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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
- ---. 

LNXSLATURA EXTRAORDINARIA. 

SESION DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, s( 
mandaron insertar en ella los votos particulares siguien. 
tes: del Sr. Marin Taus& contra IR resolucion de las C6r. 
tes en la aprobacion de los artículos 8.” y 9 o del pro- 
yecto de decreto sobre el derecho de peticion; y el de] 
seìior Solanot, contrario á la aprobacion de los artículos 
8.‘, 9.“, 10, ll y 12 de dicho proyecto. 

- 

Concedióse la licencia que pedian para restituirse B 
SUS respectivas provincias, concluidas las sesiones de las 
C6rtes actuales, los Sres. Diputados de Ultramar D. Ma- 
nuel de CortBzar, Conde de Alcaráz, D. Eusebio Sanchez 
Pareja y D. José Francisco Guerra. 

Se admitió á discusion , y quedó aprobada, la si- 
guiente proposicion del Sr. Lzanchez Salvador: 

((Ningun militar que sirviere en el ejército de Ultrn- 
mar y hubiere tornado partido en cualquiera cuerpo 6 
tropa de los disidentes de América, tendrá derecho al re- 
tiro en h Península ni en aquellas provincias.1) 

Ley& por primera vez el proyecto de leY sobre ar- 

reglo de los presidios, cfírceles y casas de correccion, 
presentado por la comision especial nombrada al efecto. 

Se di6 cuenta, y quedú aprobado, cl dicthmcn de la 
comisioo especial que entendió cn el proyecto de ley re- 
lativo al derecho de peticion, sobre la adicion del scfíor 
sancho al art,. 9.’ del mismo; opinando, que: podia po- 
Terse en estos tirminos: 

((No se comprenden en esta disposicion las Cbrtes ni 
a diputacion permanente de las mismas.)~ 

Continu6 la lectura de la minuta del Código pc- 
ial. (Vdare el Apbndice al Diario nYm. 38, cerion del 
1.’ de Nwiembre; Diario ntim. 00, setion d.tl 23 de idem; 
Xario ntím 61, resion OX 24 de idem; Dinrio ntim. 02, 
etíon &l 25 de idem; Diario núm. 64, reaion del 27 & 
dcm; Diario rUm. 65, rerion del 28 de idcm; Diario nri- 
wo 66, serion del 29 de idem; Diario núm. 67, rctior 
Iel 30 de idcm; Diario nzím. 68, serion del 1.’ d¿ Diciem- 
te; Diario ncm. 69, rnion del 2 de idem; Diario näm. 70, 
esion &l 3 & idcm; Diario nkm. 71, reaion del 4 de idcm; 
)iario núm. 73, cerion o!cZ 8 & idcm; Diario nlim. 74, ae- 
io* ael 7 & idem; Diario Am. 75, retion del 8 de idem; 
)iario núm. 77, ren’or &Z 10 & idem; Diario km. 79, 
e;io* &l 12 d.e idem; Diario núm. 83, rcrion &l 18 dr 
ti; Diario nti. 84, M& dr2 17 dc idrrr; DLatio n$m+ 



ro 85, se,&n deE 18 de idem; Diario wim. 86, sesioi& del 6 zahurdas de ganados, 6 establos que no sean obra de 
19 de idem; Diario núm. 87 , sesioa del 20 de idem; albarìilería,)) siguiendo: ((sufririin un arresto, etc. )) 
Diario núm. 88, sesion del 21 de idem; Diario nXm. 89, Al párrafo cuarto del art. 592 aikdasc en su Anal: 
sesion del 22 de idem; Diario nUm 90, sesi del 23 dt ccó del modo que SC exprcsa cn el art. 329.1) 
idem; Diario nUm. 9 1, sesiwz del 24 de idem: Diario nú- Al art. 751 despucs de las pkbras ((que no pase de 
mero 92, sesion del 26 de idem; Diario nUm. 94, sesiondel cuatro cabezas,)) aiiádase: ((6 colmenas quo no pasen de 
28 deidem; Diario ntim. 95, sesion del 29 de idem; Diario cuatro : N y al fin del mismo art.ículo, aikdase : ((6 por 
número 96, sesion del 30 de idem; Diario ntim. 97, sesion cada cuatro colmenas. 1) 
del 31 cEe idem; Diario núm. 98, sesion del 1.’ de &)Lero; El Sr. VADILLO : La urgencia del tiempo no ha 
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Diario ncm. 99, sesion de,? 2 de idem; Diario nUm. 100, 
s&on del 3 de idem; Diario stim. 101, sesion del 4 de 
idem; Diario ncm. 103, sesion -el 6 de idem; Diario aU- 
muo 1 OO, sesiott del 8 de idem; Diario ?Lúm. 106, sesion 
del 9 & idem; Diario ntim. 108, sesion del ll de idem; 
Diario núm. 109, sesion del 12 de idem; Diario nlim. 110, 
sesion del 13 de idem; Diario núm. ll 1, sesion del 14 ds 
idem; Diario núm, 112, sesion del 15 de idem; Diario nli- 
mero 1 13, sesion del 16 de idem; Diario núm. 114, sesion 
del 17 de idem; Diario núm. 113, sesion del 18 de idem; 
Diario núm. 117, sesion del 20 de idem; Diario núm. 118, 
sesion &l 21 de idem; Diario núm. 119, sesion del 22 dz 
idem; Diario ntim. 121, sesion del 24 de idem ; Diario 
núm. 122, sesion del 25 cEe idem; Diario nzim. 123, sesion 
del 26 de idem; Diario nzim. 124, sesion del 27 de idem; 
Diario ndm. :26, sesion del 29 de idem; Diario nlim. 127, 
sesion del 30 de idem; Diario nzim. 128, sesion del 31 de 
idem; Diario núm. 129, sesion del 1 .O de Fe’ebrero, y Diaric 
núm. 130, sesion del 2 de idem.) 

rmitido á la comision hacer con las adiciones qUc no 
L admitido ahora lo que ha hecho con otras que ta- 

lco han sido admitidas anteriormente, que es dar un 
ctamen particular sobre cada una de ellas. Sin em- 
rrgo, si algun scfior autor dc las omitidas quiere re- 
amar y sostener la suya, la comision no tendrá incon - 
:nient,e en entrar en la discusion y manifestar las ra- 
mes en que sc ha fundado para desestimarla. u 

ci 
si 

h’o habiendo hecho ningun Sr. Diputado reclama- 
on alguna, se leyó á continuacion el dictámon que 
gue : 

La comiaion presentó, y se aprobd en todas sus par- 
tes, el dictamen que sigue : 

Adiciones y reformas que adopta y propone á Zas Ches la 
comision del C6digo penal. 
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Adiciou del Sr. Yandiola al art. 483, párrafo sepa- 
rado : 

ccTyo se comprenden en esta disposicion los comer. 
ciantcs, que, siéndolo obtengan nombramientos de &go- 
rero de provincia 6 depositarios de partido, y hubieser 
dado la correspondiente fianza. 1) 

Del Sr. PcfiaQel al art. 616, @rrafo primero : 
((En lugar de ndicz ó doce años,)) dígase de (seis i 

tlocc aiios de obras públicas, etc.,) 
Del Sr. Alvarez Sotomayor al art. 635 : 
oAti&dasc al fin: cly si dentro del término do los se 

senta dias siguientes al en que SC di6 la sustancia 6 be 
bida venenosa 6 nociva, resultare por efecto de clla e 
fallecimiento dc aquel á quien se dio, sufrirà el reo 1, 
pena de muerte.)) 

ctLa comision de Código penal, habiendo ya tenido 
honor de someter á la deliberacion de las Cortes hS 

ltimas adiciones y reformas que cree conveniente adop- 
hr en dicho Código, estima no menos necesario propo- 
er á la sabiduría del Congreso que, si bien es de dic- 
ímcn que SC pase aquel inmediatamente á la san- 
ion de S. M . , se dcclare al propio tiempo, por apondice 
el mismo Cúdigo, 6 de IR manera más oportuna, que 
IO empezará á regir hasta que igualmente se apruebe y 
ancione cl Código de susmnciacion 6 procedimientos 
n materia criminal, SC formen los establecimientos de 
:astigo de corrcccion, segun cl nuevo sistema de penas, 
r se publique el reglamento general de policía, que 
:omo ya anteriormente ha manifestado la comision á las 
:órtes, debia ser la tercera parte de su proyecto, y cn 
ruyo trabajo no se ha ocupado por estar encargada de 
rl otra comision distinta. 

Las Cortos conoccr&n que sin los tres expresados re- 
luisitos no puede cxpcrimentarse cl buen efecto que se 
jrometen y es de desear del referido Cbdigo. Sin em- 
jargo, con su superior ilustracion resolverán sobre este 
)unto lo que sea mas acertado. 1) 
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Del Sr. Azaola al art. 664 (aiiúdase en párrafo se 
parado): 

- 1 

c:Entiondcse incurrir en la pena dc este artículc 
como raptor con violencia, el que roba niiio 6 niha qu 
no hubiese llegado B la edad de la pubertad, aunque s 
animo no sea abusar de ellos 6 causarles algun daiio.)) 

Del Sr. Alaman al art. 801 : 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Cuando se discutió en 
iu totalidad cl proyecto del Código penal, so acordar&n 
as Córtes que yo fuí uno de los que opusieron algunos 
reparos, y aun que propuae algunas cuestiones prelimi- 
oarcs, cuya resolucion creia indispensable para ont.rar 
i tratar del asunto cn particular. Precisamente hice 
mencion de muchas especies que hoy SC present.an por 
la comision cn el dictámcn que a manera de apéndice 
propone, y me admiro mucho que habiéndome satisfe- 
Ch0 á mí las razones que entonces se me dieron por al- 
gunos indivíduos de la misma, hoy se reproduzcan 
estas mismas para que el Código no se ponga en eje- 
cucion. 

11 
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CtDespues de las palabras ~6 contiguo 6. él, M aíiáda 
se a6 Q minas de metales, así en sus obras interiores 
como en las exteriores (de la comision), 6 ít colmcuare! 
establos, apriscos, zahurdss.1) siguiendo 6 6 mieses se 
gadas, etc. )) 

,- 

3, 

3, 
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.n Tambien con arreglo á otra del mismo Sr. Alama 
al art. 806, añAdase en parrafo separado : 

((Pero el que para hacer daño anegare 6 destruye] 
del propio modo alguna mina de metal, sufrir8 la peo 
de diez 5 veinte aaos de obras públicas. N 

