 18 de idflm; 
Dtario )~:im. 1 17, srsio,t del 20 de idcm; Diario nlim. 1 IS. 
scoa del 21 de idem; Diario alim. 110, sesion del 22 
dp idcm; Diario utim. 121, scsion del 21 de idtm; Diario 
aumero 122, sesiou del 25 de idem, y Di:wio atim. 183, 
sesiolt del 26 de idem ) 

Leido el art. 620, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Xudicttcin dc Extrctna- 

dura dice que wspccto dl: los hctwauos y entenados no 
SC tlisculpc nI ftomicidn sino cunncio tcuga bajo SU nll- 

tori&d 6 la hcrmnua, y sen cata tncnor y solkrn. La 
cotnision cree que hny cl mismo estímulo respecto dc In 
hwmaua 6 entenada, alinquc ur) scati soltcrns ni tni!no- 
ICS, iii cstk bajo lo nutorirlad del hermano. El Trihltual 
Stprcmo tiettc por csccsira In pcoa, y cl Atcnco in 
:ousidcra leve. Juzgucu las Ckjrtcs cutre dictkmcncs 
lau encontrados. 1) 

Aprobado. 
Lcido cl art. 621 ( dijo 
EL Sr. CALATRAVA: El fiscal di la hudicncin de 

Mnllorca dice que cs muy cortn In pena tlcl que mate al 
que Ic nmenazn cou d;tño icvc, cuyn cuprcsioa le pare- 
CC vaga i! indetcrtuiuada. Aludo al ljirrafo pcuúltimo. 
Las CGrtc.; juzgarAn si wpucstos los cuatro cnsos ií que 
ac contrac el artículo, es Icrc ln poua: In comisiou la 
considera proporrionntln por la fnltn de deliberacion que 
hny en tnlcs ocasiutws. Ln indctcrminacion dc las pa- 
1:tbw ((drino ICVCI) cs irrcwcdiable, y creo que no cabo 
sino tlc>jnrlo :i In prud(bncin tlc 10s jueces. El Xtcnco 
coincide Cotl la opiuiou del fiscal, y nfiadc que aquí so 
cxprcsn In mayor parto tic1 art. G2-i. Esto CY una equi- 
vocacion; ICase el nrt. 624, y SC ver& que los casos sou 
muy difcrcntcs. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: Yo no puedo me- 
nos tle aprobar todo cl nrtículo conforme estcí, u CSCCp- 
cion ti~l pärrnfo pri:wro, cn que so dice: uEn (11 do IS 
nrcwitlnd tic (~jcrc~~r 111 tl(>fws;l lcgítitnn y naturnl d(> IU 
IW~GI villa. (j tIc 1;~ & otrn pcrsoulr coritrn ttrt3 ngc- 
sion iujusta cn cl neto mismo del homicidio, cuaudo no 



hay otro medio de repelerle.)) Esto me parece que de- 
be ser con alguna restriccion 6 modiflcacioo, porque el 
derecho de la defensa de 1~ propia vida que se coucede 
al individuo, creo que pierde toda la justicia & 103 

principios en que está fundado si se eu:ien,ie b to i:r 
pcwona aunque no tenga relaciou niltgutia co0 el sug:- 
to que intente dcfenùcrle contra el .wpucsto ;tgrofjor; y 
así como CJ muy propio y nat.ural que cada Iiomhre se 
deflcnda li sí mismo, que el padre dclknda al hijo, el 
marido I% la mujer y el amigo al amigo, el dar 6 am- 
pliar este derecho ;î cualquiera otra pcrsoua cntcramen- 
tc extraEa seria abrir la puerta para que en cualquiera 
circunstancia, eu riiias 6 peleas, frecuentes en los pue- 
blos, pudiewi loe delincuentes alegar el pretesto de 
qw por dcfcnd(!r á las prrwna< coutra un injusto agre- 
sor Comctinfl los homicidi~J3. YO bien advierto que en el 
mismo p.‘rrrafo se aiiadc ((puando no hay otro medio de 
rcpelcrlu;)) pero esta circuustaucia que comprende al 
que ticnc la obligacion do defendwse á sí mismn, á su 
padre 6 ii ofro iutimanlcute conexionado .con 61, no 
puede extenderse ni aplicarse en mi Couccpto 6 otra 
cualquiera persona desconocida, 6 con quien no se tie- 
ncn aquellas rclncioncs. Por lo tanto, quisiera que los 
seiíorcs de la comision, si lo tienen 6 bicu, restriujany 
modifiquen cl dcrccho de la natural defensa al indivi- 
duo y SUS mris allegados; porque do lo contrario, pre- 
vco que scrli cstc cl medio tic cometer impunemente 
muchos delitos por persouas que con este motivo se 
valgan dc las ocasiones para embestir, atropellar y ase- 
sinnr so protesto de defender ;i otro, y so color de injus- 
tos agresores. Hay otra razon para que este derecho sc 
limite, porque si uno viene á matarme. y rcconocicndo 
yo mis fuerzas y destreza en el manejo de las armas, 
no hallo otro arbitrio para libertar mi vida que el dc 
quitnrlc la suya, enhorabuena que yo use legítima- 
mente dc cstc derecho; pero cunnio un injusto agresor 
acomctc a otro dcsconocid:), del que SC iguorn si ticnc 
fuerza y destreza saficiclntc para evitar cl golpe ó hc- 
rirlc y no matarle, 6 bicu porque sea un oswio provo- 
cador, me parece ~IIC no SC pwtlo concc~lcr cl derecho 
dc nmtarlc, porque no pucdc: hnbsr ley que me autorice 
A ser homicida tlc uuo por dcfwicr li otro. Así que, 
opino ~IIC la comision tlcbc modificar este pArrafo. 

El Sr. CALATRAVA: Si cl ntgumcnto del sciíor 
prcopinnntc prucha algo, prueba lo mi-m0 contra cl 
que mata á otro cn la nccwida:l de clcfendcr SII propia 
vi(h). Dice d. S.: (csi se permite que otro para defender 
la vida dr! un cxtrnim pueda matar a! agresor injusto, 
cuando no hay otro medio de repelerle, SC abrir;i una 
ancha pncrta para que á prctcsto dc esa tlcfwja se co - 
metan muchos homicidios.» Si wtc ra?iocirlio vnlc, rc- 
pito, igual valor tcndr;l cuando SC trata dc la deftnsn 
propia que dc la agena, porque tamhkn se podr&n CO- 

~nctw csoc. delitos con prctcsto de defendcrsc. hla‘l cl 
scilor preopinantc no SC ha hecho car;So de que aquí uo 
so trata dc pre:cstos, sino dc cnusns vcr.iadcri~~ y Icoal- 
mente probadas. Scguu el sistema de In comisiou. no 
b&ará que uno ale,nuc el prctcsto de ([UC por dcfen- 
derse 6 defender á otro hizo cl homicidio, sino que scrr’, 
mcnestcr que lo pruebe; y probindolo no hay prctcsto 

que va@, ni se abre tal puerta R los delitos, 6 kmos 
clc cerrarla 5 todas las cxccpciones, por uh justas y IC- 

gítimas que scon. psi que, CU CI SUPUC~~~ de probarse 
con arreglo ;i ];is leyes que uno ha matado a Oh-0 por- 
q11c 1~ vi,; atacar cn aquel wt0 la ritl;r dc otra pcr.?ons 
~011 IIII:L ngy-gio~~ injusta que no pudo r(tlwlw dc otra 
manora, yo quiero que me diga cl Sr. Gonzalez Allan- 

de si le parece repugnante la disposicion del artículo. 
YO creo del buen corazon de S. S. que no podr6 menos 
de confesar que se funda en un principio de eterna jus- 
tkk Kn Cl artículo SI? dice: (Leyó.) iY cl seilor preopi- 
nalik puede ~CRC~II~CCP que yo no solo tengo un dcre- 
cha, sirl) UIIR ohligacil)u sagrnrla px las leyes natura- 
les. por In3 (1~: toJ:l sociedad, por lo; principios dc nucs- 
tra religion y por los dc la Coustituciou, que nos manda 
serjustos y bcnCficos, de clcfeu&*r cuan40 puedo ,? UU 
conciudadano, ri un prújimo, B un hermano mio, 5 quicu 
veo acometido por un asesino, cuyo golpe! no puede rc- 
pelerse de otro mîtlo, ni salvarse In vida del inocente 
sino dando la muerte al ngrcsor? En el supuesto dc que 
dc no hacerlo ha de consomarsc un crimen, y ha dc 
tu. )rir el acometi~lo, cl hombro rlc bien, icu61 flc los ~10s 
querr:i el 3r. Gx~alcz .\!lcnd:: qw sca cl s;1criflcnrlo? 
;Crl61 de ellos iriiportari 1nk3 ;í la zocic~lnd 111ic sc con- 
wrvc? La comision. pue;, cree que no puc&* desnprobnr- 
se ni limitarse esta disposicion sin aflojar loq víuculos 
sociales, siu desatender los principios mris obvios, y siu 
que haya igual razon para desaprobar 6 limitar la do 
que acometido por un agrwor injust3 pucdn matarle cti 
dcfeusa de su propia vida, si no tiene otro medio de rc- 
chazarle. 

El Sr. LASTARRIA: Aunque respeto las opinio- 
ucs del Sr. Gouzalez Xllende, n3 estoy clc acuerdo cou 
S. S. en la que acaba de manifestar acerca del primer 
párrafo de cstc artículo. El Sr. Calatrava me ha prcrc- 
nido en casi todo lo que iba 6 decir; y asi solo ailadirí: 
que yo uo quisiera pertcnccer ú uua sociedad dolido no 
existiese esta Icy. No entro cn discurso:, y solo rwor- 
darc que cntrc los romarlos en los grnn4ca concurws y 
fiestas ocupnb:m Io< pwstos prcferrntcs, y SC tli.;pcnsa- 
1x3 mayor estimac:iori tí todos aquellos que llcvnbnn la 
corona cívica, que se daba 6 10.3 que haùinn salva&) la 
vida dc un ciudadano. Esta es una Co11wcuc1icia del 
pacto soci.ll: adcmis de que, como sc ha indicaJo, se- 
gun los principiosde nuestra rcligiun, una de nucutras 
pri ncilxtlcs obligncioncn , rccomcndndas por el mislno 
T)i2s, (‘3 amir al I)rGjilno corno á si miimo. k3í puc-ì, 110 
t~tnicntlo otro rncdi~9 de salvar H otrn In vi113 q111r cl clc 
matar ;i 5~1 irljusto ngrcsor, debo tcn:ar cl mismo clvro- 
cho para salv,ir~cln que cl yuc tcugo cuan~lo SC halla PII 
igual pcliKr0 la mia propia. 

El Sr. CABARCAS: Doa ohscrvnsioncs SC mc ofrc- 
CCII wbrc: wtc articulo: prinwra, que falta una circulls- 
tancia de mucha entidad. Dice cl artículo : (Leyd.) iY 
la honra? 151 caso dc una mujer que s:> v,> awltada por 
1111 homhri: que 1:1 quiero di~farnar, prostituir, y q:w no 
ticuc otro arbitrio p:lrd repeler su :lgrc;ion que m:tt:trlc, 
me paroce que cs bastante frc>cucntc, y cl :lrtíc,ulo nn lo 
previene. R:I acgundo lugar. la contwta~!il)n que IXI da- 
do la cominion al Sr. (ionznlw Xllcu~to, me parecl! (111~ 
uo ha satisfwh:) la objecion tlc S. Y. Itnzon : al~u~*l ;i 
quicu se lo hncc una in.just.1 anrc-liou par,1 quitxlc la 
vida, por tanto tienr: dcrwho dc ulrtar cn su dcfw3a al 
injusto tl~rcsor, por cuauto MA ObIiya~lo H Conservar 
su vida por ley natural (Icl modo qw: pueda, y si no 
puede de otro ml)do, mataudo al agmor; pero el ~IIC vc 
la agr<Gon y conoce que aquel ú quien se Ic Iiacc n11 
puede defwkrsc, y que cl medio de evitar que picrtla 
c.stc su vida es matar al a~rwx, cs una raxou que 110 
justiflcark nunca la cì~cion; Iwrcluc ei al primero se Ic 
concede esta facultar1 en conwrvacion de su indivíduo, 
I:I rspw:t:idor que no ticnr! c3tc: riesgo ni este motivo no 
cst;i :Iutorizarlo p:wa matar al injusto agresor , aurrquc 

cl acometido no tenga medios dc defcosa, porque 1a.s 
506 
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razones que militan respecto del primero no militan entre estos dos actos distancia ni momento alguno; otros 

respecto del eeguudo. que 110 es invadido. Sc ha dicho verle huir con los efectos robados. siguióndolo con las 
que este M UU principio fundndo en la religion y la llu- voces y sin perderlo do vista; otros verle Con aqucll~ 
ruaoidtrd; pero ni In religion ni la humanidad Z’L na- 
die autorizan para quitar la vida U otro, y solo el dcrc- ! 

efectos rohados. aunque haya pasado alguu tiempo, y 

cho uaturc\I cs quien lo coricetle cuando ì;c trata clc la ! 
iwquc no SIB 10 hoya visto tomarlos ni huir con ellos: 
todos esto.; casos tan equívocos y tau difercntcs son 

propia dcfousa. Creo pues que no so ha contestado H la 1 comprendidos, ya juntos, ya separados, ya por unos, 

ohjocion del Sr. Gonznkz ?Lllonde, y que esta SC halla ya por otros, considcrcmdo, ya solo 81gu~108, ya todos, 
en toda hu fuerza y vigor. como casos eu frayanli: y la cornkion, sin fijar bien esta 

f<l Sr. CALATBAVA: El sciIor prcopinante no IIR ! idca, antes cxprcsándola con la iadcfinida gcnerali- 
llccho mas que repetir lo que dijo el Sr. Gdnzaloz Allen- 
de, y yo por pnrtc de la comkion no creo necesario re- 
producir la misma conteatacion que acabo de dar. Si su 
sciloría crw que no sc ha coutcstado, VO croo que si: y 
las CUrtes scrin las que. lo juzguen. 

En cuauto á que falta el caso cn que un3 mujer en 
del’mso de su propio holior ma:a al que inkntn quitár- 
de, ií mí me parece que estii Com]JrCJltlidO CII el pár- 
rafo cuarto tle eatc articulo. (Leyó.) Kn ese caso es indu- 
duhlc que se dclicwle la liberkltl coutra una fucrzn ma- 
terial en 01 cuerpo; pero ah ostli mucho iniís oxpre~;ri 
y ktminante la tlisposicion del art. 63d, que puede 
ver S. S.» 

Aprobado. 
Leido cl art. 622, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio do Gídiz, único 

que bobla cle este artículo, dice que os muy indefìnida 
la expreaion de ((persona que lo intorw0.j) Ya la comi- 
sion coutestú ayer sobre esto, y las Córtcs lo tienen 
aprobado.» 

Aprobado, y el 623. 
Leido cl art. 624, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La ludicucia de Sevilla di- 

CC: que se suprima en cl último párrafo la cita del ar- 
tículo 618. Esto es porque, como recordarán las Cór- 
tes, propuso esta Audiencia que se suprimiese aquel 
artículo; pero no habicutlosc suprimido, no puedo tam- 
poco suprirnirsc In cita en cl presente. El Colegio de 
Ckliz quicrc que se quite este articulo. porque dice 
que nadie tiene facultades para castig;rr & otro siuo los 
jueces. Dígase pues lo mismo del que habla del homi . 
ciclio hecho en propia defensa 6 por evitar la muerte 
cierta de otro injustamcutc acometido , 6 la iuvasion 
Iroct urna dc la casa ó hcrcdad. Ya sabemos que 01 cas- 
tigar 110 toca sino J las autoridades; pero aquí UO sc 
trata dc autorizar 9 llinguu particular para que casti- 
gue por si, pues cntonccs CSCUSH~OS seriau los tribuua- 
nalcs de justicia: lo único que se hace cs disculpar uua 
acciou que se cometo, no precisamente para castigar el 
tlclito, sino por uu motivo tan fut~clado y justo como el 
de precaverlo, ó sujetar al dclincucuto que huya, para 
que pueda ser castigado por quien corrcspouda. 1) 

ISI Sr. ROXERO ALPUENTE: EI articulo nutori- 
Z:I ú. cualquiera para qut: mate ií aquel que acal~otle cI)- 
meter un robo grave, vaya I~ugcndo, y 110 quicrn dete- 
nwsc para ser preso. Esta es la proposicion del articulo 
rolativamento ir lo que SC ha dicho. Dc manera que si 
cl fugitivo acaba de cometer el robo grave, va huyendo, 
y mandado por cualquiera detenerse no quiere, puede 
el particular mntarlc. Primera duda: jcuándo SC cnticu- 
de haberse acabado de cometer un robo? Porque cn esto 
hay una diferencia tan grande corno graude es la di- 
vcrgcncia de opiniones, no solo de escritores particula- 
res, sino de naciones enteras; pues unos creeu que aca- 
bar tlc couictcr cl robo es ver al agresor dentro clcl sitio 
cn clac SC c*jocut:l; otros vcrlc ojccutáudolc; otros vcrlc 
tomar las cosas robadas y huir con ellas, siu mediar 

dad do estas palabras ((acabar do cometer el robo,), au- 
toriza á un particular 6 que graduando cl caso dcfru- 
gafrli pueda prcndcr al fugitivo; y no contenta con cstc 
dcrccho (le prender que da al particular, imponc al 
ladrou la obligncioil de pararso h su voz, y dcj¿rr- 
SC pron(Icr bajo pcna de la vida. Si cl ladrou fuese 
un b:tn(lido pregonado como tal, con talla sciialada al 
que vivo 6 muerto le prcseutasc, scguu podia hacorso 
COU arreglo á uucstras autiguas lcycs, ya 10 cnticudo; 
porque al tin era capital la pena de sus delitos rc- 
conocidos y juzgados por loa tribunales competontcs; 
pero hacer lo mismo. quitar la vidu un particular riotro 
particular que acaba de cometer un robo & su parcccr, 
cuyo robo cs tombi(sn á su parcccr grave, y quitársela 
porque huyendo no so detiene para darse ü prision, no 
puedo entcuderlo, sino admirarlo cou asombro. X1 autor 
del robo, aunque se Ic pruebe ser Cl el autor, y gravo 
cl robo, no puede quitkscle la vida scgun este Csdigo; 
y siu cmbnrgo, por huir de quien quiere prenderle, por 
una huida que EC gradúa de obediencia aun á la misma 
justicia, ics posible que so autorice íÁ UU particular para 
que le mate? KO, no puedo amplificar con sorcnidad CS~ 
idca: desapruebo, pues, altamente el artículo. 