Al art. 812 despues de las palabras ((pastores 6 gc 
Padero~, )) afikdase : a6 Isbradorea, colmenares, apriscc 
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Decia yo entonces, con cl Tribunal Supremo de Jus- 
ticia, que no teniendo todavía el Código de proccdimicn- 
tos, ni estando por Consiguiente adoptada la base del 
Jurado que yo en la legislatura del ano 1820 habia te- 
uido el honor de proponer á las Córtcs, era preciso gi- 
rar condicionalmente en la discusion, hacer en dos 
veces la cosa, y quizá las dos mal, Entonces se dijo que 
comprendiéndose en este proyecto las penas correspon- 
dientes á cada delito, importaba poco para que dejaran 
de votarse el que su aplicacion y la declaracion de si 
habia 6 no acciones que merecieran pena, 88 hiciese por 
eetof3 ti otro8 Juecm. 
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Tambien se Opuso la falta de los presidios, casas dc 
correccion, lugares para penas pcrpí:tuas, que hoy sc 
presentan por la comision como un motivo para dilatiìr 
la observancia de este Código, y no por eso se suspen- 
dió la discusion, pues que tengo idea SC contcstfi que 
teniendo los jucccs cn la actualidad la necesidad de 
conmutar penas en otras equivalentes, como, por ejcm- 
pl0, lasde galeras, mutilaciones y otras que no con- 
siente la ilustracion del siglo presente, muchos menos 
ilNOnVeniC!Ih?S ofrecia el que las dc presidio y trabajos 
de esta Ú otra clase se cumplieran en el mejor modo 
posible compensandolas, y IO mismo las corrcccionalcs, 
las cuales á muy poca solicitud y celo que haya por 
parte del Gobierno, pueden tcncr efecto. Y con razon, 
seriores, porque si el Código penal no ha de ponerse en 
cjecucion hasta que SC pongan bajo el pie que la comi- 
sion desea esta clase de establcclmientos, iquien no ve 
que habiendo de plantearse algunos 6 distancias lar- 
guísimas, como cn Filipinas, v. gr., han de pasar por 
necesidad muchos silos antes que esto pueda verificar- 
SC? YO bien ~8 que si SC quicrc hacer una obra tan im- 
portante, esto es, si la voluntad es eficaz, y el Gobierno 
quiere cchar mano dc personas capaces de dcscmpcñar 
cl gran plan de poner los presidios, cárceles y casas de 
correccion bajo la idca y bases que la comision espe- 
cial, do que he tenido el honor de ser individuo, ha 
presentado á las Cortes, podrá hacer muchísimo; pero a 
las Córtcs no se oculta la escasez de medios que neco- 
sitan unas empresas como estas, y por otra parte que 
por mucho que se quiera hacer exigen muchos años. 
iY durante éstos hemos de estar privados del beneficio 
de unas leyes criminales que, por imperfectas que sean, 
lo son mucho menos que las antiguas, y por otra parte 
tienen la ventaja de estar recopiladas en un corte vo- 
lúmcn? 

Dice tambien la comision que hasta que se forme el 
Código dc policía no rija tampoco cl presente. Esta fue 
otra do las refcsiones que yo hice, cuando al tratarse 
del proyectb en su totalidad, qucria SC diflriese la dis- 
cusion. Hice prcscntc entonces que la comision especial 
de este ramo, de que tambien yo fuí miembro, tenia ya 
formado su reglamento, no con aquella extension que 
cierto Sr. Diputado qucria, ni con odiosidades que el 
nombre de policía mal entendido llevaba consigo; y que 
éste podia ser un punto preliminar, el cual discutido y 
aprobado, podría dejar llenos algunos vacíos del Código 
pcual. Contestóse que, á pesar de todo, el Código penal 
debia ser el primero por su importancia, por no tener 
ninguno, y porque aprobado podria tener efecto en aque- 
llas cosas en que lo fuese, agregandoselc despues las 
demás, á medida que fuesen discutidas y admitidas. 

Rn una palabra, cuando el Código habia de princi- 
piarse 8 discutir, la comision allanó todos los caminos, y 
no obstante la oposicion dc muchos Diputados, de CUYO 
numero fuí yo, SC declaro haber lugar á votar, porque 
vinieron todos á convenir en que era peor estar como 
cst$bamos que el detenernos en los inconvenientes que 
se nos presentaba. La comision, conforme á esto, ha 
mnjfcstado contínuamente deseos ardentísimos de que 
se discutiese, de que SC abreviase la discusion todo le 
posible, y ha hecho uso alguna vez de la gloria que re- 
sultaria a las presentes Córtes, á la cual no dcbian re- 
nunciar, concluyendo una obra que, rectificada con el 
tiempo, cual lo son todas las leyes, llegaria a su com- 
plemento y perfeccion. 

iy ahora que todo se ha hecho, Y que Per las -o- 
nes que acabo de indicar, 6 por otras, se ha verificado 
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con una especie de presteza que acaso se criticara, 
ahora quiere la comision poner trabas para que cl Códi- 
go no rija? Yo no entiendo que quiera decir esto, ni 
cómo comparar ese dictcímcn que á manera de apendice 
presenta, con la defensa del proyecto en su totahtiad, la 
cual en, mi concepto, se halla con Cl cn una absoluta 
contradiccion. 

Scgun esto, creo que las Córtcs de modo ninguno 
pueden aprobarle, y por si fuere necesario concluyo 
con una idea que la delicadeza del Congreso no podrá 
menos de tomar en considcracion. Pocos dias h5 que la 
comision de Sanidad propuso un término para que tu- 
viese efecto cierta disposicion que proponia, y un sehor 
Diputado hizo advertir que dcbicndo ya para entonces 
hallarse cn ejercicio las Cúrtes ordinarias, pnrccia me- 
nos bien cl que nosotros quisieramos extender nuestra 
autoridad hasta aqncl termino. La comision, convcnci- 
rla de esto, retiro aquella parte del dictamen. y las 
Córtes dieron sciiales bien positivas de aprobar esta 
conducta. ;Por qué, pues, nosotros en cosa que impor- 
ta más queremos poner trabas, que si fuesen necesarias 
podrán ponerlas las Córtes, y si no lo fuesen SC dcscn- 
tentleriln de ellas? Dejemos, pues, 4 las mismas cl que 
en esta parte obren como hallaren conveniente, y nos- 
otros tratemos dt: que esta obra, concluida con tan grande 
afan, de que los tribunales necesitan tanto, y que para 
la seguridad y bien de los ciudadanos es tan condu- 
cente, no deje de producir tan grandes efectos por unos 
inconvenientes que al principio de la discusion se repu- 
taron como de valor ninguno, comparados con los efectos 
saludables que debiera producir. 

El Sr. VADILLO: Precisamente por efecto de eso 
mismo celo í: interés que la comision tiene en cl honor 
y gloria del Congreso, propone la medida que se acaba 
dc oir. Las Cortes ya conocerán que los individuos do 
la comision, si consultasen solo A su amor propio, dcbe- 
rian alegrarse, en cierto modo, de que cuanto antes SC 
pusksc en ejecucion este Código, en cuya redaccion han 
tenido parte, mirando la observancia de él como el com- 
plemento de sus trabajos: pero creen de tanta impor- 
tancia cl que las Cortes adopten 10 que SC propone, co- 
no que sin cI10 este Código, que si no es mejor que to- 
los los demás de Europa, no cede tampoco ú ninguno, 
:n lugar de acreditarse por sus buenos resultados, po- 
tra perder la estimacion del merito que tuviese, sea 
:ual fuere éste, y desconceptuarse absolutamente. &)ui: 
wopone la comision? Que mientras no se sancione el CG- 
ligo de sustanciacion en materia criminal, 6 sea de pro- 
:edimientos, no SC ponga en práctica el pcna1. Y ¿quC 
:osa mas justa y natural que esta? Se dice que en ello 
)odia tardarse mucho; pero gno está ya presentado ó 
mpreso el tal Cúdigo de snstanciacion 6 proccdimicn- 
.os? ~SO será nccesariamcntc su discusion una de las 
)rimcras en que deberán ocuparse las Córtcs inmedia- 
.as? iY que es lo que podra tardarse en esto? Muy poco. 

Lo mismo sucede con respecto á los estabkcimicn- 
,os de castigo y correccion, pues hallandonos como nos 
lahamos en una época en que han quedado muchos 
fdificios vacantes, así por la extincion de 108 monacales 
:omo por la reduccion de los regulares, precisamente 
labra una porcion de casas muy á propósito para esto 
)bjcto. Y iqu& es lo que podrA tardarse en darles su 
Iuevo destino? Si el Gobierno tiene actividad, bien po- 
:o; y más si cuenta para ello con las Cortes en todo 
;uanto sea análogo á lo resuelto por ellas 

El otro requisito previo que se exige, es que ee 
ipruebe el reglamento de pokh, porque el modo de 
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prevenir y de cwtigar los delitos deben hallarse en en- eutonccs contestó á estas razones con la sabiduría y ti- 
tera consonan(sia, y no es menos esencial y convcnien- no <lue la 1~ distiuguido, y las Cúrtcs se convcncicron 
te aquello que esto. Y iqu” cosa mas obvia y m’~ís fkil dc que no hnbria inconvenicntc ninguno en (~UC SC 

que la puhlicacion dc dicho reglamento? $0 csti llca- aprobase solo este CGdigo , y ~1 que la Nacion tuviese 
cho ya? il¿c~tn mi; que dctlir*nrsc á su discuGon, ~UCS desde luc;o rcunldaa, h;ljo un cuerpo dc doctrina, todas 
que ni aun s:;lilcion uccc.iit:r? Por cowiguiente, tod3s CS- ; I:is penas corri~.;p.,!l~lit~tltcts :i los tIclito% Pues, Sciior, 
tas opcraciout>s son tic brevca dias, y uo dc afio3 como ¿.qG nucas r:izorw~ ti motivos hnri ocurrido para Con- 
SC ha figurado el sefior Lopez. trnkcirsc la:: Cúrtcs cu su conducta, y drspucs de ha- 

Por el contrario, si SC pone en planta cl Código desde berx ocupntlo t:lnto tiempo en UIM discusion tan intc- 
luego, ;qué~a 6 resultar? Enprimcr lugar, que couar- resante, y concluiti,) r~:ln obra que la:: hnrli siempre ho- 
reglo álas penas cstablecitlas en Cl, algunos rwshabráu nor, suspender $11 ejccucion ba.stn que SC apruebe (11 
dcser condenados á dcportncion, ú obraspilblicas y trabn- Código de proceciimient~~s , haya casas dc corrccciou y 
jos perpftuos: y jdúndo tenemos nosotros ahora los esta- dc c:ì<tigo, y se establezcan puntos de deportacion? YO. 
blecknientos necesarios dc este gcucro, tale3 como 103 cn esta susp(~n3iou que sc propone, no encuentro mAs 
supoue el Códígo? Si drbe confundirlosel Sr. Lopez cou que una contrndicciou poco ckcorosa. Las CJrtes cono- 
los presidios, ni creer que los trabajos cn que han de cen bien lo importante que wria que el Código dc pro- 
cmplcarse los que vayau deportados 6 á obras pública3 ; cediniientos acornpnilase al penal; pero si eìto no puede 
han de ser de la misma clase que 103 de los condenado3 ser, si la comision se hizo ya cargo dc wta dificultad 
I trabajo3 perpétuos, pues en estos los trabajos SON de I antes de principiarse A discutir loe artículos del CVdigo 
una gran fatiga, al paso que en aquellos no pasan do ’ penal, ’ ia qu0 ahora serncjaute oposiciou? 

I Por otro lado, cs bien claro que el Consejo de Estado comunes ú ordinarios. Y lascaaas de corrcccion, idónde 
están? Y los jueces que hayan de aplicar estas penas, 
;con qu<i las sustituiráu? 

Por lo demás, si la comisiou hubiera llega& á ima- 
ginarse que simultaneamcntc, 6 ii lo menos con muy 
corto intervalo, no se hobriau dc poneren pr.icticn los 
dos Códigos, penal y dc procedimiento3 criminales, CB 
bien cierto que acaso no hubierapropuesto, 6 lo hubie- 
ra reflexionado mucho, cl sistema que se ha aprobado 
de jueces de hecho y de derecho, y la calificacion de 
los tres grados de Mitos que deben hacer los primeros. 
lk no ponerse cn ejccuciou más que el CUdigo penal sin 
el Ge procedimientos, vamos á caer en el gravísimo 
inconveniente dc que el mismo juez de derecho que 
determine el grado del delito, tendrá la facultad de au- 
mentar 6 dismiuuir cn una scst.a parte la pena; cosa 
que no está en las idcas de la comison ni en cl plan de 
su proyecto, donde SC estimb muy Mil dividir esto3 dos 
actos, cuya confusion pucdc perjudicar mucho 5 la rec- 
ta administracion de justicia. En cl curso dc la discu- 
sion del Código, cuando se ha tratado de los artículos 
en que SC hacia esta distincion dc grados de dclitoe, y 
de los que hablaban de las circunstancias atcuuantcs 6 
agravantes de cllos, se ha recomendado mucho el que 
convcnia en gran manera atender 6 las de las personas 
ú quienes se fuese ;:I aplicar la pena. La comision ha 
crcido siempre que los jueces de hecho son los que dc- 
ben reunir los conocimientos necesarios para todas es- 
tas consideraciones, y proporcionar, segun ellaa, cl CRS- 
tigo al crímeu, tis, pue3, de todancccsidad, sise han de 
conseguir estos Aries, organizar el Jurado, y micutras 
no se establezcan los jueces dc hecho para ello de un 
modo absolutamente conforme al sistcmn del C6digo pe- 
nal, segun se ha aprobado por las Córtes, cs imposible 
que Sste se ponga en ejccucion con las ventajas que las 
mismas Córtcs se han prometido, y antes por el coutra- 
rio, aventurarian mucho su crkditi; porque sin los me- 
dios oportunos , icómo SC llega al tkmino apetecido, ni 
cómo se realizan las mcjorcs disposiciones? 

ncccsita mucho tiempo para Laminar o~hocientaa Y 
tantas lcycs, y no serU. cxtrafio que por priesa que F3tc 
se ClS, cuaudo despache este Código haya ido ít la san- 
cion cl de procedimientos. hdc~n~~s de que las CórteR 
venideras, con mk f;~cultadcs que las actuales, podr>ín 
disponer no SC POII~X en ejccucion esto Oídigo, aun 
despucs dc sancionatlo ha3ta que estG corricntc cl dc 
proccdimicntos. Por todo lo cual, mc parece que no de- 
be aprobarse el tlictimen que SC acaba do leer. 

El Sr. VADILLO: El Sr. Marte1 suponc que la Co- 
mision se coutradicc con lo que sentó al principio de la 
discusiou del Código penal, acerca de cluc no habia in- 
conveniente en que no precediese la del CJdigo de pro- 
cerlimicntos; pero precisamonte lo que dice ahora la 
comision cs lo mismo que dijo entonccg, pues como 
constari de 103 Diarios tle C’dl*lcs, lo que manifestli fu& 
que el no haber Código dc proccdimicutos no cra obs- 
taculo ni dcbia impedir In tliscusion del penal, aunque la 
comision consideraba indispcnsablc que la discusion y 
aprobaciou de ámbos Códigos fuese simultknea 6 suce- 
siva inmeùiatamen tc, que fueron las palabras de que us. 
la comision. 1) 

El Sr. Presidente suspendib esta discusion sin ha- 
berse resucito cosa alguna sobre cl dictiímen prccc- 
dente. 

Se di6 cuenta do otro dictámen de la misma co- 
mision , reducido fl. que las Cbrtcs se sirviesen man- 
dar que se suspendiera la promulgacion del expresado 
Código penal, aun dcspucs de obtcnida la snnciou Real, 
hasta que se vcrifkase la del Código dc procedimientos; 
Y suscitada discusion sobre el particular, quedó pen- 
diente este asunto. 

- 

El Sr. MARTEL: Me he admirado mucho al oir lo 
que ahora viene propouiendo la cornision del C6digo pe- 
nal. porque tengo bien presente que cuando se discutib 
en su totalidad el proyecto, se alegaron las mismas ra- 
zones que acaba de exponer el Sr. Vadillo para pro- 
bar que no se deberia proceder g la aprobacion del C6- 
digo penal sin que precediese In del Código de procedi- 
mientos, 6 5 lo menos fuese simultinea. La comision 

1 

Estindo prescntcs los Secretarios del Despacho de la 
Guerra y Gobernacion de Ultramar, convocados de au- 
temario para la presente sesion, s(: leyeron á continua- 
cion, como objeto do ella, el dictlímen y votos particu- 
lares que le siguen: 

ctLa comision ha meditado detenida y círcunspecta- 
mcntc la proposicicn hecha por el Sr. Ministro de Ultra- 
mar; y despues de haberle oido, considerado las diver- 
888 circunstancias en que se hallan y pueden hallarse 
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felicidad comui, co& i0 detkmdan la política y cl hc 
nor nacional, sienta la comision el seguro principio c 
que abricndose esta nueva, grande y legítima senda d 
comunicaciones pacídcas, SC estimen por dc ningUn vz 
lOr ni CflCgCia todos los tratados que so hayan celebrad 
entre 10s jefCS españoles y Gobiernos de Ambrica, qc 
deben conceptuarse nulos. segun lo hzn sido desde s 
orígcn, relativamente al reconocimiento de la iudepen 
dencia, para que no estaban autorizados, ni podia 81: 
torizkc!les sino por prévia declaratoria de las Ccjrte! 

LOS comisionados podrán oir todas las proposiciont 
que se les hicieren para trasmitirlas fr la Metrópoli, exce 
tuando aquellas que quitasen 6 limitasen dc cualquier 
modo á lo8 españoles europeos y americanos que residen e 
cualquiera parte de las provincias de Lltramar la Ii 
bcrtad absoluta de trasladar y disponer de sus personas 
familias y propiedades como mejor les convenga, sil 
oponérseles para ello ningun obst&culo ni medida qu 
resulte en menoscabo de sus fortunas. Bajo de esta acla 
racion, la comision reproduce su anterior dictámon, : 
las Córtes podrán resolver lo mks acertado. 

Madrid 7 de Febrero de 1822. =Eepiga. =Cuesta. = 
Alvarez Guerra. = Toreno. =Moscoso. =Oliver. =MurR 
= Navarrete. =Paul. 0 

las provincias de ambas Américas, lo infructuosas (I: in- 
cficaccs que han sido las comisiones que se han dirigi- 

garon á suspender en alguna manera su juicio, crcycn- 

do & los Gobiernos cstablccidos en ellas, y poseida del 
do que la opinion no SC hallaba preparada para una re- 

noble sentimiento de que no acontezca lo mismo ahora 
solucion definitiva, y que por consiguiente, la comiaion 
no podia hacer otra cosa que limitarse á excitar el celo 

con dispendio del Erario público y con sacrificio dc la ! de los Niniatros á flo dc que acclcrascn tan deseado mo- 
humanidad, si bien opina que no deben detenerse las 1 menta, y conclny6 proponiendo que se excitase el celo 
Córtes en considerar la proposicion del Ministerio, pues ¡ del Gobierno. á fin dc que presentase tí la dcliberacion 
ella ser8 una consecuencia de los resultados, y que para ! 
obtenerlos debe facultarse al Gobierno y á los comisio- 8 

de las Córtcs, con la maynr brcvcdatl, las medidas fun- 

nados que elija para oir y trasmitir al Poder legislativo 
damentales que creyese convenientes, así para la paci- 

toda clase de proposiciones, sean las que fueren, al pro- 
ficacion jtistd y completa dc las provincias disidentca de 

pio tiempo juzga que cl decoro nacional, y la proteccion 
Xm!:ricn, co:no igu:llrnentc para asegurar á todas ellas 

que de justicia cs muy debida á !os españoles europeos 
el goce dc una firme y s6lida f<blicidad. 

y americanos, reclaman el establecimiento do una base 
En la scsion del siguiente dia, 23, cl Diputado Don 

útil y conducente al bien de las Espailas. 
Jo& Miguel Ramirez, ley6 la exposicion cn que los sc- 

Antes de Ajarla, y uara que sca tan wlductiva á la 
fiorcs Diputados dc Gltramar incluyeron las 15 propo- 
!. 
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~~CiOIWS, que por las razones en que estcnsamento las 
‘undaron, dijeron ser las imicas medidas capaces de 
‘establecer In tranquilidad y asegurar la conservacion 
r biencstar de aquella grande é interesante parte do la 
klonarquía, manteniendo la integridad de Csta; pero ha- 
)ikndosc cerrado luego aquellas Córtcs, no tuvieron 
btro progreso aquellas proposiciones, conforme consta de 
as k9as, Diarios y otros impresos. 

d 
= P 

Aquellas mismas proposiciones, no obstante, habian 
;ido presentadas H la exprcwda comision especial 3; co- 
nunicadas por la misma al Ministerio, y por m;ía que S 
:ada momento fueron aumcnthndosc los males, peligros 
7 apuros cn nuestras Américas, y colm;indosc la ruina 
Icl comercio, marina G; industria que las Espaóas fo- 
oentarnn con su recíproca, lihrc y segura comunica- 
ion: por mhs que S. 11. habia seìíalado este gravísimo 
’ urgentísimo negocio á estas C6rtes extraordinarias, 
al16 cl Ministerio, hasta que en la scsion de 2ti de Oc- 
ubre Lltimo, 5 propuesta del Sr. Diputado Paul, acor- 
aron las CGrtes que el Sr. ;\linistro de la Gobcrnacion 
e Lltramar presentase á la mayor brevedad las medi- 
as que se considerasen mas conducentes y oportunas 
ara conseguir la tranquilidad y bien do las XmCricns. 

Voto adicio& particular del Sr. Diputado Olz’aer, en e 
dictámen de la comision que elhejrde en loo asu&os di 
Lltramar. 

ctLa comision especial nombrada para dar su dicth- 
men sobre las ocurrencias de las Américas espafiolas, lc 
presenta hoy comprendiendo la parte principal cn que 
todos sus indivíduos hemos convenido; mas falta la adi. 
cion que en mi voto particular creo necesaria, por lo! 
motivos siguientes: 
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Las Córt,es ordinarias del afro 182 1, en consccucn- 
cia de indicaciones que 10s Sres. Diputados Paul yCOn- 
de de Toreno hicieron en la sesion de 3 de Mayo, tuvie- 
ron á bien formar u;a comision especial compuesta de 
Sres. Diputados de Ultramar y de Europa, encargándole 
que, deacuerdo con el Gobierno, propusiese lomás con- 
ducente para concluir del modo más acertado las disen- 
ciones que desgraciadamente aflijian á varios países de 
Amórica. 