El Sr. CALATBAVA: Ya he dicho, y esperaba que 
no SC hubiera olvidado, que aquí no SC trata de autori- 
zar un homicidio como imposicion de castigo, ni de dc- 
clarar tampoco que deba haccrsc, ni menos de mandar 
que sc haga, sino de eximirle tic pena en un Caso en 

que Ia cornision croe que hay un estímulo bastante PO- 
cleros0 para comctcrlc, 6 una exccpcion suficiente para 
disculparle. por las mismas rcglrls que SC hau seguido 
para eximir 6 rcb:?jar la peno A otros que se cometen 
por cstimulos scmcjantcs ó cou iguales motivos do excu- 
sa. Por lo tle~nh, mc pirece que no so necesita más CX- 
plicacion que I;r que contiene el artículo: cuando So 
acaba do cometer un robo, un homiCiJi0 ú otro delito 
gr;rvc; cuaudo el dctincucntc va huyendo y no quiero 
dcteucrso; cuando atlemüs resulte k juicio de los jueces 
de hecho que no hubo más que cclo en la accion, que 
la requirió la grnvcdad y trascenrlrlucia dcl delito, y que 
no hubo otro medio para prccavcrlo ó impedir la fuga dril 
dclincucrlte, yo dcsco saber si al que con todas eStas 
circuustnucias cclmcte un homicidio, quiere cl Sr. RO- 
mero .&lpucntc que sc! Ic impuug~ alguna pena, y si con 
cllas y 10 denh que se prescribo en los dos párrafos si- 
guientes hay lugar á su temor, ni caben m8s precau- 
ciones. 1) 

Aprobado. 
Leido el art. 625, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia do SoVilla 

l)ropone que se csceptúca los amos, horrímdosc la Pa- 
labra criados en el p;írrafo scguudo. Ya COutCsté 8yCr 

acerca de esto, y Ia4 Córtcs han confirmado mi rcspues- 
ta; pero no hay necesidad de esa eñCCpCiOI1: la hudicu- 
cia sc equivoca; In comisiou ~10 excusa eu oste artículo 
siuo a 10~ ;)adws y abuelos; y lejos dc hacer lo mismo 
cou los amos que incurran en ese delito respecto dc Sus 
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Aprobado. 
Loido el att. 626, dijo 
El St. CALATRAVA: RL Awal tic la Xutlkncia de 

Mallvt~:t dice que se cnli~iquc cou exactitucl Ia inttw- 
ciou dc mat;rr ú llcrir ~;IPA cvitnr oxcusns. Yn está dnda 
sobre esto In rcgln que ha pntecido II& oportulm. y In 
única que Creo que puc:le d:wsc: loara calificar CY;I iu- 
tcucion. RI Colegio do Cjdiz nota corlttadiccion entro 
CstC artículo scguu estdba y el 642. Tictfw ~azo~i: esta 
contrnlliccion cs cicrtn wgun se prcscntú el articulo al 
principio, porque se pntìc:ció eu 81 una inndvettcnc,i;~, 
que es tan fiicil cuando hay que tcdnctat tanto9 ar- 
tículos: en SU consccucncia Ia comision le ha reformado 
Corno Ii13 Qktw han visto. 1<1 htenro expone que si no 
9C dotwfflirla con tod;l csnctiturl la intcnciotl de m:ltar 
6 hwir, ti:w;i este ttrtículo excusa ii muchos homicidios. 
Ya csti dicho cho SF! ha de calificar q~le no hubo la 
intcucion clc matar; 6 snbct, porque nsí lo pruebe ma- 
nifiestamente cl reo, por las circunstancias dt:l suceso, 
por cl sitio y calidad de las heridas, por la de la9 armas, 
y por todo lo dcm6s que hn servido pata graduarla hn9- 
ta ahora. Es iulposible dctettninat esto de otra rnancta, 
y In comision cclebtnria que so Ic indicase algun medio 
mejor, pura adoptarlo. 1) 

Aprobado, y los que lc siguen G27 y 628. 
Leido el artículo 620, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La hudicncia de Sevilla 

propone que SC reduzca á cuatro meses cl tirmino de 
seis scimlado en el párrafo terceto. La comisiou ha sc- 
Nalado cl de seis en Gdjo del delito que c9 cau9u del ho- 
micidio, y porque no deja de haber ejemplares de que 
personas acometidas por lndtones hayau muerto al cabo 
de cuatro, cinco 6 mEr9 meses por resultas de las vio- 
lencias que sufrieron en el robo. Yo hc conocido á un 
sacerdote, que indudablemente dc resultas dc habéruelc 
robado murió despues de bastante tiempo, aunque no 
recuerdo cuanto fuó precisamente, por solo el susto que 
Ic causaron 109 ladrones con sus amenazas. La hudieu- 
cia de Granada dice que el tirmino que 9c scùala pata 
que ae verifique la muerto, puede dar lugar á la impu- 
nidad por la cquivocacion en cl cálculo. l39, sin embat- 
go, intìispensnblc sefinlat un tirmino. cunlquieta que 
sea, porque si no, no se ha dc hacer rcspousablc del ho. 
micidio al reo cuando el herido muera al cabo de UU 
tiempo indctermiuado, en que pucdcu haber concurridc 
otras causas con la herida, ni se podtia tampoco da1 
sentencia cierta cn mucho9 casos, y habtia que deja1 
pendientes 6 abiertos siempre muchísimos juicios, El 
fiscal da la Audiencia de Mallorca quiere que se tcnge 
tambien en consideracion la clase de armas y el paraje 
de las herides. La comision croe que aquí no debe trae 
tatsc dc cso: cualquiera que eea la clase y sitio de ellas, 
basta para el caso que la mucrtc SC haya vcriflcado po~ 
efecto y consecuencia natural de las heridas 6 violen- 
cias. La Audiencia de Valladolid opina que este artícu. 
lo cst8 en contradiccion con el ‘7.” sobre tentativas. NC 
sé en qué esth esa conttadiccion: 1Cnec el art. 7.“, y SC 
verl que no hay contradicciou ninguna, ni aqucllc 
tiene nada que ver con esto. El Cokgio de Grauada dice 
que se omita la limitacion del tiempo de los sesenta 
dias, pues algunos pueden morir despucs, aunque las 
heridas scan mortales por esencia. La comision no des- 
conoce que podrá succdet esto; pero creo que conven- 
drh con ella las Córtes en que ser8 rarhimo que suce- 

la, y que? apenas habt& herida que sea csencinlmcntc 
nortnl cí wtdntlctn y nnturnl caii9~ dc I;I muerte, que 
10 l:l rnusc dentro clo 10s cuarenta dins. Ln comision ha 
lenido ptcseutc~s las opiniones de módicos muy cí~]c- 
L)rt:s; y n lrlquc sctho qw no wtan de acucrJo enttc si. 
y qw algunos dan un tí:rmino m;ís largo nl rfwto dc 
:icrtas hwidns, hn fijado 1111 titwpq que le pntc:co III{~S 
IuL’ suliciontf: Cotl arrc*~lo A In cxpctiencin. Xumd’!ntcse 
í di3rnirlúynic. si ~R~CCI:; pero rcllito que In cotnision 
ticnc? por rlcccuntio ~1 que w sri~nle nlguuo, porque. 
n~lnquc esto puwla trwt inconccuientes rn algurl caso 
muy t:wo, siempre (3 mucho mnyor In utilidnll que r,‘- 
3ulh de Ajar un tkmino pnrn que Ic tengrlrl los proce- 
3imicntos judiciales. y n An dl? que cl reo no quedo su- 
jeto á uil lwlccirnieflto sirl límitw, ir una iiic:~rtirium- 
hte ctctna sobre su socrtc, y sohte todo, k ser casti;Ta- 
do como homicidn. cunndo tal vc’z 9u awil)n no hnyn 
sido la causa verdadera dc la mucrk. Ln Univc~tsi~l:ltl 
ic V~~lladolid clice C~IIC si las hwida~ han si110 mnrtnlcs 
kbc imponerw 1a pcnn aunque pawn los scwtltn clias; 
y que si no lo hnn sicto. no hny homicidio, nunllucb mw- 
ra el hcridu antes dc dicho término. Le comision crw 
que en muchas heridas cs muy difícil, si no imposible, 
calificar si son verdaderamente mcttnlcs, aunque rcsul- 
te la muettc:, porque pwlcn inlluir otra9 mil cnusn3; 
pero sielnprc ol)ina que si no causan 1:~ muerte dentro 
de sesenta dias, no pertcueccn a CSR clase: y lo cree así 
con profcsorcs rnu.v prácticos y nctcditndos. Si cl hcti- 
do no ha muerto dentro dc PSC tkmino, no me llar4 yo 
nunca de declaraciones tlc facultativos que digan que 
las heridas eron mott;~l~s por su naturalrza: heridas do 
esta especie poc:ls seri\n las que no cnuacn la mucttc 
antes de vcintc dias, y rarísima la que llcyuc áì los cua- 
renta. Sin embargo, la comision no se ha Ajado cn cstc 
tCtcnino, y le ha ampliado hasta sesenta. En cunnto ií 
lo demás que dice la Gnivcrsidad, estamos conformes: 
cl artículo no tiene tampoco por homicidio cl que resul- 
te dentro del tkmino, sino cuando es por efccta y por 
consecuencia uatura! de las heridas G violencias. Ln 
Audiencia dc ~lallotcn cs de dictrimcn que cl Iadton no 
debe disftutnr dc gracia nlguun si el mnltratodo mww 
k los seis meses ó al aìlo. La comision rcpitc lo mismo: 
aun rcspccto de los ladrones, ya que so nmpk cl tí!r- 
mino, uo dcbc dejarse un tiempo indetcrminntlo. lil Atc- 
nco dice que sicmprc que por la tclacion tic los facul- 
tntivos y pkvia discccion dul cad&ver. resulte que la 
muerte ha sido cfccto de las heridas, debe el agresor su- 
frir !a pena capital, haya 0 no resultado In muctteden- 
tro de lo9 scacntn dias; y que se tcuga CII consideta- 
cion la clase do armas y cl sitio dc las hcridaa. Ln co- 
mision no debe molestar B las Córtcs contestando de 
nuevo sobre ambos puntos. )) 

Qucdb aprobado cstc articulo. 

Se pas6 á tratar del dicthmen relativo 6 109 palsce 
de Ultramar, scfialado para este dia (Vdare In sesion del 
24), y dcepucs do su lecturn, dijo 

El Sr. WLFIR: Yo, cn lugar de expowt mi voti* 
leerE, si me lo permite el Congreso, In9 rcflcxionw de 
un benemérito ciudadnno que en sus dc9c\os del acierto 
reune muchos conocimientos en la materia que SC dis- 
cute. (Leyd lo siguiente.) 

((La comision es dc dictámen que el Gobierno envic 
comisionados á la9 dos AmCticas pata que oigan y reci- 
ban todaa la8 propoaicione8 quo aquello8 Gobiernoe k8 
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hagan, trr~smiti~udolns desde nllá al Gobierno de Ia ble- m:ís fuertes, cuanto mas sc acerque la Cpoca de su li- 
trtipoli prttx que Ias L’úrtcs tT3U~!l~~lll, sin lwjuicio dc berhld. 
que cl Gulkrtto ])uc>cla dtwk tt!t~~rn tntnnr ]~rtivi[lcttcias, Cwtrtn. To;Ios los Gol~ic~rttOs dc amùns Amkicas han 
oir 111~ l~r~l~osicio1ics que Ir hicicrcu pc~rs~m:~:: ;tu:orizn- jurad!) IIO ctttrar VII nittzutt q,‘l’itvrd dtf trruisncciott cw 

das por aqwIIo3 Gobiernos y pa5:irl;ts ii l;ia CGrt~3. E3pniin. tii twiltir ií ititt,rrutt cttviatlo que no vaJn nulo- 
5itt fxIt:tr ni dlscoro (]u(: c’:‘, tlLtbido ;i la cottti~:iort, rizndo C~ptTSilIUCtltC pata rcconoccr su indcpcudcuci:~: 

mc p~trccc que In utr!di(la que sc pro;tntic ctt cl antori0r y como los cotttisiotia~ios propuwto3 por In cotttisiott tik) 
dictAnen tlcb:~r,‘r ser tlcsnprol)ada llar las CMes por (Ios pucdctt ir nutorizntlos para rccotioccr. si:10 lxirn cscu- 
tuotivo3: (11 ])riiittro, porque (9 ittcliciix ; ($1 ~yuit~lo, char, (13 muy ltrobablc que no sean tultnitidos. del tuistuo 
porque (1s perjudicial. Pertnítantnc LIS Cúrtes probar i modo que no Ii) fueron cti I~uenc~+Airca y Costil-l;irttic. 
ainbns prc~l~osiciotics. Eu este caso , ino expondremos ir este nuevo 3ourojo 

I:3 ineficaz por los razone; siguicntra: ’ dcspucs dc lo3 cjcmplarcs rcpctitì0.j que tenemos ii la 
Prinwro. El ohjcto de la misiutt de los cotnisiottados vista? 

cs para saber lo que dewsn rìclucllo~ paises. Hace Once I Quinta. Los criollo3 son tiaturnlmentc desconfiados 
nuos que estitn ]ti,lic:ndo su intlcpcotlt~ncitt: c3te grito Itu 
resonacio cu todo el ntundo. Si cl Gobierno lo sabe v Ias 
Cúrtca no lo igiiorntt , iá qui! fin cttviar cotnisiountlos 
qu(: lo prclgttuteu? ;Podrcmos cspcrnr que su respuesta 
SI’:, otra que iudepoudcncin absoluta? iPodremos esperar 
que su Opittinn sea distinta de la que aquellos (iobiernos 
tuanifi:starott con tanta decisiou ;í lus comisioundos 
tuuudado< por nuestro Gobierno el sito 29? 

Scgundn. l?s indud:~ble que los americnnoa no cn- 
trariín cu ninguti acotnodatnieoto con nosotros, mientras 
la base tic todo tratado no sea cl rccottocitnictita do su 
cmattcipnciott. Este Ita de ser cl ti!rmino itifalihlo de csta 
gwrra snttgricnt,t y desigual, 6 por mejor decirlo, este 
tL:rtnilto bit Ilc~ado; y ni el orgullo nacional, ni CI dolor 
dc tan itttnctttsa I~Crditla podr;in cegar nuestras sentidos 
hasta el cstretno de no ver que cl sistema nmwicano ha 
llegado ya al ttilixitnum de sus efectos. 1k1 esta situacion, 
;sc!ri capaz de producirnos algun bkn uua lcgacion 
que IIO tiwte tn;is objeto que preguntará los americanos 
cuiiles sott las contlicioucs que quiercn imponernos? Si 
sabemos que han de pedir la indcpcudettcia. ;qticrcmos 
todavía poncrIc en la ocasion de que la pidan acompa- 
itada dc otra3 pretensiones mk sensibles? gKos hemos dc 
humillar hasta cl cstremo dc brindarles que exijan de 
nosotros O~~IIIIOS sacrificios mas dolorosos toclavía‘! Si cl 
rnanclnr los coniisionndos es p tra tener cl phccr de que 
los americanos nos ofrezcan cxpontáticameutc ventaja3 
y bettellcios , ino es un delirio esperar de la generosidad 
del vcttccdor lo que desde luego deberiamos esijir? ¿QuC: 
momento más a propbsito se nos puede presentar para 
pedir cottrlicione3 vcntnjosas, que aquel en que se les 
dcclnro ittdcpeodictttes? 