Continuaba el silencio del Xinisterio, cuando las co- 
lisiones de Hacienda y Comercio, que desde el 2cì y 
7 de Junio tcnian presentados sus dictiímenes sobre cl 
lmercio de Nueva Espaiia, Goatemnla, Yucatnn y Fi- 
pinas, viendo que SC hallaban á mitad de Enero dc este 
ío, y que ningun efecto protlucian las repetidas cxci- 
cioncs de las Córtes, llamaron ii los Sres. Secrrtarios 
: Estado y del Despacho de la Gohernacion de Gltra- 
Lar y de Hacienda, para conferenciar sobre los exprc- 
rdos dictámenes, cuya discusion cn las Córtes no po- 
:a ya detencrsc más. Precisamente el mismo dia que 
:bia verificarse aquella conferencia, se presentb por la 
abernacion dc Ultramar cl dicthmen del Gobierno, de 
cha bc 17 de dicho mes de Enero, acompafiando la 
‘nsulta y votos particulares del Consejo de Estado, de 
:ba 7 de Noviembre del año pasado, y proponiendo 
3 ocho medidas que estimó convenientes para la con- 
liacion de ánimos en las provincias de Ultramar. 
Aunque no constaba como debia en este expedien- 
la desgraciada y apuradísima situacion de 18s Amé- 
:as, era demasiadamente público que las prOVinCiaS 
pañolas orientales del Rio de 18 Plata SC babian in- 
rporado al Reino uuido de Portugal, Brasil y Algar- 
g, mediante el acta firmada y publicada en Montevi- 
3 el 31 de Julio de 1821; que la capital del Perú se 
Ilaba ocupada por el ejkrcito chileno, y declarada, 
nque en oprcsion 6 B la fuerza, en absoluta indepen- 
ucia de la Metrópoli: que Cartagena, baluarte princi- 
I í? inexpugnable de Costa-Firme, se habia rendido 

cil 

Aquella comision, en su dictimen, que presentó el 
24 de Junio de aquel año, dijo que en varias con- 
ferencias habiadiscutido las cuestiones qUC le PareCie- 
ron mág propias para conseguir el gran An que todos 
nOs proponemos, y que habiéndolas examinado en union 
con los hfinigtros de S. M., al principio COnViniCrOn éstos 
enteramente con los dict¿ímcncs que en general se SOS- 
tuvieron, pero que circunstancias particulares les obli- 
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1 
otra vez por falta de asistencia; que por igual abando- 
no los preciosos restos del ejhcito del general Morillo se 
hallaban eu las mas angustiada situilcion en Puerto-Ca- 
bello; que esta plaza y aun la de PanamA neCesih 
han y pcdian en vano socorro; que loa rnismw jefes, 
agentes 6 empleados del Gobierno en Nueva EspaEa, 
Goakmala y Yucatan habian reconocido y firmado Ro- 
lemnemente la independencia; que & grito herido sI oia 
esta VOZ en casi todos los pueblos de América, aun 
en aquellos en quo poco antes resonaban lae dc paz, 
union y gobieriu,; que despues de la enajenacion de las 
Floridas, de la declaracion pública de intervencion del 
Presidente de los Estados-Unidos y de diversos amagos de 
otras potencias extranjeras, peligraba hasta la esperan- 
za de poder hacer convenios amistosos y de rCCíPrOCa 
utilidad entre las provincias españolas de Cltramar y de 
Europa; que nuestro Gobierno hahia enviado comisio- 
nados para tratar con los Gobiernos de las provincias 
disidentes, y los habia admitido del llamado jefe de la 
república de Colombia, sin que SC supiese ningun re- 
sultado favorable á la causa pública de Espana. Y á vis- 
ta de estas y de otras circunstrncias aún rnk deplora- 
bles, que debo pasar en silencio; á vista de que al ex- 
pediente del Gobierno no acompatiaban rn.99 que dicha 
consulta del Consejo de Estado y una copia del tratado 
hecho en Córdoba el 24 de Agosto por Itúrbide y O-Do- 
nojú, con la carta de kte al Sr. Secretario de la Goberna- 
cion de Ultramar, en que SC suponen otras escritas cl 
31 de Julio y 13 de Agosto, y por último, á vista de 
cu pocos dias faltaban para concluirse estas Córtes 
estraordinarias, iqué habia de hacer la comision sino 
evitar B las Córtes y 6, la Nacion entera el mortal dolor 
que & lo menor reflexion sobre tan triste cuadro habia 
de sentir todo buen espilñol? Yo mismo ahora me abs- 
tengo de hacer algunas que acaso desahogarian algo 
mi espíritu de la más fuerte opresion que jamás ha sen- 
tido. La comision diB, pues, su primer dictamen cl 22 
de Enero último, reduciéndolo á que se devolviesen al 
Gobierno los papeles que habia remitido y se le autori- 
zase a que por sí mismo, 6 por medio de comisionados, 
oyese y recibiese todas las proposiciones que hicieren 
los diferentes Gobiernos establecidos en las Américas, 
y las pasase inmediatamente a las Córtes para que rc- 
suelvan 10 conveniente, sin perjuicio de que el Gobier- 
no pueda desde ahora tomar las providencias que estén 
en sus atribuciones. Pensó esta comision decir bastante 
para fundar su dictámen, y que no fuera impugnado 
por el Gobierno, con decir que las medidJs propuestas 
por este, no le parecian B la comision tales que fuese 
necesario analizarlas y ocupar al CongJcso con racioci- 
nios para que las desechase 6 aprobase. 

;Quién creyera que el Gobierno mismo, 6 por docir- 
lo mejor, el Sr. Ministro de la Gobernacion de Ultra- 
mar, habia de promover en el acto de votarse dicho dic- 
tkmen una difkultad que deprime la facultad del Go- 
bierno, retarda la conciliacion 6 negociacion, y que 
Jrustrd, en mi concepto, lo mejor de aquel dictámen! Nas 
aea enhorabuena para el mejor acierto. Hkse ya obliga- 
do á la comision á que diga m8s de lo que quiso decir; 
y en este caso, como indivíduo dc ella, y como Diputa- 
do de la Nacion, creo de mi deber manifestar que de los 
Solos documentos que obran cn el expediente, resultan 
cargos gravísimos contra el Ministerio y agentes suyos 
en eSte asunto, el mks interesante de las Españas: que 
no frrlkia 6 mi obligacion como Diputado de pedir la 
responsabilidad, si en este momento, en cl estado del 
W?ediente y en las acfxales Córtes pudiese. Mas debo 

tambien decir que no por esb creo que no PUedaU Sin- 
cerarse dichos cargos. m:\yormwtC CUaUdO Cl Sr. SC- 

crotario de la Gobarnacion dc r1tralu.u ha dicho CIÉ lu 
comision que cu las C6rtcs prósimas cn PUe Serci de- 
bido, manifcstar& de un m+lo muy satisfnctorio In 
conc\uctR (1~ su Sccrctnria. 6 si1 dcsernp:hO cn 103 nc- 
=ocios de su cwqo. Sin embarl:). pucdc mUltaY muy 
bien sincerado cl Sr. Secr&ari~), y no nsí Otras p?rsO- 
uas, sCan la3 que fueren, que con acciones ú 0mi.Gionc.j 
han contribuido á poner cn ~1 mal @tado Cn qUC Sc ha- 

llan las Espanas. 
Por lo que opino que, al dictrim:>n dc la cornision, (tUC 

con esta techa h? suwrito, ha de aiwiirsc (cqUe dcbc 

entenderse sin perjuicio alguno dc la rcs?o:~sabilida~l 
cn que en este asunto hayan incurrido personas, senn 
as que fueren, y de los dcrrchos clc: In Sn?ion c+.pafi~la 

r tepreseutada por 1:~ C jrtcs y cl RCY. 1) Ellas IIO obstan- 
t e. resolver&u lo m4s awrtwio. 

&ladrid 7 de Febrero de 1822.=Guillermo Olivcr. )) 

I / 

Voto particular de los Sres. Moscoso y Torcno. 

ctEn vista de las observaciones hechas por algunos 
Sres. Diputados en la primera discuaion del dictámen 
sobre los negocios de Ultramar, y de la proposicion del 
Jobierno, considerarnos oportuno hacer algunas adicio- 
nes 5 la opinion dc la mayoría de la comision. 

Cualqukra que sea la rcsolucion que las Córtes succ- 
sivas adopten sobre la gran cuestion de la independencia 
dc las provincias espanolas dc Ultramar, las actuales no 
pueden menos de manifestar su modo de pensar acerca del 
llamado tratado de Córdoba, celebrado entre cl general 
0-Donojil y cl jefe dc: los disidentes Iturhide, espocial- 
mente despues que el Gobierno ha dado 8 conocer á las 
Cúrtes la existencia de este documento. El silencio de 
éstas en aquel punto tcudria el aspecto de la sancion de 
un acto enteramente ilegal; pues dando por supuesto 
que el general 0-Donojú no pudo recibir del Gobierno 
instrucciones que le autorizasen para reconocer como 
jefe político y capitan general de Nueva-Espalla la in 
dependencia de aquellas provincias, ni otras autorida- 
des que las cstablccidas por la Constitucion política dc 
la Monarquía, todo lo que haya ejecutado contrario á laS 
bases de bsta, no puede tener fuerza alguna de derecho, 
ni obligar á ningunos otro; indivíduos que á aquellos 
á quienes la de hecho impida manifestar libremente su 
opinion, mucho mks cuando por algunos document.os de 
los que se han publicado sobre laa últimas ocurrencias 
de Nueva-España, se ve bien claramente que 01 gene- 
ral 0-Donojú no dudó en valerse para cl logro de su 
proyecto de falsas suposiciones, como la de asegwar cn 
su carta, escrita con fecha de 26 de Agosto, desde C%r- 
doba al benemérito general Dávila, gobernadorde Vera- 
cruz ((que ya antes de su salida de la Península cn una 
comisicn de las CMos, con asistencfa de los Secretarios 
del Despacho, so propusieran y aprobaran las bases de 
la independencia mejicana, y quo no se dydaba de que 
antes de cerrar las Córtos ordinwias sus sesiones, que- 
daria concluido este negocio;,) asercion cuya pocn exac- 
titud es tan notoria, como que las proposiciones que so- 
bre el estado polltíco de Amórica hicieron varios Sres. Di- 
pntítdos de aquellas provincias en las últimas sesiones de 
las Córtes ordiriarlas, tan léjos de haber sido aprobadas, 
ni aun quedaron admitidas Bdiscusion; pero ascrcion que 
debió influir notablemente en el Bnimo de los habitantos 
y tropas de aquellos paísea, y deci&ir á muchos de ellos 
5 abrazar, acaso contra su voluntad, una causa que lce 
anunciaba como reconocida por la Metr6poli el mismo 
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indiVídU0 qUc, revestido con cl carácter de primer fun 
rionario del Gobierno de ésta, debia ser considcradt 
como cl 6rgono Acl de su voluntad, y no como un agentd 
que Sc PrOpUSiCSC conmover la lealtad y adhcsion A 11 
madre Piitria de tantos honrados cspaãoles curopcos J 
americanos. Pero ya que los rf33ultados DO hayau justi. 
licodo cl acierto cn el nombramiento tlcl gcncral O-Do. 
nojil, y sin tratiir de examinar los motivos que pucdel 
hnbcr influido en tan desgraciada cleccion, las Córta 
IIO ~uc&U dcscnteudcrsc del perjudicial infìujo que dcbc 
tener cn 1oS negocios de -4múrica el Suponcrsc que ha- 
bian dado una aprobacion tAcita B las operaciones df 
aquel jefe, y por consiguiente no pueden mcnoS de dc- 
clarar solomncmcnlc ccque todo lo obrado por cl gcncra 
O-Donojú acerca del reconocimiento de la intlepcnden- 
cin mejicana cs nulo C ilegítimo.)) Los mismos amcri- 
canos se hallan interesados en esta declaracion, pues 1~ 
está SU propio honor en que la posteridad jamas puedr 
decir que han debido su cmancipacion de la bletropól 
al abuso de facultades por un funcionario dc ésta, 6 É 
causas igualmente poco nobles. 