Tercera. El objeto dc esta mision debe ser el poner 
un termino pronto á los malc de esta guerra; pero doI 
modo que la comision propone, este término anhelado 
ae Itacc tnucho mtk distnntc del que esijcn nuestras tte- 
wsidnde%. Dtb3dc que 103 comisionados lleguen 6 salir 
dc ttucstros puerto:: hasta que llcguc ti ellos la respuesta 
dc todos, dcbcrií pasarse por lo meno3 un aitO desdo los 
paíscs tnk distantes. Todo cate tiempo habremos pasado 
CII wno sin haber todavía terminado las diferencias: los 
dcsidcntos tto habrin dejado la3 arma3 de la mano. por- 
que todavía nuestras Cúrtes nada hnhráu sauciOnn(Io: 
como que nuestros cotnisiotiado3 solo vntt autorizado3 
para oir y no para estnbleccr, nunca puede esta autor]- 
zach producir otro efecto que haceruos snbcr las prc- 
tcasirms de aquellos países; pero con rcspccto á ellos 

nunca le3 podrá inspirar ni m8s confianza ni m;is se- 
guridad. Xsí VW mientras no vean ~rì sanciou de las 
Ccírtes, ni mudarán de conducta, ni recogerán Ias pa- 
tentes de corso, ni deja& de molestar 5 lo3 espartOle 
que gimen bajo eI Peso de au opreeion, ni dejarhn d0 
aniquilarloa ú fuerza cle gaatribucionee, lae cuales e~rhn 

y slspicilccs : càta calidall Ita oluado m:ís colorirlo dcs- 
de que ~103 miran como ettctnigos. ESta circuttstattciu 
tnc hace creer qttc cllos Itnn de mirar osta misiou con 
SUtna tlcscotiliattza, y que in;is bien se inclinariin (r su- 
poner cn ella algunas miras ocultas, la ittteucion de Ka- 
nar tiempo, el tlesco de que ellos so abrasen ctt guerras 
civiles, alguita intrigo. alxun lazo imprevisto, que no 
la noble frattqwza y la sittccridnd nmistosn con que la 
comision la propone. Uno; comisionados tnaudniloa úui- 
camcute partx oir y escuchar, y que Ilcw~t 1;1 cirtkn dc 
pcrmaueccr nlki mienttns Ics vuelva dc Espaìin In re+ 
puesta, no puctlcit mattos de infundir tnuchos rccclo.; á 
uuo3 Gobiertio.s, que por lo tniwto que son u~icvos cI1 Cl 
arte dc 103 mancajos diplomAicos , son rn:is tIescOnRadOs 
y nsustadizos. Yo soy tc;tiggo prcsct~ci~l de lo3 dkcur- 
SO3 que se pronunciaron cn la Junta de rcptwcntautes 
deI pueblo cn Bucuo+Areg, con ocasion de deliberar si 
3e debia 6 no permitir que desembarca.sen los cuatro CO- 
misionado3 mand:tdos par nuestro Gobierno con3tituci0- 
naI en 1820, y vi que la descOnfIanza dc que dichos 
cuvindos pudieran armar alguna intriga 6 seducciou en 
aqUC]Ia capital, fuj un0 de los princip.lle3 motivos que 
tuvo la Junta para no admitirlos, ni permitirle3 tan SdO 
pisar la tierra sin rOconOcer primero su ittdcpcntleucia, 
para lo cual uo estaban apodetxdos. En Madrid esthn 
octuatmentc dichos comisionadO3. y estoy yo, que es- 
cuchi! 10 que eIIos se hubieran horrorizadO de Oir. A 
vista de un ejemplar como este, jsc podrá dudar que 1~ 
medida que propone la comision es absolut;lmrnt5: in- 
eficaz? 

Sexta. Es uua inconxcuencia, B mi entender 9 que 
dcspw dc nO haber nOsotros querido escucnar cn Ma- 
drid ir 103 cotnisionado3 de Bolivar, y haberlos expulsa- 
do de nuestro territorio cunndo venian ir decirnos Sus 
pretensiones , se manden ahora comisionados á escu- 
charlos CII Am&ricn. ~3 todavía mas de notar que ha- 
biendo vettido en estos últimos dias, y halk’mdose en la 
ptwrttcia de las C(jrtcs los tratados rctnitidos por cl cn- 
pititii general O-Donojú, en los cuales SC 1)UltClt lk tna- 

nificsto las pret4?ttsiotles dc Nueva-b:spaùn, sc indon 

comisionados ,2 aquel país pnrfi preguntar quk ea 10 qUc 
desenn. 

Sdtitna. Es además una cosa muy siugular que la 
comision propottgã se mnudc unn legaciott Para tln(! oka 
y reciba en hmErica las prctettsiout~s de aqtteIIo3 go- 
bicrnos , y por otra parti se autorice al Gobierno wa 
que en Madrid pueda desde ahora tomar Itts PrOvidcn- 
cia$ que est;n en su3 atribuciones, oir ú. Ia Persottna 
autorizada3 por aquellos gobicruos Y Pasar Su3 PrOPosi- 
ciones B las C6rteg. Esto, en mi concWO 1 e3 una in- 
congruencin muy nOt,abI0. ,Rn dbnde quiere la comision 
que se establezca eSta audiencia infructuosa; en Atné- 
rica 6 en Madrid! Si debtj ser ~II Madrid, iAvíh3e 6 loS 
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americanos para que vengan a la Península: si ha dc dencia de Ins provincias continentales de las dos Amé- 
ser cn hmkrica, pnrcce CXCUS;L~O qur? las Cúrtcs , desic ricas espaiiolas cn las cuales se halle establecida dc 
ahora, reciban Iwoposicioncs que no Icì vc:ng:m dirwta- hecho. 
mente por cl conducto de 103 comidiouadoS t~lillltl:lcio~ de 2.’ Dcsdc Ix kclia de cstc reconocimiento ccsakw 
su Grtìcu. In9 Iiostili~l.itlos ciltrc nmhaa par& por mar y tierra. 

Octava. Al mi;lmo tiempo que SI: envinn comisio- 3.’ Desde oste di:1 para Siempre hnbr;l paz y pcrfcc- 
nados para oir, y que se Ics da 6rku de aguardar cn ta union y frnternidiid cntrc los naturaks americanos 3 
nquellos países 1:1 dccisian definitiva de las Córtcs , de- espalloles, y una alianza p?rIktu? i: intilterable entrt 
bcr8 parecer muy sospechoso 6 10.9 americ;tIio~ qrw cs- los Gobiernos cstablccidos en rrmhos hemisfcrioa. 
tas mismas Cúrtcs decreten que 01 Gobierno ((torne des- 4.’ Los cspn:ìolcs eu Américn, y los americanos nn 
de ahora las providencias que estEn cu sus atribucio- . EspsNa, gozarin ac iguales derechos y de la mismo 
nes. )) Los disidenteu ver;in cu estas providcnciaa un nuc- protecciou que para 10s naturales concedan laa leyes en 
Yo principio de agresion y lio~tilidall. y en la p?rmancu- cada país respectivo. 
cia de nuestros comisionndos en su territorio un nuevo 5: Los tratado; dc comwcio entre nmbos pnísea SC 
espionaje. nrrcFlar;íu por mc:dio dc uua negociacion particular: 

Resulto, pues. do las anteriores ohscrvncioncs, que quednutío entre tanto rcstnblccidan nuc+traa relaciones 
la mision siu la indepcntlencia declarada ea irwficuz parti mercautilca bajo cl misma pié que se hallehnn cl ~fio 
producir oI pronto remodio que esipc nuestrn sitllncion de 181)7, cou respecto U los gkwros, ckctos y produc- 
actuat. Pa90 ;i tlcmostrar que In rcfcritln rniuion tw los tos cstrarijcro~ quf! dc la Peninsula wan Ilcvadoa !l 
tkrminos propuestos cs tambien pwjudicinl: : Xmbrica cn buque t!spaìlol: y por 10 IJUC! hwc á loa RE- 

l’rimero. Porque no putliCndwc wncionar ningun ncros. cfcctos y pr,rductos espniloles, serliu libres dc dc- 
tratutlo por las Uirtas hasta que pasr: aho y medio 6 dos 
aiios, sc picrdc todo este tiempo con grnvc detrimento 

1 rcchos cn Xmi:ric:i, así corno los nmcricanos serán libros 
ú su introduccion rtn Espaìm en huque nacional espni~ol. 

de nuestros intereses. ( Este artículo no bastará pnra el comercio libre tic los 
Segundo. Porque en este intervalo SC: anticipnrtm países extranjeros con Amtirica. 

otras potencias á hacer tnctados wlltajosos COU los go- ti.” EI Gobierno enviará con la posible brevedad co- 
bierzos americano.;; y siendo nosotros los ílltimus ú tra- j misionados hábilw ,? cada uno de losdifcrcntcs Gobicr- 
tar, seremos los 1neuo.ì favorecidos, pudiendo tlcstla aho- nos establecidos en nqucllos pníses, pnrn que. auxilia- 
ra ser los mis beneíiciados. 110s por suS gobcrnnntcs, puedan informarse de la vo- 

Tercero. Porque cuanto m5s tiempo vaya trasaurrien- 
do, más robustos é ilustrados se hacen aquellos Gobicr- 

1 luntad de los pueblos. hacieudo que para el efecto 9th 
couvoqucn y reunan Congresos rcprcsenhtivos; cuyns 

nos, y tanto mis dificil seru que nos concc~dan ventajas, ; pcticiorws serHn mandadas por dichos comisionados. 
las cuales urccsariamcntc deben dismiuuir para nos- acompafiatias dc sus informes y observaciones, al Go- 
otros ii proporcion que se numcntc In fuerza y conside- ; bicrno para que las Córtes las cxnmincrl; qucdwdo cn- 
deracion política que vayan adquiriendo 11)s americanos. trc tanto cdn país rcspcctiro gobwondo por las mismas 

Cunrta. Porque cutre tauto que uo se saucionnn 109 nutoridades, leyes, estntutou y rcglnmcntos que c.;tbll 
tratados, sigue paralizado y muerto nuestro comercio vigentes al tiempo dc la prcscntaciou dc los rcfcridoS 
marítimo; siguen los corsarios iusurgentes c~jcrcientlo comisionados. 
sus depredaciones escandalosas; siguen nuestros herma- 7.’ Los espanolcs residentes en AmOrica con dcrc- 
nos los espaùolcs , que residen cn los países disidentes, cho de ciudadanía 6 sin El podrún. si lo dcsoan, volver 
Siendo víctimas inocanks de nuestra apatía; sus vidas 8, la Mctr6poli trayendo consigo sus hmilias y caudolrs. 
peligran, Sus caudales se aoiquilnn y su Situaciou es , 8.” Igual dcrccho gozarla lou arucricanos residcn- 
más amarga. tcs en la Pznínsuln 6 islas adyndcntcs. 

Quinto. Porque cn esta clilacion tan larga corren mu- 9.’ El Gobierno hará un tratado pnrticulnr de los 
ch0 peligro toa09 los caudales de pertenencia peninsular subsidios con que carla uno de loe Gobierno3 nmcrica- 
que cxistcn cn los paises insurreccionados, los cuales cS nos dcùcrk cor,tribuir ,i la Mctr8poli por cI número de 
indudable que no llegarán 5 nuestras manos si la iude- anos que se (%stipule; d~~biendo dicho tratado, asi como 
pendencia no es reconocida. el de comercio, ser aprobado por las CJrtcs antes dc su 

Sexto. Porque la medida propuesta es cl medio más rntilkncion. 
6 propósito para mauifcstar que nose quiere pouer cl dedJ I 10. LOS Gobiernos nmericnnos devolverán ti los cs- 
sobre la llaga, viendo que está vcrtieudo sangre. y co- psi~olcs to’las las propiedadca peninsulares que hnynn 
naciendo el remedio infalible y cierto para rcstnTlarIa. sido confI;c;ldas durante In gurrra 6 titulo dc rcprcsn- 

titimo. Porque nosotros conocemos cu&s son nucs- lias; no compreudii:ndose cn cstc articlilo las presas 
tras nccesitlades mucho mejor que pueden conocerlas los marítimos hcchw hasta In fecha de cSte trntatlo. 
americanos, y por cousiguiente, desde aqui deben salir ll. EI Gobierno exigirá la conservacion de algu- 
loa comisionados dándoles lo que sabemos que desea la 1 nas plozna y puntos que sean couvenicntes para la ga* 
AmErica, y pidiéndoles lo que sabemos que necesita y ! rantia de los tratidos. 
debe pedirles la Espaca. 12. Las tropas peuinsularesque actualmcntc SC hn- 

En vista, pues, de las anteriores reflexiones, ser& Ileu cn aquellos paises, y no fueren necesarias para 
conveniente proponer I la augustn cousidcraciou de las 1 guarnecer los puntos de que habla el artículo nnterior, 
Cbr& un bosquejo del tratado que, cu mi concepto. ) volverán k la Península costeadas por 10s Gobiernos 
deben llevar dichos comisiouados, con lo cual se reme- americanos. 
dian todos 10s males indicados y se evitan todos IOS in- 13. Los empleados pílblicos que actualmente Seha- 
convenientes propuestos. Las bases principales de cual- ]len en aquellos países nombrados por el Gohiorno es- 
quier tratado que Se intente hacer con los Gobiernos paùol, podrán si lo desean, conservar sus empleos; 9 
americanos, deben ser las siguientes: loe que deseen regresar B Eepaña, serti conducidos Y 

1.’ I.,~M C6rb recgnooen en general la indepm- coeteadoe par aquellos Cfobfernos, 
607 
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14. Sc establecera una confedcracion compuesta de Repito que no refuto al Sr. Golfln: pero sc ha dicho 
los diversos Estado> nmericauos y IR Rspaiia. y se titu- por S. S. que tom:tr esta medida era indecoroso ;í la Na- 
I:ir¿í C~nf~,lcrncion I-Ii~l’auo-.~mcri~~a~la : dcbicndo po- 1 cion. LCjmo puede serle iudecorosa, cuando con clla 
nerse h SII cnbcza rl Sr. D. Fernawlo VII con cl título ) pucdc hacer la suerte dc tantos infelices babitnutcs d,> 
tlc Pro!cctor de In Gran Con.fedcraci~~u Hiqpaw-.4 mericma, ; la- hmkirns, nsí nnturalcs del país como cspanolcs cu. 
y sigui<~ndolc sus sucesores por cl Orden prescrito CII In ropros, que c’ìtAn cmi~rado3 rn lns Antillas, y nc:,?+) 
Constituciou dc la Mounrquía. mwdigando cl sus!cnto por hnllnrsc privados dc sus 

15. Dentro dc dos niir>s, 6 antes si ser putlicrc, SC 1 fortunas? Cdando la Sncion no pucdc di;pensarlos otra 
hnllnr¿í reunido CII Madrid un Congreso fcdcml, com- 1 protccciou, ni conw~t Irin, aunque l~udicsc. que c:u- 
puc.sto dc rcprcscntnntcs de cada uno <Ie los tlivcrsos ’ plcnsc otros medios que serian ruinosos B todo<. ipor 
Gobierno;, espniiol y americanos. dcbicndosc tr;\tar cn I que ha de negarlos wte , para conocer sin aombrnr. 
dicho Congreso todo; los nilos sobre los intereses genc- ( misterios ni coiitradicciouc~ si pucdco 6 dcbrn ser in- 
rnlcs tic In C~iifccìcrncion, sin perjuicio dc la Constitu- depcndicntc~? Hc dicho qac nqoí uo expongo mis sen- 
cion particular de cada uno, timicntos v dcwos con rcspccto 6 la cxi;tencin polítiw 

Las Cúrtcs se dignar;ín admitir con indulgencia los dc aqucllns vasta:: y Irljnuns provinciaa. sino que hablo 
sinwr09 tlrsros que, a\ prcscntnrlcs oste dcbil bosquejo, romo indivilluo de la coniisiou y de rata tau rcspctablt~ 
mc nnirnnu por la prosperidad de nwstr;\ Nwion. por corporacion. dc qiiicii wpero acucrdc lo qoc con prc- 
la felicidwl dc Ina Xmcricas, por cl csplcti,lor del Trono scncin dc tolas !a9 circunstansiw solo puede conccdc! 
tic nur+tro Monarca con9titucional y por la gloria in- ahora: y cfu crte concepto. sostengo que lo que Ia comi- 
mortal dc nurstrns Cjrtcs. que Dios guarde. sion ha propucstc cs lo mís accrttido. y lo que SC tlchc~ 

!kidritl 27 de Rucro de 1822.=El ciudadano >li- adoptar sin p5rtlid.i dc momwto. 
gucl Cabrera dc Ticvares.,) El Sr. LOPEZ (Il. Xlarcial): Sciior. cn este nsuutc 

1 
5 
c 

El Sr. PAUL: Cuando pedí la palabra rn favor del 
dictiimcn de 1:1 comiuion, espcrc dcsdc luego, por el 
principio tlcl discursoo del Sr. Golfin, que impugnasc 
S. S. In mcdidn que FC ha sujctntlo a la tliscusiou y do- 
libernciou de las Córtcs, como I~nsc preliminar y fuuda- 
mental do la paz, tan urgente y conveniente entre los 
cspatiolcs de ambos mundos par3 saucionarse mds ade- 
lante la independencia absoluta; pero, pues no es asi, 
antes bien ha dado mayor latitud B lo que sc propone, 
no puedo ni debo contradecirle ni refutarle, 9 pesar dc 
nlgumi contwricdati í! inconsecuencia que noto en las 
ideas, que podriî considerar el Cougreso, y resolver so- 
brc su oportuuidad y sustancia. 