Scgun nuestro modo de pensar, será Siempre rnuj 
perjudicial & la Espoiia cl anunciar cl reconocimiento dt 
la indcpcndcncia dc alguna 6 algunas de las provinciar 
dc Ultramar, antes de que á favor de tratatlos con lo: 
Gobiernos dc ellas, 6 por otros medios, SC hayan ase- 
gurado las ventajas políticas y comerciales que debe 
obtener la madre PJtria respecto 5 las naciones cxtran- 
jeras. Los Gobiernos dc éstas no pucdcn, sin faltar B t.0. 
dos 10s principios del dcrccho público y de gentes, en- 
trwnetcrse cn los negocios de las hmJric;ls eapaiiolas, 
ni reconocer su existencia como Estados independientes 
mientras que cl de la blctrópoli se ocupa de pacificarlas 
ó dc entablar con ellas relaciones que afiancen la union 
que debe existir entre hijos dc una misma familia. Esta 
consideracion desaparece desde cl momento en que por 
3n reconocimiento anticipado dc la indcpcndencia, la 
Nacion española renuncie al dcrccho de supremacía que 
tiene sobre cualquiera parte de las que forman su terri- 
torio segun la ley fundamental de le Mouarquía, y cn 
este caso los Gobiernos cxtmnjeros podrian, sin violar 
los tratados, ni dejar lugar á las justas rcclamacioncs de 
la Espafia, entablar directamonte con aquellas provin- 
cias las relaciones que tuviesen por mós convenientes, 
y anticiparse á establecerlas bajo condiciones que pri- 
va,wn j la Eapaña dc la preferencia y ventajas que tiene 
derecho 8 obtener, aun cuando se suponga el principio 
de la independencia. DC aquí se inflere que el rcconoci- 
miento de ítsta (en los casos que convenga verificarse;, 
no debe preceder y sí hacerse de una manera SimU& 

nea con los tratados que aseguren sólidamente, y con 
t&aS las garantías necesarias en favor de la Espa- 
ña, aquella preferencia y aquellas ventajas respecto á 
las naciones extranjeras, B cuyos Gobiernos debe dirigir 
cl cspaiiol un manifiesto que, al mismo tiempo que 
acredite que la Espalla no ha renunciado hasta ahora á 
loS derechos que puede tener sobre ningu1i.i de la.9 pro- 

vincias de Ultramar, como partes integrantos dc SU ter- 
ritorio, contenga IOS proyectos ambiciosos que puedan 
formar Sobre ellas algunos de los mismos Gobiernos, y 
la conducta de aquellos que, siu tener estas miras, pue- 
dan haber creido que el Gobierno CspZiñOl ïeCO1lOCe dc 
hecho la absoluta cmancipacion dc dichas provincias. 

Al mismo tiempo es de la más alta importancia SOSte- 
ner Y auxiliar por todos los medios posibles los puntos que 
cn las Américas permancccn obcdient.es á la madre I’cí- 
tris, ó reSiSton los esfuerzos de los disidcntcs Para W- 
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pararlos de clla. La couducta dc la Facion y del Go- 
bierno cspanol respecto á varias provincias de Ultrn- 
mar, debe sw tan diferente como lo es el cariíctcr d? 
sus revoluciones. En algunas pueden ser estas efect,) 
de la voluntad gencrai de sus habitantes, 6 de causas 
igualrnr:n+c respetables, y por consiguiente mcrccc:l 
otra conai~leraciw que las turbulcncius promovidas crl 
otros parajes por aveuturcros ú hombres ambiciosos, tan 
enemigos dc los naturales del país, que domiuan por 1~ 
fuerza dc las armas ó por el terror, como dc la Espalla, 
que solo pnedc mirarlos como invnsorcs de los territorios 
que ocupan, pero no como jefes legítimos tic los pueblos 
6 tic los Gobiernos. Así que, los coiiiisiol1ados que nom- 
bre cl Gobierno wpaìlol, para que sean órgano de las 
proposiciones y votos de aquellos pueblos:, tcndriín que 
prcscntarse en unas partes con el carácter de unoS ne- 
gociadores pacíficos, y en otras con el de libcrtadorcs 
dc los oprimidos cspafioles europeos y americanos qw 
gimen bajo UU poder que detestan; pero en cualquiera 
de estos doS caso3, su actitud debe ser la que convicnc 
;i la dignidad dc la nacion que loS cnvia: en el primc- 
ro, para sacar cl mejor partido cn las transacciones po- 
líticas que se hagan, y obtener m63 firmes garantías de 
su cumplimiento: y en cl segundo, para rcatab!ecer la 
tranquilidad en los puntos en que la perturbe solo unn 
facciou, y para asegurarse dc cu es la libre voluutad 
de los naturnlcs. 

De pase haremos una observacion sobre un objeto 
que creernoS ticnc una rclwion directa con el asunto en 
cuestion. Las provincias de Xmkicn, que declarando su 
indepíbndencia se han sustraitlo 6 la obctliencia de Ia 
madre Pritria, hnn manifestado por este mismu hecho la 
rcsolucion de bobcrnarsc por sí mismas, y han rcnun- 
ciado al dcrtcho de intervenir en la formacion de las 
leyes que tlcbcn regir á la Mct.r6püli. La legitimidad de 
103 representantes de ésta, como la de todas las nacio- 
nes, no tiene otra base q:lc la voluntad de sus comitcn- 
tcs, esprcsada del modo que determiue su Constitucion; 
y eatando mnuifcstada en contrario la dc los habitantes 
de varias provincias de Ultramar, no pueden los Dipu- 
tados de las que SC hallan en este caso ser adrnitidoj: e11 
Ias Córtes, A lo menos mientras los pueblos á quien re- 
rcprescnteo no vuelvan S rcconoccr la supremacía del 
Johicrno dc la Sacion,.ni ústn tatnpoco puede doseu- 
;eudcrsc del vicio que tcudriall las clispouiciones do las 
:ortcs, interviniendo en su adopcion personas cuyas 
kultades legislativas desconocen los mismos pueblos, 
!n nombre de los cuales lmbian de tomar asiento en su 
;cno. Por consiguiente, opinamos que las Córtcs dcbcn 
lacer sobre cstc punto la declaracion que conviene, parcl 
rvitar motivos de duda á las sucesivas. 

Reasumiendo nuestro dict&meu, y conviniendo eu lo 
lemás con cl de la totalidad de la comision , proponc- 
nos las adiciones siguientes: 

1.’ aQuo las Córtcs declaren que el llamado tratado 
.e Córdoba, celebrfldo entre el general 0-Donojú y el 
efe tic los disidcuks de Nueva Espaùa, D. Agustin 
túrbidc, lo mismo que otro cualquier acto 6 cstipula- 
ion relativos al reconocimiento dc la indr>pendoncin 
mejicana por dicho gcncral , son ilegítimos y nulos en 
us cfcctos para el Gobierno español y sus súbditos. 

2.” Que cl Gobierno cspafiol, por medío de una dc- 
laracion á los demás con quienes eskí en relaciones 
mistosas, les maniflestc que la Nacion cspaiíola mirara 
n cualquier kpoca como una violacion de los tratados 
1 rcconocimieuto parcial 6 absoluto de la independencia 
c las provinciae españolas de Ultramar, entretanto que 
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no se hayan finalizado las disensiones que existen en- 
tre algunas de ellas y la Mctrbpoli ; COU todo lo demas 
que pueda convenir para acreditar á 10s GOhiCrnOS ex- 
tranjeros que la Espaila no ha renunciado, hasttl ahora, 
a ninguno de los derechos quo lc corresponden en aquc- 
110s paises. 

3.' Que SC encargue al Gobierno que, por todos los 
medios posibles, procure conservar y reforzar B la ma- 
yor brevedad los puntos que en cualquiera provincia de 
Ia3 de Ultramar so conservan unidos a la MctrJpoli, 
obcdicntes á su autoridad, ó resisten los disidentes para 
separarlos dc ella, proponiendo íi las Córtes los recur- 
sos de que necesite y no estiu á su dispoaicion. 

4.’ Que las Cortes dcclareu que las provincias de 
Ultramar que hnn declarado su independencia dc la 
Bietrópoli. 6 no rccouocen de hecho la supremacía del 
Gobierno dc kta, no deben tener Diputados en las Cbr- 
tcs mientras permanezcan en este estado. 

Las C6rtes rcsolvcrán lo que crean más conveniente. 
Madrid 8 dc Febrero de 1822.=El Conde de Tore- 

no. = Jo& María Noscoso. = José de Espiga. u 

Voto adicional de los Sres. Mur$, Navarrete y Paul, al dic- 
timen de la comision de Cltramar. 

uHabiendo tenido ei primer dictámen de la comi- 
sion por principal y único objeto cl prouto restablcci- 
miento de la paz entre la España y las provincias tlisi- 
dentes de Ultramar, y pudiendo frustarse estos fines con 
las explicaciones que se hacen en los votos adicionales 
do algunos de los individuos de la comision, faltaría - 
mos h nuestros deberes como Diputados de la h’acion, 
si con el dn de evitar los males que pueden experimeu- 
tarsc contra la intcncion de la comisiou, no expusiosc- 
uros francamente 8 las Cortes que la mision dc los co- 
misionados podr:i ser útil, si al propio tiempo se propa- 
gan proposiciones que directa 6 indirectamente dcbili- 
ten el sentido de aquel primer dictamen, y el segundo 
que acaba dc prcscntar la comision. 

Kosotros, como individuos de ella, los hemos suscri- 
to con repugnancia, porque hubiéramos querido se ma- 
Infestase clara y expresamente á los Gobiernos estable- 
cidos en las provincias de Ultramar, que la Espafia es- 
taria dispuesta á convenir en su emancipacion, siempre 
que las bases cn que ésta se fundase ofreciesen la ga- 
rantía necesaria y el recíproco interés de unos y otros 
pueblos. 

Esta cs la declaracion que corrwpondia hacer, obran- 
do la h’aciou cspaiiola con la magnanimidad propia de 
los principios liberales que ha proclamado; poro la hora 
cu que esto expediente ha venido A las Córtes, iucom- 
plcto y sin la debida iustruccion, ha inducido la neccsi- 
dad de contraer la resolucion 6 las medidas propuestas, 
abriendo la puerta á las negociaciones y á un pronto y 
general armisticio, cuyos objetos SC lograrán si el Go- 
bicrno, obrando con energía y eficacia, corresponde á 
la intcncion de las Córtes. 

KO podemos concurrir con nuestro voto 6 permit.ir 
que mientras SC susciten y discutan cuestiones inco- 
ncxas, para las cuales no presten suficiente mérito los 
datos constnnt.es cn el expcdicnte, se pierda la ocasion 
dc sustituir & las relaciones dc dependencia que Antes 
unian á estas provincias con aquellas, las de amistad 
que pudieran unirlas en adelante de una manera m8s 
súIida y durable, dando ocasion 4 que estas ventajas 
cedau en beneficio de los extranjeros, que no la perdc- 
ran para disfrutarlas. Un momento que SC pierda en 
auxiliar á las provincias de Ultramar para organizar sus 

Gobiernos sólidamente, daria ocasion para qUC eh lo 

hagan por sí, con todos los riesgos que ofrece, y sin las 
ventaj<as que podia sacar la Espaka. 

Ya el Gobierno provisional de Méjico ha hecho una 
grande y apreciable diferencia en los derechos que ha 
establecido al habilitar p:ira el comercio general de to- 
das las naciones los puertoa de Veracruz, ‘Tampico , 
Alvarado, Acapulco y San Blas, imponiendo el 25 por 
100 á los efectos de todas clas?s que se iutroduzcan por 
buques extranjeros, y solo 15 por 100 bajo la bandera 
cspaiiola. Esta noticia consta en cl pcribdico de 25 do 
Enero titulado C’erreo de Lhrdres, y no podremos ver ja- 
m6s con indiferencia que SC malogren y abandoncn unas 
ventajas que son á un tiempo justas y útiles ir tLmbos 
pueblos. 

Es, por tanto, nuestra opinioo, que en cl caso de 
aprobarse por las Córtes el dictámen de la comision, no 
se aprueben los votos adicionales presentados por algu- 
nos individuos de ella, como opuestos 8 los flncs que la 
misma comlsion se ha propuesto, poniendose desde IUC- 
go en ejccucion las medidas que iucluye aquel dictamen, 
sin perjuicio de que las Cdrtcs ordinarias resuelvan 
oportunamente sobre lo demás lo que estimen conve- 
niente. 

Madrid 8 de Febrero de 1822.=Murfl.=Navarrc- 
te , = Paul. I) 

Concluida esta lectura, suscribió el Sr. Alvarez 
Guerra al voto de los Sres. Moscoso, Conde dc Toreno 
y Espiga. 