;oy 3 hnblnr co11 la tlcsconflanzo que cs indispensable 
1 UU curop:‘o qur, 110 tcnicwio mucho9 conocifnicut:~3 
le lo9 ncgwio: dc l:ltr:;,nnr, sc vc pnci<ndo A hablar 
le cllos. Bljo esta iutcli;cncia yo tomo la palabra, nn 
anto para impugnar el dictimcw dc la comision como 
lara impugnar alguna dc sus p:\rtes. nte haré cargo nl 
nismo tiempo dc algunas expresiones que IIC oido hwta 
11 prwntc, conviniendo cn que las Córtcs dcbrn tomar 
)ronto medidas. y en que la que SC proponc ($3 la mc- 
lar. Bajo cstc principio caminar6 en mi discurso. Pero 
mm todas cosas, quisiera que cl Sr. Secretario me di- 
icra ~011 quk feclia ha venido cl oficio del Gobierno. (Sr 
!eyd). ;,Qu6 fí:cha ticnc cl parecer del Consejo de Rsta- 
lo. (Se Ie96 Iam’lien.) Qiiisicrn que cl Sr. Presidente in- 
vitase nl Sccrcttnrio de la Gobcrnacion dc Ultramar A 
que dijesc si ha habido al,nunn otrn ocurrcncin poste- 
rior en las provincias dc Wrnmnr dcspucs de wt:, 
consulta. 1) 

.i l( 
l ( 

l 
1 

/i’ 

DirE, solo de paso, en defensa de la comision, que 
la opinion de los rcprcsentnntes de la Sncion uo debe 
formarse Icor los votos que presentan los particulares, 
ni por la opioiou privada dc los indivíduos que la com- 
ponen, relativa a que deben ser independientes las Xm$- 
ricas cspni~olas que tienen existencia politica, J que 
ahora lo son de hecho; porque si ese ciudadano, autor 
del papel que ha lcido el Sr. Golflu. juzga que lo que 
propone es lo que debe hacerse ahora, otros muchos 
piensan lo contrario. y han incluido en el Gobierno para 
que proponga medidas que ha desechado la comisiou, 
como iuconduccntes para que cese la guerra civil, y 
como contraria9 I las luces (Icl siglo. La comision ha 
vkto cl iuforme tlcl Gobicruo. los votos particulares y 
tle la mayoría del Consejo de Estado; y estos son loc 
datos oficialcu que deben guiar las resoluciones de la: 
Cortes, y no las opiniones que uno 6 mCs ciudadano: 
presciiteu. 

El Secretario de Ulramur contestó. invitado por cl 
Sr. Presidenle, que uo habis habido ocurrencia nlaunn 
Zn aquellos pakcs que no hubicsc sido notoria 6 todos 
por medio de los papclcs públicou; que dc estas hnbin 
sido una cl tratndo firmado por 0-Donojií , que viuo 
auténtico al Gobierno, y es cl que se ha pnsndo ú las 
Córtcs: que cstc tratado SC remitiú inmcdiatatncntc trl 
Couscjo dc Estado, respecto al cual nada aiindib en su 
consulta i 10 que tcnin cxpucsto; y que cl Gobierno, si 
hnbia adoptado nlguuas medidas, eran rcscrvadas, por 
lo que no habia crcido oportuno dar noticia de cllas 6 
las Cúrtcs. 

Debo advertir que la medida que ha propuesto Ir 
eomision no es In dc mis sentimientos y deseos uatura- 
les. que no pueden ser otros que los de la felicidad J 
engrandecimiento dc mi país natal; pero aquí hablo co. 
mo un rcprcsentanto de la Nocion y como un indivíduc 
de la comjsion, que quiere que uo sc eutorpezcn mhs este 
grave ncgoeio, que ha meditado la situacion del Con- 
gresocou los documentos que solo se han remitido por 
el Gobierno, y el estado de la qkion, harto oscurecid: 
por el mismo y por las personas y miras de particula- 
res; y en defensa del dicmmcu que ha cxtcndido, digc 
que la comisiou no ha podido ni debido tener prescnk 
sino el informe del Gobierno y la consulta del Consejc 
de Estado, 

Is Sr. LOPEZ (D. Marcial): Pues digo que este cs- 
pcdieutc viene instruido contra lo que manda la Cons- 
tituciou. Yo no debo regirme por lo que las Gacelas J 
los papeles públicos me dicen, Viene cu este expcdicnt.o 
del Gobierno un tratado hecho por el general 0-Donojíi 
sin renir cl dictdmen do1 Consejo dc Estado; y el Mi- 
nistcrio, para cumplir con sus debcrcs. ha debido pri- 
mero pasarle al Consejo de Estado, y en scpuidn crl- 

viarlc 5 las Córtcs con cl dictámen de aquella corpora- 
cion. El silencio del Ministerio hubiera sido disculpa- 
ble cuando uo hubiera remitido esta parte del cxpcdien- 
te Q las Corteu; pero habicudola enviado, y habiendo 
omitido la cousulta del Consejo de Estado, ha faltado 6 
la Constitucion. Las Córtes saben muy bien CU&I pocas 
veces SC me ha visto faltar B la moderacion en ningun 
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CMO, ni Contra persona ulguna cuando hablo en mi ]u- ñor, que van los comisionados 5 la América: yo quiero 
gar: Pero Como DiPutadn de Ia W%m espailOl% y tan I suponc:r que sean bien recibidos; pero i,tentlr;iu libertad 
amante de su gloria como cl pt51nrw. no puc~io pcrrni- 

tir que esta se nianciile sin cxprctwrrne eo11 In ell(xr<i:l 
para rwibir los votos de aquellos habitrtutes unw Ilom- 

hros solos, hic~ri vilyiui dc uqui, hicn sc les c.omi~iona Ií 
y ciaridnd con que siernprc he huhla~iu. ASí, prl,?s, dir; lo;; rluc ya cskín r~ll;i? Esta libertad i.será garantida por 
que CI Secretario de Ultramar hn fal tnrio :í In &n~ticu- su cxistencin allí? kws ino sc c0110c0 que si hau tic pcr- 
bou. Esta previene que cn loa asunto3 grilvea h;ly;\ do manww allí, y cl voto gc~nernl fuese contrario al dc los 
consultarse por cl &linisterio al Consejo tie Estndo. El Gobiernos instnlados, 4 no teotlriaii libertad pera c:x- 
Secretario de Cltrarnar dice que lo ha hcc,ho; pc’ro qu,: 1 prcsarlc, 6 no tentlrinn ningunn seguridad? ;I)odriun 
las medidas qnc se han tomndo son rcscrvadns. Si mc I 5-w csnct;ls las noticias que crivin.;en al Gubicrno‘? 
cngaflo. pido :II Sr. Secretario que me rcr,tifique.» I Iíahlcrnos claro, Scfior: (11 Inodo dc cuuwcr la opinion 

Ki Sr. decrctwic) dc CUramur dijo que si cua11b ha- I de 10s puc.l~l()~, 110 es el que la comision propone. El 
w el Gobierno se habia dc poner ;i In vist,;l do todos, 1 Gohicrno tielu: otros iuAnito3 pnrn ind+xitr In vw~i:~dcrü 
tendrin menos fuerza tic In que tit>nc; y que si l;is me- opinion de nqwllo3 p:tkes: ticnc los nwrlios indirectos. 
tlicta.~ que son de naturaleza re,:ervndas st? hubieran cle I que son los que di&1 13 justickl cluc ticbcn ornplenrse. 
poner al público, 110 cuistiria el Gubienlo: qae 110 hn- El Gobierno, sin dar 2í entender li nndic clua uw dt: ta- 
bis dicho que no hubiw: pasado este tratnllo nl Consejo 1~s recursos, y rc~servuu& reliqiosamento e1 secreto, 
de Estado; y que este BUCCSO le proPorcionnba la oca- j drbc poner lns cosay en cst:ido de que cl Cwrpo lc:;is- 
sion de decir al Congrese que de tod;ls cunntns autori- I lativo pueda ftrlkr co11 acierto, dnndo la:: noticiw cor- 
dudes hny reconocidos por las Cúrtw, nillpuua habia i rcaponclicntcs. Al cabo de veinte rntwzs que wtamos ro- 
observacl~) ia Constitucion cou mk reli~io~idntl qun el I unidos, en 10s cunlcs SC ha estado dcsean&) oir hablar 
Gohicruo: que no hnbia motivo parn decir que éste ha- 1 de las COWJ de Amkrica, SC oye ahora por scguud;~ vc% 
bia faltado G la Coustitucion porque habiendo tomado ! este importante asunto en las CJrtes. E:l (iobkrno ha 
una medida reservada, a lo menos por ahora, no habin wnitio con UU expediente que las C6rtca le remitieron 
remitido una consult;s cn que nada sc aTiariin D lo que para qur: Ic instruyer:k ;i fin de resolver con ncierto. Y 
nutcs hnbia dicho, cxccpto esta medida propuesta por , iserir posible que haya estado tau falto de datos que IIO 
t.antos y tan respetables votos. l 1mJ.a podido presentarle en cl trascurso de los meses que 

El Sr. LOPE2 (D. \Iorcial): Pues en este caso no sc I hemos estado reunirlos, y SC hnya c<pcrndo j 10s iliti- 
pasó cl expediente como debió pasarse, porque SC le de- 1 mas rlias de liìs sesiones para remitirle? 
bió poner una nota que dijese: 

iQuJ diriíu los 
«se ha consultado HI (iohicrnos extranjeros al ver que en las últimns waiones 

Consejo de Estado, y las medirlas que ha propucato snn se trata tIc decidir de la suerte do los americanos? iY 
sccrctwn Como otras veces lo diw: y así ventlria el es- 1 por dónde? Por un cxpcdicnk que no SC hnlln compc- 
pcdicntc instruido cual convenia. Yo no me meto en de- ! teutcmcntc instruido. 
cir si el Gobierno cumple mejor que nadie: esto es mu- l Ha dicho cl Sr. GolAn, y cn mi concepto ha dicho 
cho decir; pero sí digo que en esta partc no ha cumpli- , muy bien: estos comisionados se nombran, iran, 1053 rc- 
do con su deber por haber omitido esta noto. Ahí se noj: : cibirán cí no; y ;cuïntu ticrnpo pnsnrh hnstn que vcii<,rn 
cnvia un tratado que ha hecho 0-Donojú; pero icowtnu el informe que tlcn clcl estado dc In opinion en nquell~ 
los motivos’! $e sabe si cl Gobierno ha aprobado esta provincias ? Yo 92 bien que la sucrtc de lns hmí!ricns iic- 
conducta; si 6 no? Si no la ha aprobado, i,por que no lo cesita bien poco tiempo pnra decidirse: con que cs decil 
ha hechn público como lo hn sido cl tratado? Si la apro- que si SC to~nx una mcdidn que dure cn:orcc 6 diez y 
baba, ipor quí! no lo dice á las Ctirtes’! Esto es decisivo, seis mcws, nqwllos paíws no rccibir:ln cl nusilio clu!: 
y sobre estn pnrte tan intrresnntc nada se habla. Por es- puc(kn promctorw en todo esto tiempo. ScNor, no nos 
tn razon , jccírno las Córtcs nctunlcs podrán tomar unn cnznficmos, ni engaiicmos ii nadie. Yo repito que ca- 
medida, no digo cual la ha propuesto cl Sr. (;olHn, sino mino bajo el principio de que In cornision ha propuesto 
otra cunlquicra que sea, sin venir cl cxpctlie~itc instrui- la meclida que ha podido propowr: sin e!nhar;So, yo nu 
do en debida forma? Diccsc que esta medidn no es nada: hallo que esta mcdidn pucdn sw ni favornhle ni conw- 
pues si no c’s nndn , iií qué Hn se toma? ’ niente. ni qne surtir9 buen efecto par;l cl objeto que se 

‘TrUase al presente de enviar comisionados que se pretende. Si oyere en cl curso tlc la diswsion razones 
enteren del estado do la opinion p”blica, y que reciban que me convcncicrcn. scrE cl primero á apoyarle; pero 
dc aqucllns nutoriclades las peticiones que tengnn á bicu mo inclino .i creer que esto no scr;í suficiente, porque 
hacer, rcmitkndolas al Gobierno, y ést.c $1 las Córtcs, esto se hace con Gobierno, y sill Cl no ye hncc nada. 
espcrclmlo allí estos comisionados el resultado. En otra3 ; Quiero que esto no se olvide: si tcncmlos bwn Gobierno, 
ocasiones se han tomado con respecto iL 111s discnsioncs 1 todo scrti bueno, y sin üobicruo todo wrU malo. Yo ja- 
de América medidas cquivnlentc~ pr cl Gobierno: i.por i más acostumbro ;L h¿ItJfHr contra nadie; pero no puedo 
quó ahora no las toma sin contar para esto con las Cúr- I menos dc mir:ir este negocio como lo merece, y tic no 
tcs? $0 está esto cn las facultades del Gobierno? l?rcs l akndt*r sino á los hechos. Esta mcrditln que SC presenta, 
cpor quí: SC nos ha de obligar B que nos cntromctamo; 1 no alcanza al objeto que la colnision SC ha propuwto; y 
en sus facultades? iHemos dc dccirlc nosotros t.ocio 10 que ! llido que puesto que cl expediente que SC’ hn romitido 
debe hacer? Si no 10 sahc, jmcreccrá nombre dc Go- 1 por cl Gobierno no merccc cl nombre do tnl, SC io dc- 
bieruo? Y si lo sabe, ipor quC no lo hwc? LEspera que ! vuelva como ha venido; y si cl Ministerio ha infringido 
las C6rtes se lo digan? Como ha dicho muy bien el señor la ley, pido que se le exija ln responsahilitlnd. Lau Cbr- 
Golfin, mandar las Córtes que se envien estos explora- tes deben mirar cou mucha escrupulosidad hasta laa 
dores, ni es decoroso ni cs conveniente á la dignidad mis pequt:Aas cosas, y no deben df%jar pasnr las que no 
de la Kacion. La Metrópoli está aquí: ellos, que es á sean pasables. Me dicho. 
quienes importa, ipor qut’: no Tienen? De aquí drscicndo El Sr. Con& de TOBENO: Creo que es muy justo 
á lo que propone la comisiou. que bayau de quedar alla : qur SC oiga d los indivíduos de la comision, para que 
los comisionados hasta tanto que aquí ec resuelva. Se- 1 manitiesten los principios que lee han dirigido, y las 
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razones que les han obligado 6 presentar 6 las Cfírtes es indispensable tomar algunas providencias, y quo las 
esta proposiciou. Yo 110 extraùo el calor que hau mos- uniras medidas que pueden adoptarse sou las dc conci- 
trad0 los srilorcs que mc han prcccdido en la palabra, liaciou cí laì; dc la fuerza; y tanto para unas como para 
porque esta es cuestiou muy inkrosnntc; cucstion cluc otras se ha de csaminar ktcs el estado de aquellos paí- 
i~~!cresa, no solo á Ia Espaila, sino 5 todo cl mundo; que ses. P,tra adoptar las medidas (112 la fuerza; yo no 96 si 
uo solo importa U la parte política española, sino li lu 1 estamos cu cl C:ISO dc desplegar toda la que se uecesitn, 
p:lrtc económica, que cs el eje dc todos 109 Estados. Xu- nsí para el Kio de la Plata, como para Nueva Espaiía y 
te.;, pues, dc entrur en esto. mc hnrc cargo dc las ob- Lima; y aun en caso de estarlo, esto sería parn despucs, 
jeciones dc los Sres. Diputados que se han opuesto al 1 porque estas son medidas siempre muy pcrjutlicialcs. 
tlickímcn dc la comisiol~. 

Cuando cl Sr. tiolfin pidió la palabra en contra y 
i No cstnudo. pues, como yo creo que no estamos, en w- 

tc caso, cI paso que debe darse es el de la coucilincion, 
dijo que cra pow decoroso para la Xlciou lo que sc pro- , y para esto lo primero es oir. iY á quiéu se lia dc oir? 
pouia, creia yo q11c en lugar del proyecto que ha prc- ’ :\ Ios Gobiernos de hwho; porque aunque se ha dicho 
sentado, concluiria diciendo que cst;ibamos cn cl caso do sí hay Gobit~rnos dc hecho y Gohiwnos lrgítimos, al fin 
sornctcr por la fclcrza aquellos países; pero ;cu&íI h 1 CS uwwario d;w!es CStc llornbre. sca para sujctnrlo3 ú 

sitio mi atlmiracion cuando bc visto rlllc en lugar dc para twtar de reconciliucion con ellos. Do modo, que 
cstr, bu concluido diciendo que SC> ticbia rcconoccr la in- I lo primîro que dctw hacerse cs cuvinr estl\s wmisioua- 
tlepeadcucia tlc ;ic~ucllos países así tan gcnernl G inde- : dos para ver qué medidas son las que se pueden tomar. 
tcnuin;,dunlcntc! k-i cs p<co decorosa parn In E~paila la 
mcclida que proponc la comisiou. no me prece mucho 
mís ticcor~w~ la qur: propone S. S. h mí me parccc de- 
Iunsiado geucwl cl tlcrir que se reconoce la indepcn- 
c\enl:i;r dc los paísca coutinerrtalcs dc ambas Amkricas. 
Si las t’tÍrt+s aprobaran una proposicion tan general y 
;ll)5oluto, tclidrínmos luego que decir cuáles eran estos 
~IilíSCS, y entrar en lnì razoucs (112 por qui: reconocíamos 
la indeprudcnci;l do nnos y In dc otros no; y 3’0 no .sLÍ 
c5mo podríniuos aprobar una cosa tan general por una 
parte, y tan poco significativa por otra. 

Dice el Sr. Lopcz: i.y cóm3 podriín estos comisionn- 
los llenar cl objeto de si1 rnision? Pws quC jsc cree que 
Xaudo vn~:,fI esto3 comisionotI no se tomarcíu totl;ts 
as provitlrwias que se pucdcn tomar para que SIWI 
:Ousidctados como agentes tliplom:Jticos? Si no Cucwu 

*espetados estos iudivilluos, entonces seria necesario 
,rntw :í IOS amcrícanos. no corno’gentc civilizada, sino 
:orno salvages, y su propio inter6s depcntic dc su mo- 
lo de procctler. Pero, como quier:, que sea, cs wxe~a- 
:io empezar íe tratar cou ellos: esto es lo que so hace 
)tl todos 10s países del mundo cuaudo se trata tic cuta- 
iblar relaciones con cllos. Las pcrsouas qut: vayan á tra- 
tar serSu rcspctadas por cl derecho de gentes; porque si 
lo.5 nrncric>tnos no rcapctaren estos principios, SC: ac3r- 
rearinn el ótlio, no solo de la E~pnna, sino dc todas laa 
demás naciones, y yo estoy muy distante de hacerles 
esta ofensa, creyendo que habian do quebrantar 10s 
priucipios reconocidos por todas las naciones. 

X esta base SC han seguido otras muchas que están 
VII una abierta contradicciou col ella. Quiere que cn la 
pnrt.c rlcl comercio mercantil nos qwdemos en cl estado 
cn que estábamos en cl ario dc 1807 hasta que se tlc- 
terminase cualquier tratado de comercio. Es claro que 
si esto SC purliese hacer. sería ventnjosísimo, y yo scría 
cl primero que conveudria en ello, porque creo que la 
ilnica cosa rlue pucdc traernos alguna utilidad son la9 
relucioncs mcrcnutilcs; pero dcsdc luego que esta parte 
cconcimica fuese ventajosa para nosotros, la parte poli- 
tica sería dcsventajo4sima coutinuando como hasta 
aquí. 

A esto SC han seguido una porcion tic cosas que 
parn mí son absolutamcntc imprncticablcs í! imposibles 
dc cjccutar; y así yo no puedo menos de decir que no 
comprcntlo como uua medida scncillísirna. cual la que 
propone la comision, SC considera que es dcgrndante 
para IR Nacion, y desde luego, sin estar el expediente 
bastante instruido. se proponc que se diga que SC reco- 
noce en xcncrnl la indepcndcucin de las XrnCricas. Yo 
a esto sicmprc mc opondria, por varias razoues que no 

son do la cucstion, y porque crco que en lugar de traer 
alguna utilidad á In Nacion, lc seria muy perjudicial. 
La comision, en este caso, sc lia contentado con enta- 
blar una ncgociacion, que scggn cl modo con que se 
concluya, arí potlrn decirse que ha sido útil ó no lo ha 
sido para la España; ncgociacion que tcnclrlí un rcsul- 
tndo mris 6 menos bueno srgun los comirionatios que se 
~~ombrea; Ilcro entonces no podremos meaos de decir 
que se h un consultado los intereses de Espnñn. 

Dcspucs de la oposicion d(!l Sr. Golfln, el Sr. Don 
Marcial Lopez es cl que ha impugnado el dictkuen dc 
la comisiou por considerarlo iníltil, por juzgar que UO 
cstli cl cspedientc bastante instruido, y Iucpo ha con- 
cluido su rìiscur~o diciendo que sin Ministerio nada 9e 
pwdc Imwr. IX estas trrs cuestiones me haro carpo 
succsivnrncutc. Lrr primcra cs qun creo iníitil esta l)rO- 
poeicion; pero cs mcnoater quo 9. S. couveugn cn qu0 

Dice cl Sr. D. Marcial Lopcz que lo considera iuútil. 
Yo no 10 considero tal. Inútil seria que nf.sotros hiciE- 
ramos lo que ha dichocl Sr, Golfin, aprobando UU tratado 
sin conocimiento de los interesados, y reconocicudo la 
independencia do las Américas, ponikndolcs luego talen 
y CUillC9 condiciones. ;Cómo po:iriamos nosotros llevar 
á efecto estas haces? Así que es necesario empezar por 
esta medida, y enviar comisionados á las Amhricas, yu 
sc consideren como emancipadas 6 como parte de la 
Monarquía?, del miamo modo que SC cnviariau á Galicia, 
Cahluila 6 Estrcruadura en igual caso. Es, pues, abso- 
lut;tmcnte ncce-ario adoptar esta mctlida, si qucrcmos 
luego empezar B tratar de los proyectos que algunos 
seiíorcs han premeditado. 

DiCe el Sr. Lopez, y cn esto tiene S. S. mUCh ra- 
zon, que todo consiste en si hay Gobierno ó UO hay 
Gobierno, y que si no hay Gobierno, las cosas mejores 
son absolutatiente inútiles. Pero no está cn manos do 
la comision el que hnys Gobierno, y que kate sca Cual 
Ic desean todos los bucuos cspafioles: si e9tUViCra etl 

manos de la comision, ya le hubiera dado gusto íL 9u 
scfioria; pero no lo está aunque quisiera, y sabe muy 
bien que mientras no reuna cl Gobierno In cicncin Y la 
eatnl~i]iclatl que cu los dcm!ls países, y ademis la cen- 
sura do los Gobiernos representativos que el la publici- 
dad, uo podr;í haber nada. Intcriu cl Gobierno 110 teuP?L 
esta publicidad y esta ccrisufa, no podr6 existir naci0n 
ninguna, y cl Congreso solo podrb con SUs discursos 
manifestar cl tlcsco dc que haya una intima UniOn c%- 
trc ambos, y de que se tomen de acuerdo la9 medid= 
necosaria9 para la pacikacion de aquellos paíeo8. b 
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comision cree que esta ea el único medio de que se con- I tableccr ciertas condiciones, y cato no podia hacerse sin 
scrOe el Gobierno Y do que se conserve la libertad, y j que enviáramos comigionaclo~, si ellos no los enviaban 
I~UC siu esto todos seremos víctimas unos clespucg dc aqul. 
otros, porqne cuaudo una nacion naufraga, raro rg cl ( El Sr. GOLFIN: Pwa aclarar UU hecho. LOY sci~o- 
que se puede salvw. Sin embargo, fa colnigion, repito, ’ ~CS que han f~ablerio h?st:i nhow particulnrrnen te cl sc- 
JJO potlin hacer esto; IJO estaba en sus facultalles. ilor Condo do ‘I’WUO, hnn rJot;Jdo una c0ntrarliccioJJ eu 

Se h:I dicho tamhicn que sc prcscntahn esto i 1:Js mi discurso: 110 sic?tJrlo pfwnitido tJnhliIr otra vcx (‘11 &:- 
(:órtes en los ÚltiJnos dias de sus scgioncs. Es una vcr- feria dc mi opiaion, me lirJJitar6 ii 10 que cl l¿c~lnmr~i- 

tlad. y la comision tambieu ha sentido que venga tao to me pcrrnitc. Dije que en la meliidn que IR cnmision 
tarde, porque de hnbersc remitido aJJtes se hubiera po- propone, se co~isultaba muy poco al decoro (10 In Sn- 
dido examinar miís dctenidamcztc. Asimismo ha scnti- cioo. EfcctivaJn:~JJte cl mí me pareció asi, lwquc cra uJi 
(10 La comision que CJJ la segunda consulta que SC ha rcconocimicnto tAcito qur! sc h;Lcia (ic loy difercntcì Go- 
cuviado al Consejo dc Estado, cl Gohicruo no haya ma- hicrnog que sc IJnJJ eri:iclo c11 laq .\JJJ&k;Jg, JnnJJdnrJdo 
JJifcstatlo que sabia su opinion. CiertaJnentc el Gobierno 1 10s coJnisiouUclo;. No SI? limiklbn s,)lo ;í cstl>, sino que, 
uo tcnia una obli~acion de tlccir esto; pero la comi;ioJJ n~coxJo~:id;i SU i~Jdcf~c~Ji~ìf:nci~, sc leì p:c,nUIJt~ba: ¿qUi? 
cwyó que SC lc tlcbia volver cl cspcdiente para saber si quieren Vda. mns que esto’? 
SC: hnbia ConsulWo al Consejo de Estado rcspcct,o dc los ’ Por lo rfue toca al proyecto que hc prcient:Jdn, yo 
últimos acootccimieJJto9 de blbjico; porque prescindiendo I ruego á 10s schores qw cluierau hablar contr;L 13, (INO 
tl~l espíritu que pudo animar á los americanos, cl indiví- , consideren que auurfuc cgkí dividid) cn muclJos nrtícu- 
~UO que ha faltado & SUS debcrcs, como cl Sr. 0-DonojíJ, : 109, forman un 9~10 torlo, que cg rccouoccr la irJrl~~!)cJJ- 
fin Jncrecidoy mercccriíalti~Jncnte su desnprobncion; pues , dcucia dc .kma’:rica y disponer Iw vcntnjas pn4hlcs ;í 
aunque la fcficidod dc la bmCric;t cousigticra cu c.jtO, { nuest.ro comercio: y di;<0 c;to. porque es uua dc las co- 
cl espaiíol que va cnviaflo por su Gobierno nunca dcbc I sag que SC han irnpuynxdo, el qw SC quiera tratar clc 
vender á su Kaciuu, nunca debe vender al Gobierno, y 1 que s0 reduzca el comercio al cst:ulo eu que cstnha CJI 
cs esta accion indigna tic uJJ cspaiiol. que yo nunca po- el aiio 807; reconocer R 142rJJ~ndo VII como catwn do 
drc disculpar, sintiendo por cl contrario mucho que las rstn confctleracion, y que el Congreso dc kta resirl:i on 
wmdcs acciones de uu Cortk pudicrau ser borradas tl España, para que de este Juodo SC conserve cn la I\‘acion 

por un 0-Donojú. esta cspecic de superioritla~i. UltirnanJentc, f:Js ba.~s 
Así que la comigion, no encontrando otro medio, ha prcscJJtndo9 n0 .s’erkJ fas mejores; pero cu cllas no SC 

crcido que dcbia tratarse dc aprobar esto y eutrsr cn un hallwí coJJtrn~liccic~JJ alguna. 
trat;rdo, que es el intcrb dc E~paiJa y de IR Arnkica. El Sr. CEPERO: La razon que he tcnitlo para pedir 
Y sc1 snbe muy bien que nucstrn si tunciou económica, j la pnlahra cn coutra del dictJmerJ tic In cc)JnigioJJ, uacc 
sobre todo, sufre un gran trastorno del que Uos cstnJno9 
rcsirltiendo, y que precisamente cn cgtu pnrte cs cu lo 

! dc Ias circunstnncias cu que 110s IJnllUmos, cg tlccir, clc 
la prcniurn del tieJJJpo, porque todos sabemos los pocos 

que dcbcn sacarse todas kas vcntc?jus que podamos, 10 ’ din9 de sesiones que kltnr~ <r c.st:Is Córtcg cxtrnor~liun- 
cual dobc teucr el Gobierno siempre presente. La Am& rias. I:n esta suposicion creia que cuaudo dwpucg dc 
rica, si no ha sido á la Espana tau íIti como pudiera tanto tiempo la3 Cdrtes por prirncrn vez Ilcgan :í ocu- 
serlo, Li. lo menos no ha sido su ruina, como lo han crei- pargc de csts tan difícil cucstioo, dc que dcpcudt: la 
do tantos y 10 han repetido muchos más. El gran mal sucrtc dc toda la AmCrica, y acJJs0 de tJd0 cl uJJivcr90, 
que fJa habido es que SC introdujo un sistema dcstruc- creia, repito, que dcbcria atonderso ir estas circuJistäJJ- 
t,or de JJuestra industria, y que IJO fu6 nuestra Sacion, cias. y que CuilJld0 llcgnscn :i dcscnvolvcr CStiL CUCS- 

por decirlo así, sino UU rio por doude pasaba la plata tioJJ tan importante, d~~berian tcncr no solo todo cl licuo 
para otro9 países: porque micntrw otras naciones han de conoc¡mieJJtos que SC ncccaita, siJI tnmbicn cl ticm- 
procurado, al propio tiempo que han ido haciendo ad- po Jicccsnrio para cllo. Como no cgts en mimo do In3 ac- 
qllisiciones eu las Am&ricas, fomentar su industria en tualcs Cbrtcs proloJignr suñ gcsionca, y tienen wsi COJJ- 
lugar de destruirla, entre nosotros. por cl contrario. cl cluyendo otros trahnjos que Ic3 llaman mucfio la aten- 
trabajo, en vez de aumentarse, SC destruyó entcrameJJtc; cion, y por otro Indo veo que In medida qIJc proponc la 
pero ahora que se habia hecho una variaciou tan grau- comigion, si ofrece vcutajas, puede dificultar Jnucho 1~ 
de CII cl Crobicruo, que do habiaJJ adoptado por las CGr- resolucion que CR LIJI intc!rcs:Jntc RI l)icrJc*~tar dc XIn;?- 
tcs unas medidas tau s;ihias respecto de las aduanas, la rica y aun do Europa toda, creia yo que lo m:is COJ~VC- 

hmcrica podria sernos muy útil. De to:ios modos, he ha- niente scrin dcjjar este cxpcdicntc para qw l:Jg Ctirtc>g 
cho esta indicacion porque cs muy esencial que el Go- 
bierno tenga esto prcsentc, como creo que lo tcndrií. 