Antes de entrar cn cl debate, y para no divagar CII 
la discusion, propuso el Sr. ;Murb que SC fijasc prelimi- 
narmcnte el objeto que iba á ocupar á las Cortes: si cl 
primer dictamen de la comision; el segundo que aca- 
baba de leerse, ó los votos particulares que le scguian: 
y dcspues de algunas contestaciones sobre este punto, 
mandú el Sr. Presidente que se hiciese la siguiente pre- 
gunta: ((jempczarii esta discusiou por el dictámcn que 
presenta nuevamente la comision, continuando despues 
la dc los votos adicionales?» Resuelta la pregunta por la 
afirmativa, tomó la palabra diciendo 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Señor, aunque conven- 
go en muchas de las ideas de la comision puestas cn el 
primer dictámcn, de ninguna manera puedo conformar- 
me con el que ahora presenta, por poco expresivo. KO 
hablaré del primero que motivó este segundo, que ya 
no apruebo, visto cl voto particular de los Sres. Murfl, 
Navarrete y Paul. Ya yo recelaba en la primera tliscu- 
sion lo que iba á suceder, y así hice este argumento, 
que repitió muy bien cl Sr. D. Pablo de La-Llave. 0 cs& 
resolucion nosignificanada, 6 significa loque no podemos 
hacer. h’o significa nada, porque enviar comisionados a 
aquellos países para que remitiesen noticias al Gobierno, 
estaba cu las atribuciones del Gobierno mismo, sin que 
las Córtes necesitasen mandarlo. Los tres sefiorcs que 
Arman ese voto particular manifiestan lo que aquello 
significaba, y es cosa que ni las Córtcs ni ningun Di- 
putado do la Nacion espaiiola puede hacerlo. DC haber. 
se hocho antes esa manifestaciou, no habria yo aproba- 
do el dictamen, porque no he podido olvidar la idea de 
enviar diplomáticos que dijo cl Sr. Pc’avarrete. DiplomB- 
tiCOS se envian á una Kacion constituida y reconocida 
como tal. Y ila América se halla en este caso? Si esto 
se dejase correr sin aclaracion , E, no haríamos una cosa 
que por sí sola cra bastante para declarar ticitamentc 
la independencia? No quiero jam& que suene esta idea. 

Los americanos españoles dependen, como Aragon , 
Catahiia y Valencia de España; tienen las mismas obli- 
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gaciones que nosotros: cuando faltan á ellas, faltan a SU no puedo aprobar eI dictámcn propuejto , y Ias Czjrteg, 
deber, y si SC les puede cohibir, se les cohibe. Solo SC , en mi entenicr , dcspues rlc declarar que no ha lugar á 
podriau enviar comisionados 6 Amítrica, crrandocstuvic- i votar sobre él, deben discutir el dictamen particular dc 
se reconocida la independencia; pero dc eso estamos lc- ’ 
jos por ahora, y las Córtes no pueden hacerlo. Tampoco 

los Sres. Espiga, Moscoso y Conde de Toreno, para ar- 

nuestras desavenencias tienen UU carácter de guerra, ’ 
reglar estos negocios de un modo conveniente, tomando 

como se ha dicho. La guerra se hace con las naciones ’ 
entretanto noticias sobre la situacion de aquellas paí- 
scs. Con cute motivo dcsharí: una equivocacion del se- 

extrañas, y aquellas no lo son. Aquella cs una verda- : - 
dera rebclion; jcómo hemos de hacctr la paz? Si esto se 

nor D. Pablo La-Ll;\vc, á quien no pude contestar el 

autorizase ino podia venir Merino diciendo que se hi- 
dia pasado por haberse declara40 cl punto discutido. No 
dije que los comisionados que fuesen á Xmórica no es- 

ciesc la paz con kl? Señores, las palabras significan mu- ! tuviesen seguros ; no sefior: los americanos rcconoccn 
cho en estas materias , y así, SC deben explicar mucho. 
iQué significan esos comisionados? Si van solo para re- 

el derecho de gcntcs. Lo que dije y repito, es, que sub- 
sistiendo ahí los comisionados, no tcndrian libertad bas- 

cojer los votos, es cosa muy sencilla ; si significan otra 
cosa, no podemos consentirlo. Dicen en su voto parti- 

j tante para enviar sus informes con la exactitud y vcr- 

cular los Sres. Murfi, Paul y Navarrete (Ley&) Creo que ’ 
I dad que se requcria , y era indispcnsablc para que las 

Cortes procediesen con acierto. Lo que debe hacer por 
en CSBS ideas estarán conformts todos los Sres. Diputa- 
dos de América: ojal8 me engane yo en esto; y si acaso 
alguno no cstuviesc conforme, que lo diga. Y esto su- 
~U&I ipodemos aprobar el dictamen dc la comision si 
signitka lo que quieren estos señores? No entrar& en la 
sustancia de la materia. El expedicntc, lo dije el primer 
dia, ha venido mal instruido, Las Córtes , en cl último 
dia de SUS sesiones, tienen 6 su vista un negocio de los 
más graves. Y qué, ifaltando antecedentes, se querra 
decidir? ¿Y haremos alarde de ideas Hlantrópicas, en las 
que no cedo h nadie? iY nos fundaremos para la decision 
en la alegoría de la hija que sale de casa de su madre, 
y cuya salida debe mirar con gozo su madre? Seiior, los 
hijos deben estar sujetos B los padres hasta que llega el 
momento de la emancipacion, el marcado por Ia ley ; y 
antes dc este CASO, la que sale dc casa de su madre, le- 
jos dc ser legítima y deber regocijarla, es una fuga vcr- 
dadera, y que se debe impedir; y esto deben tener pre- 
sente las C%jrtcs para aprobar algunos de los artículos 
del voto particular. Y B título de sentimientos filantrb- 
picos, iharemos la enajenacion de una parte del t,erri- 
tirio español, solamente por un dictamen, que si se exa- 
mina no significa nada, y solo significa lo que se su- 
pone? Esto necesita mas conocimiento, más instruccion, 
saber otras cosas que las que se dicen, que unos dicen 
esto, otros lo otro, y yo no tengo otro dato para saber 
estas cosas que el Gobierno. gY haremos esta ccsion por 
un dictamen de cuatro líneas, sin apoyo ninguno? Se- 
ñor, yo amo demasiado cl honor dc las Córtcs, y en los 
últimos momentos, los Diputados deben dar ideas de su 
pundonor y amor á su Patria. Solo cuando la Nacion se 
halle en cl último caso, podra hacerlo. Mucho diria si 
se tratase dc las causas de aquella revolucion; pero no 
estamos en ese caso. El primer dictamen pudo pasar 
cuando el Gobierno no habia hablado, y se creia que los 

comisionados iban solo & explorar los arrimos; pero aho- 
ra que SC quiere que esto signifique otra cosn, no lo pue- 
do aprobar. Yo lo hubiera aprobado, cuando no habia 
votos particulares, porque estaba seguro de los senti- 
mientos de sus indivíduos ; pero ahora no , viendo esos 
votos particuIares y la signiflcacion que dan al dictá- 
men los señores de la diputacion americana. Yo habia 
antes hecho una adicion que no se ley6 por haber vuelto 
6 la comision el dictámen. Pedia en ella que las Córtes 
desaprobasen altamente la conducta del general O-Do- 
noju; y ipor qué? Para volver por el honor de las C6r- 
tes, ofendido por aquel general, que segun se ve en los 
papeles públicos, sobre todo en un oficio inserto en el 
Cí&ersal, Ics dijo á su llegada que el Congreso, en las 
últimas sesiones, se estaba ocupando de los medios de 
decretar 1s independencia de aquellas provinchs. Así, 

dc pronto el Gobierno, es cuidar de SZ casa; ver los mc- 
dios que hay para reducir aquellas provincias al vcr- 
(ladero estado de pacificacion , y si los buenos exceden 
á los malos, hacer que la cosa SC decida pronto; y si los 
males son tales que ya no se pueden remediar, sacar cl 
mejor partido posible. Esta es la cucstion. Lo demás cs 
irse por las ramas, y que hagamos lo que no podemos. 
Decidan las Córtes lo que gusten, yo tendrc la satisfac- 
cion de haber consignado mi voto. 

Se dice que respecto de nosotros nos ofrecen un co- 
mercio favorable con menos derechos. Seiíor, iqué ra- 
zon es esta para desprendernos de aquellos países 6 tí- 
tulo de lo quo nos han dt: dar? ~NO tenemos derecho de 
pedirlo? &Y quién haco esas reclamaciones? No son los 
hijos do Motezuma, no; sino de espaÍíoles que han ido 
desde aquí, y no quiero decir más. $lo nos felicitamos 
todos los españoles al reunirnos en este Cougreso de que 
la Constitucion fuese un medio de pacikacion, y que 
todos se conciliarian? Y luego esa misma Constitucion 
ha sido un medio para que se separen. La Espalla y las 
Córtes no han podido hacer mas: otro sera el tiempo en 
que puedan, pero ahora no. Las Córtos no deben aban- 
donar aquellos países, para los que no puede haber pla- 
ga mayor que abandonarlos B sí mismos. Los elemen- 
tos de aquella revolucion son conocidos: no son los me- 
jores para plantear la libertad; y antes dc conseguirla, 
sufrir8n demasiado. Y una medro que tanto ha amado 
á su hija, ipodra abandonarla á su inexperiencia, pocas 
fuerzas y luces? Mientras no vengan los informes do 
:sos comisionados, nada puede hacerse ni decidirse aquí. 
Por tanto, yo me opongo al dictamen por diminuto, ;r 
nás particularmente al voto de 10s tres sefiores ameri- 
:anos, pues esto seria reconocer Estados que ni existen, 
li deben, ni pueden existir mientras las Córtcs uo lo 
iecidan. 

El Sr. PAUL: Sefior, hasta ahora ha sido un pro- 
blema la existencia política y solidez de los Gobiernos 
tuc han nacido en la América, y realmente sobre esto 
mnto ha habido la divergencia de opiniones de que ha 
lecho uso el Sr. Lopez; pero hablando con toda clari- 
lad, el discurso de S. S. en nada se opone al dictamen 
le la comision; de suerte, que solo ha querido presen- 
ar sus sentimientos particulares, que respeto, y creo es - 
an muy en la linea de las circunstancias en que SC ha- 
la este Sr. Diputado. Ha dicho S. S. que la comision 
IO propone ahora un reconocimiento solemne de la in- 
lependencia de aquellos países; y aun ha dicho más: 
lue este paso puede acordarse mas adelante. Pues, Sc- 
ror, si la comision no dice otra cosa, iá qué viene ese 
,spañolismo de que tanto uso ha hecho en su dircurso 
!l Br. Lopez? Si la comieioa solo propone un medio de 
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paz, bencflcioso 6 los españoles, i4 qué vienen esas in- 
CulpacioIlcs que sc hacen á la comision? &UI dicho por 
ventura, han sostenido los anìericanos que estas C6rtOs 
reconozcon desde luego la independencia de aqUcllO9 
GObicrnos recientes? Pues, iá que el discurso del Sr. LO- 
pez? A paralizar y entorpecer este grave negocio, Y a 
que jamás salgamos de perplejidades y dudas volunts- 
rins. Lo cierto, y muy cierto, es que la9 disensioucs dc 
America 110 reconocen otros medios de concluirse que 
la foerza 0 medidas políticas. Sc saben los gloriosos Y 
rápidos progresos que han tenido la armas del general 
Dolivar sobre la Costa-Firme, y son bien notorio9 á to- 
dos: SC sabe por notoriedad tambicn que cl ejército es- 
pafi01 está aislado en Puerto Cabello, que no tenis vi- 
veres m;ís que para veinte dias. ;Yen estas circunstan- 
cias la Kacion espabola no ha de tomar una medida para 
consolar 8 aquellos defensores dc sus derechos? gSe les 
ha de dejar ú merced de los vencedores? Sabe el sefior 
Lopez y todo9, porque consta en los papeles públicos, 
la cnpitulncion que han tenido que hacer los bórocs es- 
palloles que defendian el baluarte de la libertad en Car- 
tagena, y han sido conducidos á la Habana. iï no se 
inflamará el Sr. Lopcz al ver la triste situacion de los 
espaùoles que defendieron la causa dc la Iiacion? LQuer- 
r6 cl Sr. Lopez que csto9 hombres reconozcan aquella 
por su única Pátris de que no hay pocos ejemplos, y 
que scan los m8s acérrimos defensores de la indcpcn- 
tlcncin qilc han proclamado los americanos? iA qué ese 
rigorismo de prircipios y esa energfa cuando SC trata 
dc medidas de conciliacion y paz, únicas que se pueden 
usar? Desde cl mes de Nayo en que tuve el honor de 
ocupar una silla en este Congreso, han venido á la Pc- 
nínsula cuatro comisionado9 por los jcfcs de la Nacion 
en Venezuela. LY qué auxilios se les han enviado? ~Cual 
en realidad puede enviárseles? DejOmonos do misterios; 
ninguno. Y qué, la constancia, la firmeza, el patriotis- 
mo de que hace uso cl Sr. Lopez a distancia de mil y 
quinientas leguas, como quien habla muy lejos del cn- 
fermo, disfrutando do salud, jno tiene término? Y los 
hombres scusibles, defensores de la humanidad, idcja- 
r!in cnvucltos aquello9 países en una espantosa guerra 
civil? Creo, SeiIor, que la medida que propone la comi- 
sion ceta absolutamente de acuerdo con los sentimien- 
tos del Sr. Lopez. Si la cOmi9ion y los hijo9 de hmérica 
que la compusieron no dicen que SC reconozca ahora 
solemncmcntc la independenciadeaquellos países, y que 
sc nh una senda de comunicaciones que destruyan los 
problcrnos que han formado el cgoismo y el interús par- 
ticular, ia que vienen las rcflcxioncs del Sr. Lopcz? Ha 
dicho la comision que el Gobierno debo autorizar estos 
comisionados, no cxi la forma que lo fueron los anterio- 
res, que no podrian sino hacer tratados de paz recono- 
ciendo la Constitucion, porque el Gobierno no podia au- 
torizarlos mas. Y gc1.141 fué el resultado? El Sr. Lopcz 
hab14 lcido la bfemoria del Sr. Secretario del Despacho 
Cuadra. Que los comisionados ni siquiera fueron oidos 
por los jefes que tratan de establecer cn hmcrica esos 
Gobiernos. iY se quiere volver á emplear ahora esa me- 
dida? ,Parn qué? gEs consolatoria á esos españole9 que 
estin en conflicto? Yo desde el primer dia tu vc el honor de 
decir que no ccnvenia emplear la fuerza, sobre todo va- 
liéndose de gente que no tiene los sentimientos del 
Sr. LOpez, y que no puede procurar jamas el bien ni de 
aquellos países, ni dc esta Nacion. No debemos olvidar 
Ia Primordial y gran cuestion de la conveniencia que 
traeria a la Nacion espahola y cuales seriau sus rcsul- 
w-9 aunque fUeSen par d prODt0 favorablea. Pues, 

SeEOr, ihabremos con wa.9 medidas de aumentar el con- 
flicto de pcninsularcs y americanos con tant0 agravio 
y sacrificio de la humanidad? KO crea CI Sr. D. Mar- 
:ial Lopcz que ama ú los cspa?ioles más qUC YO: á pesar 
fc lag declaraciones de infames y fanaticos escritores, 
IUe puede que alguno me oiga, pudiera acreditar de 
1na manera autentica mis sentimiento9 cn Cste punto. 
IJo hay otro medio que cl que propone la comision. M, 
10 siendo contrario el dictamen del Sr. LO~CZ al de la 
:omigion, y siendo este el único medio que SC puede 
idoptar, y exigiéndolo así el decoro dc la Sacion y la 
;uertc de aquellos pueblos, creo que es preciso adoptar 
:sta medida de paz y concíliacion , y que hará eterno 
lonor al Congreso nacional, de que he tenido la honra 
ìe ser indivíduo. 

El Sr. TORRE MABIN: Scìior, esta cs la CUCStiOn 
nas importante que puede halxxsc prcscntado ú la dc- 
ibcracion de las Córtes. 12s á mi cnteudcr de tal natu- 
*aleza, que tic la rcsolucioU que SC t0mc van s variar, 
ligárnoslo así, todas las relaciones comerciales de uno y 
)tro hemisferio. ,Isi, creo que debe tratarse y resolverse 
:on el mayor tino y sensatez posibles. Ha dicho bicu cI 
Sr. D. Marcial Lopcz, que esta cuestion no debe tlcci- 
iirse por mckíforoe como la de la madre y la hija de 
lue habló cl Sr. D. Pablo La-Llave. Las metáforas son 
buenas cuando SC trata de hacer poemas: las reflexiones 
y principios filantrópicos sirven para discursos morales; 
pero puntos tan intcrcsantca como este es necesario dc- 
cidirlos como legisladores, y con arreglo al principio 
del derecho de gentes y conveniencia pública, que son 
las bases en que se debe apoyar todo Cuerpo legislati- 
vo. El dictámen anterior dc la comision lo impugnk por 
parecerme no estar conforme con estos principios, y con 
mucho mas fundamento impugno el presente, porque 
le encuentro menos favorable á los intereses de la Pe- 
nínsula. La comision decia en cl primero que SC auto- 
rizase al Gobierno para que nombrase comisionodos que, 
marchando 6 América, SC enterasen de la opinion de 
aquellos Gobierno9 y dc su naturaleza, oyendo y tr,a9- 
mitiendo al Gobierno de la Metrópoli las proposiciones 
que hiciesen, sin perjuicio dc las medidas que este pu- 
diese tomar; pero ahora la comision ni áun esto dice, y 
Para mí es mks perjudicial lo que hoy se nos propone, 
p.orque nos reduce a un círculo mucho más corto. Dije 
cl primer dia que me oponia al dictamen, porque era un 
reconocimieuto tacito de la independencia. La prueba 
09 muy sencilla; porque si solo se tratara de medidas de 
pacificacion , el Gobierno estaba autorizado á tomarlas: 
pero a iqué se viene 3 las Córtcs? Es claro que por fa- 
CUlhdes que no tiene cl Gobierno; y esto no pucd0 su- 
ceder sino tratündosc de reconocer la independencia, y 
ceder parte del territorio español. Las Córtes, para ser 
consiwicntes, deben explorar la voluntad dc aquellos 
países, y si están dominados 6 no por una fracoion , y 
ver la naturaleza de aquellos Gobiernos para luego rc- 
solver Con acierto, y seria escandaloso que el Gobierno 
Y la9 Córtes convinicscn en que fuesen comisionados I 
Amkica para oir proposiciones que no pueden ser de 
Otra naturaleza que dc la iodepcndcncia. Si se tratase 
de Otra cosa, no cra necesario autorizaclon de las Córtcs; 
Y para tratar dc emancipacion nunca éramos nosotros 
10s que debíamos enviar los comisionados. Cuando las 
colonias inglesas americanas 9c separaron de la nacion 
inglesa, el Parlamento no envió alli comisionados para 
hacer proposiciones de su emancipacion ; por el contra- 
rio, ellos las hicieron repetida9 veces al Parlamento an- 
tee de romperse la guerra entre las colonias y el (3obier- 
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I nO. VeO hnbicn inConvcnicntcs cn que se reconozca la : equivocado mucho el Sr. Torro Marin en SU opínion. 
indepcndcnria de aquellos paises, cuando por cl tratado 1 Aquí nn?n hny de indcpen(fpncia, como ha venido 5 
de Utrech 113 hjacion cspafiola no puede hacerlo sin po- suponer cl Sr. D. Marcial Lopez, ni nada dc indepen- 

nerse de acuerdo con las naciones extranjeras. El ar- dencia suponen los votos particulares. iA quí!, pues, 
tkulo 8.” do aquel tratadoen la parte ultima dice: (Leyd.) estas dcclnmacionc; 
Así, me opongo al dictámcn de la comision por e.star 

\? Señor, miremos la cucstion bajo 

incompleto, como ha dicho el Sr. Lopcz, y por SFP po- 
su vertladcr? punto de vista, y atendamos ir una por- 

co favorable k la Península; y apruebo el dictfimcn adi- 
cion dc cspnìiolcs que se hallan expuestos á ser vícti- 

cional de 10s Sres. Toreno, Moscoso , Espiga y Alvarez 
mas de todo género dc rcrolucion , y b quienes no se 

Guerra. )) 
les deja salir del país que pisan, esperando nuestro auxi- 
lio. j?l’o tenemos grandes intcrcscs allí? iSo tenemos 

not, 
En este lugar se ley6 el voto escrito del Sr. Sola- ’ tnmbien nuestras tropas? ¿So se halla paraliTado cl 
4 quien por acuerdo expreso de las C6rtcs se dc- 

volvió, mandúndosc que no constase, por contener pro- 
comercio, 6 por mejor decir, intrrccptado? Pues, Sc- 
ñor , iquí: perderemos en aprobar cl dictámen de la 

posiciones contrarias B sus poderes , y dijo en srguida comision ? Nada : ancguraremos sí la sucrtc de los 
El Sr. LA-LLAVE (D. Pablo): Yo hnbin pedido la rspnfiolcs europeos que se hallan anguatintlns y Ilc- 

palabra sobre las adiciones que SC hacen al dickímen; nos dc peligros. Si allí tcncmw tantas co3as aun sin 
sin embargo, mc valdrb de esta ocasion para decir dos relacion á nacion ni ;i Gobierno; si tenemos individuos 
palabras acerca de lo que han dicho los Sres. Lopcz y que son nuestros, intrrcscs que son nucstro.s, tropas 
Torre Marin. EI Sr. Lopez se ha adelantado demasiado; que son nuestras, y, en fin, uua porcion de cosas, que 
nos ha invectivado g todos; mas nor ahora, no contcs- como he dicho, no tienen rclnciou de nacion á nncion, 
taremos 6 su discurso. Todas los‘razones iue acaba de 
alegar contra el dict&men dc la mayoría de la comision 
están contestadas con preguntar á los que han firmado 
el voto particular, que son los Sres. Conde dc Tore- 
UO, &IOSCOSO y Espiga, si son de parecer que haya ex- 
clusiva en oir proposiciones relativas 8 la independen- 
cia. Tambien SC mc ha apostrofado sobre la metáfora 
que usí! de la madre y In hija; pero, Señor, hay cier- 
tas cosas que no pueden decirse con delicadeza, sino 
hablando mctaf6ricamente; y los que han impugnado 
esta figura , ipor qué no han manifestado el dcsprop6- 
sito? La cuestion es que de hecho, legítima 6 desgra- 
ciadamente, la hija se ha casado: y sobre esto debia 
haber rodado todo el discurso del Sr. Lopcx. Por lo que 
respect.a al Sr. Torre Marin , creo que la comision re- 
produce su anterior dictámen , y en mi juicio dice algo 
m8s. Ha querido el Sr. Torre Marin entrar en una cues- 
tion de derecho de naciones, y para esto ha citado un 
fragmento, esto es, el art. 8.’ del tratado de Utrcch, 
quc en mi juicio no viene aquí con mucha oportunidad, 
porque no se trata ahora de ceder, vender ni enajenar 
ninguna parte del territorio cspaìiol. Tambien ha insis- 
tido en que usí? de metiforaa ; pero se ha olvidado SU 
señoría de que tambien usé de razones. y no creo que 