La comision, pues, concluye con decir que en las l 

próximas lc rcswlvan 1 I> que volvicsc al C;obir:rno, para 
que despues que tomase tofl8.9 cstns mctlida~ que pro- 

prcsentcs circunstancias no le quedaba que hacer otra 
, pone, Ia3 prtisimna Córtes tomaran una rcsolucion quc 
1 fuese bcncflciosa k unos y 6 otros. LB medida que pro- 

cosa giuo tentar los medios do couciliacioJ~, y para CS- , pone la comision cs que vayan diputados á América, y 
t43 cs necesario que se envien personas que oigan In9 ; tlesp~rcs de fJaccr l~ropo~icioneg i los Gohierno.~ ya osta- 
p~posicione.9 que Be les hagan, y que propon~ao fuego hlccidos oigan todo cuwto Icg propoJJ,rran, tragfadilndo- 
10 que juzguen convcnieritc; y aunque? ha dicho cl seriar ; lo inmcdiatamcntc al Gobierno, y cl-b tS las CGrt(!s, 
GolAn que ya otras veces se IJabiau cuviaalo comision?- pcrmanccicndo allí hastn que SC tome la resolucion coll - 
dos, no debe perderse de vista que oqucllos comisioua- venicntc. Prccisnmcntc cn todo cgte ticmp? las Cdrtcll 
dos llevaban limitadas sus facultades, y que LMJ podisn ’ están iuhabilitadas pnrs entrar de lleno cn esta cues- 
oir nada que fuese relativo á indcpendcucia. mientras I tiou, pues aprobando que vayan estos emisarios se im- 
que los que ahora se envien iriin autorizados para oir ! posibilitaban clc tratar dc cate awuto por un aco 6 (IM, 
tocta clase dc proposiciouw que SC les hazan: y nuu da- i ó s:tbc Dios cuHuto; porque tollos s;Awmos la difcrcucin 
do CBSO do que, ~0~10 ha dicho cl Sr. GolLiu. tratiísculo~ ! que hay cutre nqucllns y nuestras provinciaq. Si de al- 
dc rcconoccr la iudcpcudcucia, ercl preciso para esto es- I gunas pucdcn venir noticias en cierto tiempo, de otras 
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ticnc que pasarse miís de otro tanto. Laj: provincias de 
Kueva Espnfitr pucdcn hacer llegar sus propuestas c11 

Córteg tienen aprobadas ya egtag re=lag generales, y 
por lo mismo cs muy extraiio que ahora ge nos venga 

seis meses; pwo ;ns do Lima uo po~r;in Ilcqnr CII mc- ~wopouientlo esto. 

nos de un üilo. ES, pues, visto que aprobndu C:qtc dic- Sc ha ubservndo ya por alãunos scilorcg que mc han 
t;ír~~cn, se privaba ii las C6rtes futuras do Ijoder tomar prcccdido, que ha& ahora UO han servido 10s comisio- 
cualquiera inwii(la que las circunstancias presentasen , nados que se enviaron, porque la primera condicion que 
entoIlce.~, y que no pojtlemos tomar nhora. .4dcm,is, ! SC les irnpouia era que no putlica51 hablar dc iutiepcn- 
co1110 que ~1 obje:o dc IOS emisarios ha sido y;l tocado dencia; pero los que vayan ahora oirau totlas las retic- 
diwrsns vwcs por cl Gobierno, y to:ios ~abcraos In ill- , xiollc3, tod!la lw partidos que se le3 iia~an, aunque sean 
utilid;i<l dct sus rcgu:tiuios, no ac por que: voiv?rlc ;i to- los tic independencia, cuando,por el contrario, pallemos 
car. iT s:lbrulos z;i cl Gobicruo ticuc ;í su dkposicicm i estar sc~uros dc que si les damos inmc~lintamcnte la iu- 
los medios necesarios p;wa que los w~iaariog de la Sn- ; dependencia, aceptariíu eata, pero no las condiciunes 
cion cspaiwla que wyan por acuerdo de la3 Córtcg, cou que se la dr:mos. Sc ha dicho que antes SC habin 
nlutltcllgall el tlworo dcbi,lo ir su encargo y In Iua;Sui- empleado este medio de enviar alli comisionados, pcn) 
ficcucia con que deben ir? I con mal Esito; mas cs mcncster congidcrar que los co- 

To creo que la mcditla propucstn por In comi-ion, mision:~~los ahora se cnvian por un Gobierno rcprescn- 
uo pudiendo causar bien ;~l~uno, puede producir LUUCI~OS tativo, cimentado sobre prinzipioe muy diversos que 
rnalcs. POP tauto, sin eutrar de llc~io cn esta cuostion, antes. La mcdidn que propone la colnision es prelilni- 

ni cn lil de las proposicloncs que prcscuta cl Sr. Gol- nar, y no cstorbn que si nosotros nos hallamo con bas- 
fin, digo (1~ las Ci>rtes obrariau cou pru~icncia dejau- : tante fuerza, el Gobit!rno pueda ugar de ella para retlu- 
do la resolucioll tic cste espcdicnte para la3 Cúrto.+ vc- 
nideras, qucdindose en el estado que actual[ucnle tiene; 

cir ii los digidcotes de AmErica. Dc lo que! trata la Co- 
misiou cs de que si los americanos quieren paz y no 

y que cl Gobierno entre tanto, ue&lo dc las fa ‘ult.ades 
que estiin drntro de sus atribuciones, tome In3 medidas 
~ubcrnativaoj que juzgue convcwicntcs. 
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:ucrra, si quieren proccdcr de buena fí:, digan lo que 
luicren para pwìcr ser atcntlidog. Es menester consitle- 
ar 10s difwcuteg Gobiernos que hay establccidog en 
kkrica, la 0I)Osicion que reina entre ellos, y cl modo 
:omo piensan sobre le Península; y para esto eg nccc- 
,ariO CllVhr allí comisionados de prOl)idud 6 inteligcn- 

:ia, lIara que esplorando á todos los Gobiernos, puedan 
larnos noticias exactas del verdadero estado de aquel 
k5, noticias que siempre seriíu mlíts exactns que las 
lue 110s podrán dar comisionados 6 personas que ven- 
:an de alli: y en virtud de estos conocimientos las CSr- 
es venideras podrán deliberar con aCiCrto sobre este 

an @‘ande negocio, Aojando de sufrir mlig tiempo 10s 
mericanos y los cspaiíolcs. si es que se procede dc buc- 
.la f&. Por tanto, uo s5 Pr qué se deba desechar el dic- 
timen de la comision. 

El Sr. CUESTA: Yo creo que esta cuestion SC re- 
duce ;í muy poca cosa; y por ~uiis que se diserte sobre 
cl ~xuQufnr, siempre vendremos á parar a esto: ;.serll 
mis íltil cspcrar aquí zí que veu,rran comisionados, emi- 
sarios 8 (liputados, 6 como quiera que SC lln~ncu, dc los 
Gobiernos dc hccllo establecidos en Ultramar para hn- 
CCI’I~OS tratados, ú cl gobernarnos por las noticias de los 
comisionados que podamos enviar nosotros # aquellos 
países? Los scfiorcs que quieren que se resuelva dcfini- 
tiwmcutc wta cuestion, ;qucrrán que la rcsolvarnos por 
las n~~ticius que hasta allora ilay? Scgnrameutu que no. 
~Dcbcremos cspzrar para resolver este nc~ocio ií que 
vcn~an comisiouados do CAOS Gobiernos? Si vienen, so 
lïs oirli; pkro digo yo: sin perjuicio dc esta medida, ;uo 
bltlri m:lyùr irrstrucciou el Gobierno en lo sucesivo, 

no la tcndran Iris CUrtcs wuidcras, si sc eIlvinri vario3 

comisionados ú los difcrcutcs Gobiernos que hay cst:r- 
blccidos CI] Amtiricn, para que viendo de cerca los he- 
chos, cxmiiuando h opiIiion y COnsultJmdO lOs VlJt:JS (1~ 

tiquc~ilos países, 110s di~ali: Sciior , cl verdadero estado 
IIP 1a.s C0.w~ CZ+ Mc, y 10 que quiercu cs& tiobicruos 
cs wto y esto 3’ esto otro? 

Ha dicho cl Sr. GolAn que lo que quieren los ame- 
ricanos CS la ill(icpi~I~dcncia, y qoc nosotrog debelnog 
dccl;~rarla con ckis re&ts U aquellas. Pero prcxunto 
yo: c3hs wnlas jncomodarúu ;í tolloi n~luc~llos tiobicr- 
nos? ,klcIll:lS q.9 si tlcda~li1103 In iIi(lelwndc~cj,2 cle ,4rnL;- 
rica co100 uun base prciimin:rr, ilunque gcn con tnles (I 
cu;kles artículos , ;no CS claro que ellos arlmitirian dcsdc 
lwpo In i~~tlt:pcuticnci:~, pero ItiPgO harial lo que 1~s 
pnrccicw ticsccli:uido las condiciones con que se les con- 
ccdin aquella? hhi sc nos Im Icido un proyecto, y yo 110 

puctlo menos d11 decir ií las CJrks que suponc d~wasia- 
dn presuncion cn u11 particular cl propoucrlcs proycc - 
tos; y sca quien quiera csc pnr?icular, hn tenido dema- 
siado orgullo cn tìrmnr eso papel para presentarlo á las 
Cbrtcs; además do que cstiL lleno dc ~lecctludes. g pesar 
de la buena opinion dc cse sugeto. Las CSrtcs han 
adoptado ya las rc@as que han creicio mliu conwuicii- 
tcs parn Cl comercio dc Cltrnrnnr, y por consiguiente el 
yroponcr ahora que quede cl comercio como cn cl ah0 
do 7 es UIM graudístia. . . no gé lo que iba B decir. Laa 

’ 1 

( 
< 

l 

l 

l 

l 

( 

, 

El Sr. ALAMAN: Desconfiando como debo dc mi 
nisrno, sobre todo en una materia t;ln ddicada, UO en- 

iraria en esta discusion, la mHs importnntc de cuantas 
;c han presentado en el CunXreso, si no creyese que 
!nnto Como tiene de importancia el asuuto, otro tanto 
tiene de fJci1 su rcsolucion. En efecto, si SC ha dudado 
k esto, ha sido porque se ha desconocido la cucstion: 
IO se ha mirado bojo el verdadero punto do vista, yna- 
lic la ha desconocido tanto como el Gobierno. Aquí no 
se trata ya de resolver lo que han dc ser las Amóricas: 
?gto estU ya decidido irrcvocabiemcntc. Ln cuestion CS 
ssta: supuesto el estado actual dc las hm6ricas. y que 
ya no l~~?tlc~~ volver atrS3, ;cuál es el pnrtido que debe 
tornar leì Pcníusula? Todo lo quf3 sen salir dc aquí, como 
lo ha hecho cl Gobierno, es desconocer la CUeStiOn. La 
comision la ha considerado bajo el verdadero punto dc 
vista, y no pueden t.omarse otr,as medidas que Mg que 
elln propone, porque sou las m63 fáciles, las tis pron- 
tas y las rmís seguras. ~1 Gobierno, como he dicho, des- 
conocictndo el verkidcro estado de la cucstion. ha pro- 
puesto otras que la comision con mucha prudencia ha 
dicho que no dcbiau tomnrse en consideracion, porque, 
como dice con rBzon, uuns pertenecen á la3 atribucio- 
nes tlcl mismo Gobierno y no debe intervenir en ellas ia 
autoridad ie@slntiva; otras están ya acordadas por la3 
Cúrtes; algunas no es conveniente que sean materia de 
digcugion, ni tendria resultados favorables cuando 10 
fuese. y la3 den.& estén comprendidas en las que pre- 
sonta la comision. Voy á ha~or UO lijoro reaúmcn do 
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cllas, y espero probar que la comieion ha procedido co- l 
, porque g~iíndolo lcnítimamcntc . IR m’lno owdn de un 

mo dehia dcsechaudo las propocicionw del Gobierno. uirCy >1! ntrevin :i u;.iriw k~r~ilt:~+!i IIUP s*,n privati- 
Primera 1ncdidn: hawr un armiíticio con 1:~s pro- vas dc 13s Cjrtc>s con PI LC-y. S 1flii tatwzo qw drcir r!1 

viucias de Gltrnmnr. I<sta m~~ditl:1 c>,t:i en Ias atribu- f’.l?nt0 ií rc:$tilnrw, p,r 111~‘ ai su refi,r.nî hn irl;pir:i:l,) 
cioues del Gobicruo, sin que wa :wcwxria In itltcrvc.n- d2:COll~~!llt3 (111 .L:n’!r:u , IO :nii:n> p ,,lri:l titlp.ir.ie (1:~ 

cion de las Córtes, y do hcc!1o SC 11:~ usa lo d<! (:11:1. no otras partcj; y ‘;i pw c4ta c’l.i<n d b!, ‘11 r.a:tnhloccr.4r 
9010 por cl Gobierno, sino por los j\ali:3 J,:irtirl1l;lrc.; tl~ allí , 11) I’ì :illi salo (lon11~> J1alwinri (1~ r,+iblcccrsr. Krl 
nquellns J)roviucins, colno lo J>rurb:in 103 arnliSt¡cioi c’linnt.) ;i 103 nioti:1rii!w. clxtrntil) niiic;I) cluc 1111 .s,?T~o,- 
celcbrnrlos antes dc la toma dc Limn y Ile la caljitu!a- hlilli.ìt~O IiC 13 (; Jb!Til’Ic¡lJ!l dí: GI:r.lln:lr n-> 5’i):l qlli’ 

cion de Mkjico. J’or tanto, no hay ncccsi~lad de I) opa- :lll:i no hnu cbri<tiSlo 1iu11c.1. if.2 ;mo p~iriín pu113 r,>stn- 
nerln :í Ins Córtes, est:indo ademas rirtunlmcntct corn- I ldcccr~e? ¿.Y qu> w1it.rjiw trncrin cite r.~.~tnl)lccifr1ic~11!o 
prendida cn la que prcaccuta la comision. , cum lo cl Cofiwjo tic rhtad0 (vi cl cli;c11rw de su ill- 

Y ;p:lrn quC trata cl Gobierno de l1nccr c;tc armis- 1 fortnc! dice que 103 cclasikìtico: sc::.ilar(~s y regul:ir,>4 
ticio? Ika abrir (wgunda rncdida) unn csp(acic dc jui- i hin fomeut~llo la rcvolucion? Si pu’~s ~1’0; I1nr1 t’jmcn- 
Ci tIe agravios c11tre I'iS DiI)ut:rcio1ics proviocial~*s de , tscio Ia rcvolu~iori . 1uiw~~11twi~l~~ su 111’i~n~w. SI: acre:- 
Cltra11i:ir y las Cúrtcs. 1’ icjn10 p )tlrii ll~:var;c :i efecto, c:ent:1r:i gruís I;i revuluciou. I<;to si qu.: (‘3 ti~~saorioccr 
CUrlUdo cl1 todas Ias lJro~‘iIlcias dc ~itr:un:1r llay (.idhicr- cnt:ramc.lite los Il(~,Z.,Cioì tltl I!ltr.lm*ir , cu:i11tlo Ge pro- 
nos c~tuhlecitios de I1ec!10, qw 110 p:rmitirian c;t:ls con- 110111: 13!:i 111c:Jidn. 
tcstncioncs con 139 l)iputacioncts prsvinci;ill:s, ponluc : Qtiinln y ~;cxtn inctlidas: sc rcfisrcn í1 nqu~lh9 que 
sería olviliiwsc de la esencia dc sí mism IS? ;.QuS prhlrinn Ia conii4011 1nuy ~liUll~IltCI~lCIltC ha tlif.110 que hnbinn 
hacer estas Diputaciones pro~incinlcs’! N;ula, porque 110 , sid;, tor1i:kw ya por Inì C(írtcs ; priw nqu~lla cs wln- 
so lo pcrmitiria el Gohicrn9. -\sí esta s.:guniia medida 1 tivn G q11e se dc7larc libre! cl cotnr~rr,io I>ntrc I:i l’cw;n- 
JwoJwstn por el Gobierno es cnteramcnte ilusorin. : , Sula y Lltramar, y las Ck;rtcs lo han hcrho sin ~icrc- 

Tercera: facultad á los !!iputntlos de Cúrtcs pnra : sitkl dc: esta propoaiciou : Ill:íS es ncw+~rio hitl)lllr 
suspc11dcr con rcspccto A las provincia9 dc ULtrnrnnr ) sohrr In scsta, w decir, de qu(: se concwla lihrc cl 
WlUol ú aquellos nrticulos de le Constltucion que sc cre- ) comercio Cou las potencias cstrnnjcrni , loro iirnitnnclo 
YCSCll dnìlO9OS á dichas proVi9ciils. Pregunto: ;dc qu; ! cl ticrnpo h seis ai1oa. Aquí . cu vez dc ampliar 10 qnc 
artículos SC trata? Si es de nqwllas iorrnalidadcs dci ’ c:st;i conccditlo y:1, sc trnt:l tlt: li1tiit:lrlo. Lns Oírtes 
procc~tli111icwto crifninnl que las Cúrtes pu:tleu suspen- dcatlc Ia pri1ut<ra Icgislntura orliinnri:l c~k~hlcciwon wtc 
dcr cuando las circuustanciau lo exija11 y p#,r UU tieru- comercio libre, con solo In3 modificaciorica que cre- 
po tlctcrtninndo, 50 se ncccsita cstn uutorizncion, pu-s yero0 nccclwri:is pira 1:) prosIwridn~1 di! Ia n:riculturn 
que los I)iputndos la tienen: si c9 dr: otro.3 artículos, ni 1 i: i11dustriu dc ias 111ismns A!nCricns y dc In I~cwíns1~ln. 
la ticnrn ni nadie puede concctl&scla. Rstrnfio muc! Si cSl:l libertad do cornwcio sc cr1tiwidc In que las Cjr- 
que CI Gobierno haya J,rcseutado u5a medida al1tiColl3- tcs Itan tkrc+ado , no Jmy ncc~~~i11~tl dc hablnr clc olla; 
titucionnl, que C;l 50 potIin proponer. ni las CSrWs PO- pero si 9c cnticndc u!i:ì rstwiior1 ilimitad: , 1:~ Círte9 
drian acordar jnmás, Jwrqzc los clcctorcs no pucdcn d:ir 110 deben lmccrlo, pon-Iuc cut&cs scrin privnr.;c dc 
talcs J~odercs. tocl3s las vcrikijas que podria protlucir In wunion do 

Cuarta medida: que se sunpcntìn11 con rcspccto 6 aq~llas provi11cia$, ~11 las que se dir,in que SC trata tIc 
aquello9 países los decretos relativo9 á tlcsafucro del CIC- tlitrlcs s310 Jwr scià nfios Csta vcntqj:t p:ir;L que SC so- 
ro, suprcsion de mouacales, etc. Ikstlc luego esta mc- rw~tan, y que cwndo lo cstuviown , dcbcrin volvcrsc U 
dida ha sido ins;>irada al Gobierno pqr la voz de rcli- la prohibicion absoluta ; si(ln&) nsí qw In comisiori tIo 
gion, que es una de Jns garnutins aseguradas por cl Araucclcs propîuc que las mcllidnrì que SI! lln ninpliiirir) 
<!jGrcito que ha hecbo la revolucion en Nueva E.ìI)aiia. 1 con respecto al co1ucrcio dc la ial;1 dc Coha, sc fun- 
El üobicrno desconoce que se ha usado por Cl mismo 6 1 plien twuhicn rcspccto deI conti11cmt.c:. Sl!tirna nwdilln: 
su9 agentes dc estu arma de la rcligioo para contener 1 sc rzficre tntnbicn :L una c3sn ncorcI:ldn ya Icor 1:~s C6r- 
la revolucion de Ultramar, aunque siti cl fruto que se tes, que es cl rcpartiniiciito dc baldíos : pues cn la Ic- 
esperaba. Para probar cuto, 50 hay rnk que rwordar el 1 gislaturn nutwior sc hizo una Icy , 110 ~910 IBara cl r+ 
grado de capitau general de 103 cj ‘:rci,tos cspa~10lcs con- 1 purtimicuto dc baldíos iunwiintos :l los pwhlos, sinn 
cedido por un vircy 5 aquellas iwígenes de la Virgen 1 aun de loo realengos clc las Ilrovincinj int.rrnnl, Iln- 
íe que hny más dcvocion eu Kucva Lispaìla, y que ~JcJ~L’ : mando i ocup;irlos h cxtranjcro~ y narionalw. Si esto 
luego so les puso bauda , baston, y SC les hicieron los os Iu qul: SC qui18rc, no hay 1nk3 rluc s:~nr,iwi:ir In Icy, 
honores militares etc. : no teue1nos mks que recordar y cstu Iiccho ; per3 aquí s:! Ilcvn otro 0bjc:t.o. Cn cierto 
la9 excoruuniones prodigadas por los Obispos y por la pupcl lia insistido 11iucl10 sobre la distrihu?ion de tnlcj 
Inquisicion contra 109 que hicieron la rcvoluc.ioo ; los haIJío9, suponiwlo que liay allí hncit!ndss inmensas 
sermonos que sc predicaron; cl prestigio que tratd tic ’ que corrcsJ~o1icicn ó c!lloa , y que ~~¡9tr~~JllydIldOlOH h 

hacerse de la confìguracion do las nubes y del humo las castay, formnrin por c;tc medio cl Gobierno una 
dc la pUkora en las batallas, como anuncio dc la vic- ; tcrccra cnti:lad que Ic serviria de sosten ; pero tingnsc 
tiria, y otro; absurdos que pretendieron I1accr;e creer. , entendido q:lc scmcjnnte.9 baldío.3 110 cxi3tcw, y que 
LOs geucralea que se sirvieron de c&a rccur.303 están hay mucha3 pucl~los que no ticrrcn ni nurr c’jidoi, y en 
c5 la Peoinsula, y aca.so eu Madrid: ellos podr:in res- los mUs las propicrlnd~s dc lo3 particulares cornior1znn 
pondcr de esto. Así que con cstn voz se ha tratado kni- en la plaza [Jc 103 J1u&Ios. iSi c6mo poflin verificarse 
camente de evitar que el Gobieruo vuelva á usar las semejante dijtrihuciort en favor dc ckrtas castas (que 
mismas armas. ’ en Sueva R-pana aproas se conocen) cuando IR Cons- 

SC crey cn aquel tiempo que no se podria detener titucion 50 rcconocc eqte dcrctcho privilegiado? 
el progreso do Ja revolucion sin desaTorar eJ Clero; y I KO SC diga tampoco, corno ha dicho cl Consrjo dc 
éste se quej6 co5 razon, no porque se le quitase un i Estado y J1a repetido el Gobierno, que la revolucion dc 
privilegio que solo debia Q la autoridad civil, eino I Nueva Espaila ha eido excitada por claree detetmína- 
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das; que ha sido movida por talcs 6 cunll3 sugcto;. por que la que propone la comiaion. y no veo que sc pueda 

tal ó cual cnwa. La rcvolucion csktbn yn hcrh:~ Autc3 cstc>ridcr i m;is. Ti;, SC nwwit3 tampoco wpxar tnn’o 

dc In tlfocn ;i (111~ SC quicrc hnccr rïftwnc*in . y no ticrup), [)UCj tlUtl dice l;i c:omi3iOIi qUL1 sc’ nizan PII M:I- 

ha sitlo movimiento dP una CIasc>. Eu S11cvn Lpni~n SC ciritl las ~w3pnaicionw (lue IIng,m nqUcllo9 (~ohicrnoa por 

IcvnntV simult~ncnnlentc una voz igu:ll ~)ilr;l 1:~ rc>vo- ~ll=~li~~ tic los c.~m~i.~iona lo: qucr wi tcii::lii; y aunqut* 

lucion nctunl , que no sc lcvantti cn la :mtr>rior . !)or.luc 1:1s ilùticins 1112 1240s pudkrau parcccr soapechoaaa. po- 

10~ jcfcs dt> cntoncrs. Ilcwudo hasta 1:~ iiil~;ilnntli,l:~~l ) clrinn rwi!)irze IlIl:)rm ‘3 11c 1~ mucho3 cmplen~los (1110 

la falta dc politxn, cscitaron In rlivkion de 10; :illi- 1 hiì hnl)icIo on n~luellos p:lí.w3. y (?xi&*n afluí: 10 Cwrl 

s 

! II 

! (1 
l \: 

;1 

mas; pero actualmlcnte las rucilid:Is qllc FC IInn to- 

mado lian rcunitio todos lo:: partiJu3. SI SI: diFa, como 

el Conejo (1~’ E&do, y repite PI Gobierno. que la rc- 

voluciou ha sitlo escitada por In.< provik~nc.inn tomadas 

con rc3pcc:o U. Ias l)iptuado; Ilam:I~ioa prsas qac sc- cn- 

riaron allí: pue In rcvolucion estaba ya hecha. y cl vi- 

rey Apodaca informí, muy claramcute sobre el particu- 

lar, cuyo informe pn3.b á la corni3ion clc Ijltramnr. Así. 

plC!S, ekndo la rcvolucion de toda9 Ias clnsrs, ;cu:íl’ es 

la que se haùia dc ganar tic preferencia? 

Otra de las medidas que propone cl Gobierno. cs 

que SC negocie coii una potencia cxtranjern para la pi- 

citìcacion de las XmCrica9. Xdcmúi dc ser c<;ta Una mc- 

tlida de un rcsu<tado suuy dudoso, mc pnrccr mu-v fun- 

dada la ohxrvacion del scfior conscjcro Císcar. ~lr que 

sobre ser siu provecho, no haria m;í9 qur excitar Ia 
animnsid:ul de Uuo9 Coutra otros. Así que la coniisinn 

ha obrado muy prudentcm?ntc dc<eclIando e;tas medi- 

das: la que progonc CS In rnh prudente, y In mis f,icil. 

porque cornprcuda Io< medios que pucdcn cmplcnrse 
nctu:llmclltc. En ekcto, presenta dOs cxtrrmos; uoo 
mandar CoinisiwIados qua vayan ;i oir lo q!le prnpou- 

gnn lo.; Gobiernos estahlccidos en AmErica, y el Otro 

cluc rwiban y oigan ;í los comkionados qrlc venTan cle 

alhi. Se diCC que la primera medida s(: ha tomallo cn 

otro tiempo, y que ha sido ilusoria; poro ~0 digo rlu(: 

la mcdidn ([UC propone la comision ahora, nu sc ha tQ- 

mado nunca. I,OS c0misioI~aclos que se enviaron A u[- 

tramar en la f-!iz época del restablccimicuto de la Cons- 

titucion, 110 liCrab:IU otra instruccion que decir some- 

teos, no ya á Un Gobierno despótico, sino al consti- 

tucioual; y aquellos pueblos respondieron que nO SC 

IiabinIi separado porque el Gohicruo fuese ah;oluto 6 mo- 

derado, siU porque les convcnia gobcrnnr.;c indcpcu- 

dicrhmmte de la Metrbpoli, y que sin esta considcracion 
110 entrariim jnmáa en ningun otro trat,allo. ViniOrofl 
comisionados á Madrid: pero el Gobicruo no juzpj con- 

vcnicntc oir sus proposiciones, porque giraban 9obrr la 
misma b3SC tk la iuclcpc?ncienc:ia. I,a comjs;ion alIora no 

limita la9 fiRultaki á estos COrui~ion:~rlo9, pues que l:l9 

extiende ;:I ~UC SC pueda oir y proponer cualquiera eo- 

~3, s ~1 Gobierno pr(>scnte todo esto :î lns Cf;r:e,< p%ra 
. . . . 

crin IGG hwve. pwllIic 105 c~misionndo.; que rnyau 

mu dc! t:Infnr Iuucl10 ticmp3 cU nllquirir In? noticia:: 

juc desea el Con~rcso. y inL en cotnuuicarlaa al Go- 

bic>rIIo. Al~ni hay muchna cmploadn~ que han estado 

,!li y cuyas noticias no son sngpcchosnj, siendo de cx- 

rafiar que habiendo ofrecido nlnunoe SUS IIICC‘S y cxpc- 

icnci2 para instruir al Gshicww para cl mejor acierto 

su su5 rcwlucioncs. todo se ha hecho meno:: oir sus pn- 

ccere3 .\si que. me parece que el dictlimcn de la co- 

niriun es conforme al estado dc las cORaS, y que deho 
lprobarx. 

I<l Sr. TORRE HARIN: E9toy conforme con 111 

~aewial del ciict~mw de la comision. que CU mi con- 

:cl>to estA reducirlo I que SC habilite nl Gobierno pnm 

11~~ oir;% las proposiciones que hagan los comkionados 

le los Gobiernos e+tahlccitlo:: cu hm~ricn. y di! cucnl:1 

i la.9 Córtes para que 5 su ti~wpo re.ìuclvnn lo conve- 

-Iientc Me parece que este asunto no puede tener otrn 

:&rmino que (bl dc una transaccion politica. supwsta 

.iuMra si:uncion actual, y cu vista tambicn de los ill- 

iimos arnccimientos de MAjjico. 1 

/i 

1 

1 

En wta intc‘lig?nci:i harV varias olwrvacionca, Pa- 

*cciCIldomc 10 prirnwo qu<: los comisionados nucstro3 

luc vayan 6 loa p.Iíscs de Fltramnr, wlo so c~ncarwwl 

le csaInin:lr la opioion ptiblicn de ellos, vean tambiw 

a Iiaturuleza tic aqocllos üobicruoa, é informen al mis - 

uo ticmp:, dc Ias garantías que puedan ofrecer srgun 
;u CxMitucion. etc.: pcrl) no piledo conwnir cn qU(! 
;c! les autorico parn que rccihm y trad:nit.nn la3 propo- 

;iciows que hic,ic:rcn. en virtud de qw solnmentc rI3r 

A hecho dc nombrarlos autorizad% en estos tkminos, 

;e cIIvuclvc cl rccono5mieut.o de aquellos Gobiernos. El 

jr Conde CIU T:)rcnO ha dado B cntcuder cs;to mismo 

:uanrlo trnt,ando de hac:tr ver que esta mrdida no c9 ln- 

ítil, c3mo han crcido algunos sciIore9, ha dicho que por 

,11a SC wconncia en cierto modo la independencia. Ha 

IC~:KIO un tiwnpn, dcìlor. en que es mcwster hnbl:ìr 
:On tt)da clnri~lnci. Los Gohicrnoa americanos tienen 1111 

;r:ìndc: intcks cu qlic la Mrtrbpoli Iin,n;~ la dccinrncion 

1~ 9U inrlcpenrlonria. porque de este modo acallarinn i 

Ias f;1ccioncs y partidos que la contrnrinn cntrc ellO+ 
mi9mol: pera i.110 scrn .justo ~IIC CII llegalldo (>stO caso, . 

que pucuan UcIItwrar. sca simIllt;iIlcO cl rcconociInic:nto con Iil ObligaCion qUC 

Se ha dicho ~IllC COnvcndria rccOIIOcer des;lc lucpro 

13 i1~dwcn~kxicia; pero yo creo que ~9 iI~contc>stnlJl,> lo 

hayan p,7r su pnrtc (1~ indcmniznr ;‘i la l)~>~li~~;ula dl: 109 

que lla rcsPOIIdiJ0 Cl sI*. Cwsta sobre cl Particulnr. Es- 

p(~rjl~icio~ que va á sufrir con la cmaccipncion’? iy Po- 

te rcconocimicnto dt>hc ser CI efc>ct.o cle un trata,lo, y 
drí:Ltnos 1is:)njcnrno.i de rluc nos concetlicsen las mismas 

Para celebr:irlo CS menester Conwnzar por ellt(:nflPrsc; 
ventnjua, si prcccdicsen la9 que les otorgiísemo9 noS- 

cosa q’le hasta ahora no se ha hrcho. pu(1S uo sc l,a 
otros‘! ~9 cvictente que no; por lo misrno cs de absoluta 

ncccsi(l;ld qut: sc rcftjrmc cii esta pnrtc cl dictAnioI1 de 
pcnsndo rnk qUC cn tirar balnzocc. H:il)rh mcdi(las cluc la coIni3ion. MAS conveniente scria que los GobicrIIo9 &’ 
tomar cm ventajas recíprocas de unos y Otro3 pníse;: aqIwllo9 paíw hicicscn 9~s pcticioncs por medio dc 
pero no pucdcn tomarse, ni concertarac cn ninguna comisionndo9 que eucinwi al efecto, y eutouccs PotIria 
PrOpOSiCiOn, siu comunicarse ni entenderse unos c,on fornlarsc en Mx!rid, :‘r la vistn tlcl Gobierno Y de la9 

otros. SC ha dicho tamhkn que esto cs indecorOsO. Yo CUrtes, un3 wpccic de Congreso político, eI1 Cl cual, 

110 10 ~‘ncUeIltr0 así: lo único que encuentro indecoroso oyFndosc todas Ias proposiciones que hicieran, se PU- 

es que se haya continuado por once años unn guerra diesen combinar mejor 5 presencia de lo9 iuterCSadO% 

qUC desde sU Principio debió preverse que no podia te- se Pudiese itistruir tambien más CumPlidameUk cstc 

ner sino fUUcStCS resultados. importantieimo negocio, y se preparase WA todo pa* 

Así que PO encuentro otra medida mtía conveniente una rea~lucion agertada. Ele dir& tal Vez que la Comhion 
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dice cn su segunda pnrtc que lo que prcricmc rn la pri- 1 nrtícu1n, que es cl 7.“. 

mcrn xa sir1 lwrjuicio dc que cl Gobiwno ~uodn oir ii 
que dice: ctno puede rl Rey CC- 

+r Iii rIln=l’II:tr lu< hicni5 llxf’i~jIl:IlcS SiII cOII,5CntiIniCIl- 

lm comisionadl)S que crlricn Ins provincias d(t hrnéri- t0 dc 133 C,ir:r.c;U pcrn tWll>ì sal>r~:~loi Io que son bienc 
ca, cte.; 1)cro cn cii::I parte conrwdrii In comisi,)n c:i ~Incio~i:~lcì, (1UC 110 ticIic9 qu~t yO.‘r co11 uun parte dcI 
que nada SC J~““w1’tlia, y yo 110 creo que sc:1 COIlVC- tcrri:orio, s tx! ;C hnrix cJ~!.~:Il~r,~l~i;íO~l~IIoS d,> Jaì hm,l- 

uicutc que todo cato, que cS sumamcIItc imporkuitc, ricw; p:Irn 1 ) CU:ll Il,? (!tvO qIIc tc:Iron l:lS Cjr[,;,s frIcul- 

quede csprcsado eu IU manera vaga 6 indeterrninw~n en ta3, y lb’)r CoII~iwicIitc II0 tIChe npro!J;lr.jc: (~1 (1ictámcn 

que está coriccbido. l>or lo tanto, mi opiniou c; que 

e:tc dictkmcn vuelva á la comision, para que con arrc- 

dc In comi+iun. En lu:ar de Fl lic formado uII;i prO*)O<i- 

cion dC 10 I[UC Inr! Jwccc dchc hacerSe, y eS rct1ucidO k 

glo á estas obscrracioues Sc csticnda de nue\‘o y SC 

prcacnte ú la discus¡oII y aprobncion de las Cdrtes. 

que BC ndoljtc cl dictkncn de IU coIniziOII CII cl supucJto 

de declarar las Chrtcs que no rccoIIocCI1 1:~ indCJ)cIIdCu- 

El Sr. DOLAREA: Xo puedo menos de oponerme al cin de 1:~ hmÍ!ricns 
dictitmcn dc la comision en los tirminog en que cgtli ISI 9. Condo de TORENO: Veo que cstc cs u,1 
Concebido. Si se pdsiesc por ~R.JC dc las in$trIIccioneS ;,tn’lrIo dircctc, que rc hncc ;i IR ComiSiori Sobre Si la 
~luc dcsl)cn darse á los comisionados, que la Espafia no 
rcconocc la independencia dc rrquellas provincias, eu- 

Canstituciou nO3 pcnnitc rwor1owr l;\ i11(lcp(‘11,.leuci;I; y 
ertc cg infuIid:rdo, lwquc Ia comisjon nO lIa hablado 

twxa yo me ConforIn:Iria con la co:nisioIi y con los Sc- nacl:~ dc dcpcwlcIIri:I II¡ dc iIitlcpc~rItl(,tICia, SinO SOla- 

iIorcs que npoynn su dickímen: pero cn los tkrminos cI1 
que estA, ni en otros que puedan dar cí entcndcr quC Se 

Incutc de cnvi:tr coroisionx~io? :Illií que Oio;IIl laS propo- 

trnnsijc con la indcpc-ndcnria, ni romo fspniiol ni CO1110 

siciones tic nqUCJ1Oi J>:ll’blOs, wplo~ru cl espíritu que 
;miInU. ;L SUs 1lXbit¿Wk<, 

I)iImtotlo puedo convenir. Se dice qrIC la intlcpcndcncia : 

y lo Coluuniqucn n1 Gobierno 
para nuestro coIiO;:iInicnto. 

cst:i yn dc hecho, y se quiere ahora que Sc couwdn filc 
:f-í 110 ?rJ para clu& cl Scilor 

dCrcc!lo. Parn mí esta cs In cucstion; y no puedo menos , 
prcopinantc 11% FItFlCnt10 el clictámeu t11: la cOInigiOn, y 
hn dicho q~ic Ic nprobarin si SC niwiicsc qurt las &rtcg 

dc decir, con rcspccto L las f;icultadcs que SC quiere se ) no recOnOCc%Ln jaln& la indrpCntlctl&. ESO Seria bue- 

dcn A los comisionados Parn oir prolwsicioucs, que ’ 
l 

110 si 1’11 cl infurrnc SC dijera qric SC rccOIlOcC la inde- 

esto sería rcconoccrla de hecho y de derecho. Aun , 
cuando existiese de hecho. yo nunc:i la rCcoIioct>rk 

pc,ndencia; 1WrO no SC dice Iiatln dc Cso. XSí, los arrru- 
I rnc>IItoS del wiíor preopinantc vcudriaII bien gi lacOmiSion 

conservando nsí cl derecho rjuc ticnc la Espaìja p:lra 1 hubiera p;lCstO CII e3os t?rminos su dict;iIncII, y entoII- 

hacerlo valer cuando pudiese, ya que nhora SC ve im- 1 co3 wrinrnos Si habia neccsidnd dc que loS diputados 
posibilitada para el!o; porque si una vez la E’:cPaiíD aU- ; trnjcscn podcrcs wpecinlc~s par:1 tr;ltar dc c,a cucstio11. 
toriza esta independencia con SU reconocimiento, PiCr- Pero no hR POliidO presentar uingruna ObS(brVaciOn dc 

de 6 renuncia el dcrccho que tiene sobre aquellos posc- CStn ChSe 1laSta que SC WPa Por lOs comisionados cuáles 
sioncs y da lugar á que cualquiera potencia Cxtranjcrn ! son IOS Gobiernos que esistcn, q116 institucioncg SoI1 ls 

ge apodcrc dc ellas. Todos los publicistas lO ConoCcn; , que ri,neIi, qIIfi OpiIIion y quE pretensiones SOII las que 

por consiguicntc, aquellos Gobiernos, aunque de hCclI0 ( hnccn. Solo dice la comision que sc dC cl primer paso, 
se suponsn indcpendicntes. no est.nndo reconocidos por que CS el dC enviar comisiou;Idos que nvcrigüCn todo 

nosotros, siempre conscrvnremos el derecho de nCaO- esto. Dice S. 5. que es Contrario 6 la Cotlstitucion. El 

ciar con ellos. Así, yo creo que Conforme h lo que Prcg- 
cribe el dcrccho dc gentes, las Córteg deben dcclnrar 

artículo constitucional no dice que las Cúrtes no pue- 

3olCInnementC que jamhs reconocerán tal independen- 

dan ceder una parte del territorio espafiol, SinO que cl 
Key sin COnSCIltimiCntO dc las Córt,cs IIO pucdC hacerlo; 

cia; y siempre que se pon@ egto por base dc Iag ios- 
truccioneg, y que bajo de este couccpto se hagan las 

’ mas reunidas Ins facultntlcs dc ambos podcrcs, pucdcIl 
vender y cnagrcnnr biCIle nacionnlcs cu circunstancias 

proposiciones más conveniente3 & la pacifkacion , estoy 

conforme con los scfiorcg que dcficndcn el dictámen; Y 
que lo exijan, y en virtud de esta facult:ld, han apro- 
bado las Cktcs la cesion que cl Rey babin hecho de las 

1nc fundo en que si en cl dia no tenemos medios sufl- 
tientes para rcponcrnos en el derecho indudable qIlc 

Floridas: y hubiera sido una falta de PrcVigiOn muy no- 

table WI IOS a1ltOrcS dc In Congtitucion cl 110 conocer 
trnemos, los podremos tener maiiana ú otro din, Y ha- 

ccrIo valer. Pero yo ;habia dc autorizar la indcpcnden- 

que en UIIR Monarquía tan cateusa como la espai1ol;l 
hnbian dc Ocurrir CWOS en que COIIviIIiegc Ccdcr ,; Cam- 

cia? Repito que ni como espaùol ni como Diputado lo 1 biar nlwnas porcio11rs del territorio. RI dickímc11 (ie la 
propondrio, ni 1~3 Córtcg deben aprobarlo. T>Or 103 mO- ( COmJgioII II0 qIIicrc que SC CnViCIl ComisiOnndOg Pars que 

mcntos actuales, en que no puedo, lo sufrir6 congcr- 
Varia el dcrccho: y mnùaua que pudiese lo baria vfIlCr* 

rCCOUOZCtHl 6 110 WZOUOZCan la iudcpcndcncis, Sino para 
1 reunir datos Y noticins que puedan ofrcccr ingtruccion 

y conscrvnria siempre la propiedad; y oSí II0 daria la 
EgpaìIa 6 las demás naciones c.itc mal ejemplo, ni &ria 

, y nCiCrt0 iYI rcSolUCiOI1 dc tanta traSCcndeIIcia. Asi, 

I PUCS, á Cgtn pUrk dc1 dictámen ha debido limitar S. S. 

lugar B que potencias extranjeras dcsprcciaran CSk de- , 

rCchO y se apoderaran de nquellos países. LY ChmO Pu- 
sus I’CflxiOneS, Sin divagar fuera dc éI, ni culpando 6 

i la comision dc no obrar conforme á la Congtitucion. 
dieran desprenderse las C6rtcs, á nombre dc la NRciOn , El Sr. PRIEGO: YO 110 puedo ConvcIIJr COII C1 dic- 

que representan, ó desmembrar tau preciosa Parte de la , 
Wonarquin? Si t>sto uo w contrnrio al cspiritu dc la 

tSmen de la comieion, porque mc parccc que 110 cs su- 
flcicntc para JO3 fines que se ha propuesto. Sc trata dc 

COngtituciOn, al menos no guarda couformidad COI1 ella : adoptar utin medida que remcdic UIIoS malc quc ,1,+ 

ni con el car&ctcr cspaiiol. La Congtitucion, cuando , bieron hnbcrse rcmcdiado tnucho tiempo hace; I>cro 

l1acc Ia division de provincias del territorio cSp¿lnoI, ! mientras pucda11 curarse, debe poz~orsc por obra. Bejo 

considera Como provincias dc %1)9iIa 10s PaíSc dC 1n 

América; y si vemos las restricciones que pone 25 las 
cstc supucgto, SC IlOs presenta (al mal dC la AmGrica como 

facultadcg del Rey, dice la 4.’ que (cno Puede el RUY I 
unx herida cxtcrior tnal cicatrizada, In cual no sc quie- 
re abrir para curarla bien, y Sc quiere que so1amente 

enagcnar, ccdcr 6 permuhr Provincia, ciudad ni puC- 

blo, ni parte alguna del territorio egPafiol.)) HV otro I 
gc 13 npliqueu unos paliativo3 que no 1a ganen; y con 

esto 10 que Se COnSegUith 6Cttt que la América pierda ls 
509 
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vida política. Yo no hcclio In culpa & In comision por 
las metli!la5 in3uficientc~ que propouc; v00 qllc el Go- 
bicrrlo la ha putasto (au cl apuro cu que se halla tle obrar 
asi; pero me parece que In cwstiou que se prCSt:llt¿I C9 
9umamcnte do9vcutajosn para In Espaìin, al miStu tiem- 
po que puede ser lo contrario para lo:: Gobicruos que se 
hayan wn9fituiJ0 en Xmkic3; y In razou cs clara. El 
tiickímcn tic In comision se reduce ci enviar uno9 comi- 
sionndos tlc~riudo~ de fi~cu1C~dc.i para cntab19r cualcs- 
quiera ncgoriacioue~;. nun~ue w:ln venti\jo9as, que pue- 

tl:m hacerso, y solo sí autorizados llara oir la3 propori- 
cioncs que hagsu; es decir. unos comi9ionados que 
primero que llrguct~ á la drnerica han dc paw cuatro 
cí .Gcis n1cso3, y primero que Ileucn In9 formnlidallcs dc 
estilo y wcojan las prr>posicion?3 que se les hagan, se 
pas’ar;í mucho ticmpo; y prirncro que lleguen las uoti- 
ci que cnîicn ú Espni~a sc tardara mucho mk. Por 
manera, que es uun mcdi,la mrdi:mt,e la cual estari ia 
EspaRa siempre atacada, porqnc las hostilidades no 
ccwk y opcracion en que la Ezpaka va ;i perder mu- 
cho, porque no solo no 9c cvitakm 109 males consi- 
guientes 6 ellas, sino que segun cl estado en que SC 
encuentra aquel país va 6 producir re3ultados tan fa- 
vorables ti aquellos Gobierno9, como perjudiciales á 
lo E9paim, pucs las ventajas que de 1~ propckcio- 
ncs Iicchas en tiempo oportuno se po&+an lograr, PC 
vcntlrinn a pcrkr ai se dejan paro rn:ls adclnnte , li 
proporciou que n1~ut4103 Gobiernos SC vayan constitu- 
~VJI~O y ad~tuiricntlo solidez. Toda3 las ventajas que 
pudkrn sacar In kpnìia de un reconocimiento de incìc- 
Pcnllcncia IlccIlo !I tiempo bajo Mes y tales condicio- 
IIW ~ncdia~lto la9 proposiciones que se entablasen por 
CcludUCto de los comiuioundo9, sc frustraran; porque 
caando las proposiciones que hagdn lleguen ac;i y SC 
admitan, ya no tcudráu lugar, pues debemos saber que 
la rcvolucion dc Amkica ha llevado un movimiento mis 
ó menos rapi~lo, pero que siempre ha id0 adelante y 
nunca hs rctroceclido. E:9 decir, que u0 basta la medida 
propucs!a; porque si mientras SC dan toda3 esta3 dila- 
cionc~ los Goùicrnos se consolidan, se pone ID E3pafia 
CJ~ una situncion meno9 ventajosa para sacar buen 

partido. 
Sc ha dicho que no SC puede reconocer la indcpcn 

tloncia, puco si SC reconoce no hay dcapucs lugar :í ha- 
wr nclr~macion algunn, porque se ha renunciado el 
d~wcho que tencm :i aquellos paisw. Si la9 Corte3 
t.nltrwn dc rccwioccr In i1itlcpcndcncia del modo que se 
IIR clicho, yo no co~~vct~go; pero si la9 Cúrtes dijeran 
ctue la recouoccriau, es decir, hnblnndo hipotCticamente, 
C’II los t2rrnioos (1110 sc esprcw~c en loe trntadoe, siem- 
pre la aprobare, dando a~~ucllns bakes gcncralcs que cn 
cl din pucdcn proponcrsc, porque: cn cato no creo que 
hnbria el perjuicio que ha dicho el Sr. Cuesta, pues daI>- 

do basca hipotcticns, potlrinn ir los comisionados cxi- 
@mdo trat,ados veutajows. sin perjuicio dc enviar al 
mi9ru0 tiempo In9 noticias dc todu lo que concerniese 4 
su encargo, v así SC podrinn smar mlía vcnt;ljn9. Si no, 
iquo utilidad hay cn qw vayun comisiouado9, si no 
pueden tratar do nada? Lo que sucederii será gustar 
mucho dinero, y mucho ticulpo sin fruto. La3 Amoricas, 
c3 nccesnrio confe9nrl0, cstiin ya constituidas cn Go- 
biernos clc hecho. 

So entrar2 en la cuc9tion de que ha hablado CI SC- 
fiar Dolnrl!n, de si son dc dcrccho 6 no; porque no dl:be 
moverse In cucstion do si las Ilaciones tienen derecho 6 
no ú oponerso k Ia separncion de unn porcion considera- 
ble que los cstir unida, Lo que dirb es que mc parece 

qnc 6 103 comisionado3 deben dksclcs bases para que 
ptwln~i tratar y aju9tar condicione9 de los tratados; por- 
que si no, lo que haremo; seri perder tiempo y sacar 
cada cm m’noa ventajas. Hny mQ: hay mucho3 c9pn- 
Rolc. que tienen allí sus propictladc3, y mientras mas 
se dilate cstc rccowcimirnto tic inkpcndcncia, y mien- 
tras rucuo9 hcultadcs Ilcveo los comiaiouados para fijar 
condicio:m9 de Ion tratado3 , y SC de esta resolucion, que 
p)r último debe darse, es claro que ~309 capitalistas que 
teligan que sacar de allí 311s capitales, padecerán m63, 
irío tiisminuycudo su3 fondos, y quizá cuando llegue 
este ca90 no pwdnn extraer ya ninguno. A mí mc pa- 
rece que e9ta cucstion dchemo3 resolverla aquí, y que 

JIO debemos dejar al Gobierno la facultad dc arrc&r 
un asunto de tanta consecuencia, porque el Gobicrno 
harA lo que ha hecho hasta aquí. El Gobierno tiene la 
culpa de todo; y ni siquiera ha procurado saber lo que 
allí pasa. pues cl espcdicntc viene desnudo á las Corta3 
sin dato ni noticis alguna. Pucs qué, ;está tan exhausto 
de noticias, que no puede decir cuál es el estado de la 
opinion pública en aquellos países: que Gobiernos hny? 
So quiero recordar IR pérdida de Lima; pkdida de ~UC 
acaso solo cl Gobierno tiene la culpa, y que arrastrara 
muchas otras á los c9paiíoles que se hallan en aquellos 

paises. G9 una vergiicnxa que á prctcsto de falta dc fon- 
dos no haya envi;\do una G do3 fragatas que impidiesen 
la rendicion de Lima, cuando hay millones que gastar 
en poner sobre las armas las Milicias provinciales: sJ’ 110 
ha habido cuat.ro 6 cinco mill0nea para enviar UJI par 
de fragatns? E9 imposible que si hubieran estado allí, 
hubiera desembarcado nadie ni aun pasado por el CC- 
cGano, evitando tanta3 desgracias. Y á un Gobierno que 
no ha tenido habilidnd para preparar dos fragatas, ;se 
quicrc ahora facultar para que envio comisionados que 
recojan noticias parn comenzar á saber lo que debiera 
yn tenerse sabido? Yo dudo que se verifique le ida do 
talcs comisionados, así como dudo que haya fragata9 eu 
que puedan ir. Pero si se quiere que entren en comPo- 
sicion con aquellas provincias, y que no se derrame mi3 
sangre española, porque la de los americano3 tambicn 
e3 española, vayan esos comisionado9 con facultade de 
hacer proposiciones dc independencia: fijen las C6rtc.J 
los bases de ella, no absoluta sino hipot6ticamcnteV ;i 
An dc que no 3c encuentren despues ohst6cnl03 que 
impidan realizar los tratad03 definitivos, y SC 3acariul 
las vcntajajns que son de dcsenr. Asi. puede volver el ex- 
pcdieute 6 Ia comi9iou; y sin perjuicio de ir reuniendo 
noticias, puede proponer algunas de la3 base3 que (khau 
servir á catos comisionados de n0rma para lOS tratWio3. 
Y omoncc3 yo lo aprobaré.» 

Se suspendiú esta discuaion hasta el dia inmediato. 

Se Icyú por segunda vez la proposicion del 9efior 
Atrieta sobre el dictkmcn de indcmnizacion 6 103 partí- 
cipes legos de 13 parte (10 diezmo qua lea corresponde. 
mand6ndoee panar & la c0migi0n 3iu detener CI cur30 del 
decreto aprobado. 

SC ley6 y declaró conforme con lo acordado la Ini - 
nuta d0 decreto sobre el modo de entregar la causa h 

k)S reos del 10 dc Marzo en CBdiz. 
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Se mandó dejar sobre la mesa para instruccion de Sc sefinlti este dictrimen para cl dia siguicutc: 1:~ 
los Sres. Dipuhdos, cl Iiíctámcn de las comisionvs dc tliscuoion prndientc del rclntivo ;:I 1:~s Ankicns, y Cl 
Hacienda y Comercio wcrca de la pr&wsion clc> la casa Código pwnl. 
de Ibarrondo, de Bilbao, sobro clcrcchos dc una partida 
de cacao. 

Sc levantó In scsiou. 
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