; por qué no hemos dc ir :í buscarlos y saber lo que los 
americanos quicrcn con respecto B sí mismos, y :i los 
europeos que residen allí con sus bienes? Si cl Gobierno 
no sabe nada, i por que no hemos de ir nosotros 6 bus- 
carlos y ver en quí! quedamos, prcgunt:indolcs, quí: cs 
lo que Vds. quieren? Porque lo que queremos nosotros 
por de pronto, son estas cosas de que no podemos prcs- 
cindir. Ikspues , scgun el modo con que ellos picnscn. 
scgun la roJuntad que tengan, nos arreglorcmos. Si 
quieren seguir fcrmnndo una misma familia, liicilrnenttr 
nos podremos avenir; si quieren exigir ciertns coudi- 
cioncs, sfl podr!ln examinar para asegurar nuestro bien 
y el suyo ; si quieren, por fin, la independencia, cou- 
guItaremos nuestra situacion y Ia suya ; pero, ipodre- 
mos dársela sin Ias condiciones ncccsarias dc indcmni- 
zacion? ;Hemos de confiar cn su huenn fé solamente 
para que nos digan, vayan Vds. con Dios, que ya tcnc- 
mos nosotros la indcpcrldcncia que Vds. no nos han 
:oncedido, y que era lo que nosotros deseabamos? Por 
odemSs, si las Amóricas no pueden conscrvarsc porque 
iosotros no tengamos fuerza , i quibn podrB reconvcnir- 
10s de cualquier contrata ventajosa para nosotros como 
)ara los americanos? Sc dice que la Conatitucion SC 

opone á cosas de esta naturaleza ; pero, quí: , i, la Cons- 

/ 1 

I 1 
: 1 
! ( 

ni oratoria ni AlosóAcamcnte cstón excluidas de los dis- ; titucion pudo prever y fijar lo que no so puodc reme- 
cursos las metáforas. Respecto que he pedido la palabra I diar? De cualquier modo, para hacer lo que convcngn 
para las adiciones 6 votos particulares, por ahora es 1 & los espafiolcs y I los americanos, es necrsario que so 
cuanto tengo que decir. j dé á este negocio foda la instruccion necesaria: tal es 

El Sr. TORBE MARIN: El Sr. La-Llave ha come- ! el objeto del dictémcn de la comision. Y si no nos oirnos, 
t.ido una equivocacioa, nacida tal vez de no haber en- i cbmo nos hemos de entender? 
tendido bien el fragmento del tratado que he leido. En Lo que hallo únicamente aquí, es que me temo que 
primer lugar, yo no he tonsurado que S. S. haya usado el Gobierno, que tantos desaciertos ha cometido en esta 
de met8foras en su discurso, sino que hc dicho que en materia como en todas las demás, Ic cometa tambien cn 
materias de csfa clase es bueno hablar claramente. Dice la eleccion dc personas que han de ir allá; pero CR ne- 
el Sr. La-Llave que el artículo que he leido no viene cesario pasar por estos riesgos; y si el Gobierno acerta- 
aquí con oportunidad, porque en él solo SC trata dc ce- se con esta eleccion, no dudo que las Américas, 6 sc sal- 
der, vender 6 enajenar. Repito, que S. S. no ha entcn- varkn, 6 á lo menos se conservar8n las mútuas relaciones 
dido bien, porque igualmente está reconocida 18 eman- de familia, apoyadas en el derecho dc gentes, con vcn- 
cipacion , y así lo dice expresamente. Tampoco he di- tajas de aqbos mundos. Por consiguiente, el tiictámcn 
cho que so trata de reconocer la independencia, sino de la comision debe aprobarse como muy sabio y muy 
que aprobando este dictámcn se reconocia de un modo justo, y como que es el único que puede traer buenos 
indirecto, y se contrariaba lo dispuesto en el citado ar- efectos en las circunstancias en que se hallan las Ami!- 
título 8 Odel tratado de Utrech. ricas, y nos hallamos los españoles europeos. 

E] Sr. RoMEBO ALPUENTE: La COdSiOn repro- RI Sr. lKURFI: Quisiera que antes que se proce- 
duce cl dictkmen qw anteriormente babia presentado, ’ diera B la votacion se leyese la representacion que hizo 
reducido solo 4 que se oigan kW prOpOSiCiOneS que Be al Congreso el comercio de Cádiz. Para tranquilfzar á 
hagan por aquellos Gobiernos ; por Consiguiente, so ha los seiiorespreopinantea, debo asegurar que no ha movi- 
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d0 otra cosa ú. las comisionesal proponer éste y el anterior paciflcacion ùebwá wrifkarsc scgurl Cl Cshdo part icu- 
dictámcn que cl deseo de la paz, ‘; que para dnrlos Uo : lar clc c:lcla un;\ (1~’ 1n.s provitl*‘i:ls, pu~+i ìtl;:jic:o. por 
sc ha hecho la lncnor mcncion de ninguna cuestiou de i ejemplo, qUC lllt hWh0 tif!UC Su indcpl?udcrlcia Y (1UC *lo 

derecho. gSi cómo poùia haber adoptado semejantes retroccder;í por ning:ün esfuerzo humauo, cxijc ciertas 
principios trathndose de intereses de hermanos? Ra~OUe~ bases, dif@rcutea dc las delu& provinCias qUC 110 Se ha- 
si, se han tenido presentes de tal naturaleza que por mo- llun cn igual GiSO. 
destia no se deben referir; pero no puedo menos de re- 113 crcitlo a.simi,;mo cl Sr. Lopcz que Cd uU8 propo- 
cordur al Congreso lo poco que hemos adelantado en oll- SiCiUU ilusoria > haStU CiCrtO I)llntO iIlSUlhI~tC la qUC Ul- 

ce allos. Esta considcraciou fui: la que movió á repre- gu*os i*llliyiduos (1~ la comision liau scntndo CU SU VO- 
sentar al comercio de Cádiz, acaso el mSs interesado en to pnrticul:~r sobre las dif~wntes vtwtaj:ls que pUdiCrMI 
esta lucha. sacarse no perdiendo lu ocasion de sustituir Ií las rcla- 

La comision no ha tenido otro obje:o en todas SUS ciones cle dcpendeucia que antca uuian la h?nilmh 

meditaciones, y cn la prccision de las palabras con que con las Xmciricns, las de amistad que pudicrau UUirlas 
ha concebido su dictimen, que no dar motivo de critica, en n(Ielante de una mawra m;is estable. Tu UO creo tali 
y no soltar una proposicion G prenda que fuese ca- ilusoria esta ventaja, porque si al cabo se ha dc’ hnrcr 
paz de destruir las buenas disposiciones, que si no to- Un reconocimiento legal sobre la iudepcndcncia (1~ aque- 
das, la mayor parte de las provincias do la Amtkica llas IjroviU:ias, segun lo csija cl estado cn que se W- 
tienen, de estrechar su union con la Eapaiia. Bajo este cuentren, siempre sería importante que CdtC rcconoci- 
supuesto, yo sentiria que se echase á perder en un mo- miento se hiciese con CondiCioucs ventajjosaà h UUOY y 
menta todo el trabajo y tiempo que ha costado instruir 1 ’ a otros pueblos. Así, los individuos que forman este W- 
este expediente, y pido al Sr. Presidente haga leer la / to particular, piensan del mismo modo que los dcmti (IC 
representacion del comercio de Cádiz, y el dickimen que 1 la comision, pero amplian la idea, pues los otros UO di- 
la comision da sobre él. 1 cen que seria perjudicial el anunciar este reconocimicn - 

El Sr. AI&UN: C’n asunto, muy grave sí, pero / to, sino anunciarlo aislado, sin las relaciones y vcUta- 
al mismo tiempo muy fácil de resolver, se ha complica- I ja que de úl deben resultar. 1Ia dicho tambien cl wilor 
do de modo que ya SC ha perdido el verdadero punto de \ Lopez, que aquellos Estados no existen mientras las 
vista bajo que debe considerarse; y se ha hablado tanto, , C6rtcs no reconozcan su independencia. Esto quiere de- 
que tal vez por esto no se podrá lograr el buen fln que i cir que ellos no existirtín legalmente, pero existir8U de 
se proponia la comision en su primer dict8men y las , hecho, y se podrá tratar con cllos siempre que esto 
CGrtes iban á adoptar. Conociendo la comision cl estado ofrezca ventaja: éstas deben examinarse prkiiamclltcl, 
actual de las provincias de Cltramar, así como la falta y este eximen n0 puede hacerse sin0 por los informes 
tic instruccion del expediente, y que por Io mismo no de los comisionados que nosotros enviemos 5 aquella* 
SC podia tomar una resolucion definitiva sin mejores da- 
tos, propuso muy sábiamente que el modo de tener la 1 

j provincias, 6 por los que ústas envien B nosotros. 
El Sr. Torre Marin, insistiendo CU la opiriion que 

instruccion necesaria para resolver este negocio, era no mostró desde el principio, ha caido en dos equivocacio- 
solamente oir las proposiciones que hiciesen los Gobicr- nes; primera, que cuando la guerra de la independcu- 
nos establecidos en Ultramar, sin0 tambien enviar co- , cia de los Estados-Inicios no SC enviaron comisionados 
misionados que recibicscn cuantas proposiciones SC qui- I por la Inglaterra para tratar con cllos, recibikndosc solo 
siesen hacer. Circunstancias improvistas hicieron que I los que de allá vinieron á Inglaterra. 50 es a4; muchas 
este dictien volviese á la comision, y en el que nUo,- j veces se rehusó oir las propoaicioncs de los americanos; 
vamentc se presenta, ya se separa en parte la comision l 
de aquella idea, la m8s sencilla y razonable, y aUn yo 

pero al fin de la guerra se mandaron comisionados de 
i Inglaterra y, siendo ya demasiado tarde, succdi6 10 

afiado la única We puede convenir en el estado actual mismo qUc ahora ha suceditlo con los que Espaim ha 
de laS AmkicaS. El Sr. D. Marcial Lopez, que ha sido ) enviado á Costa-Firme, á saber, que nada pudo con- 
el primero que me ha precedido en la palabra, me pa- cluirse, porque ys. cra necesario partir de un principio 
rece que se ha salido algun tanto de la cuestion, sen- : 
tando Cn ella algunos principios difíciles de probar. Sc- ! 

que al fin hubo de reconocerse. La segunda equivoca- 
cion está en el apoyo que S. S. ha creido hallar en cl 

guir6 alguno de los puntos del discusso de S. S. Ha cli- ’ , tratado de Utrech; pues, en tal caso, la consecuencia 
ch0 en primer lugar, que SC iba 6 dar una grande im- que S. S. ha sacado seria conlra producenlem. Si Espafia, 
portancia B las palabras que se emplean en CI (Iictámen; por dicho tratado, no podia enajenar ninguna parte de 
nk54 YO cre0 que S. 9. es quien le da la importancia su territorio, SC vio16 este tratado en la ccsiou de las 
que no tienen. Hablando de las turbulencias de Cltra- ’ 

\ 
Floridas. Conformhndomc, pues, con la primera parte 

mar, dice que no debe usarse de la palabra glcerra; pe- del dictámen de la comision, me opongo á la segunda, 
ro YO no sé como SC ha de llamar sin0 guerra, el estado ) que ahora se presenta. Yo encuentro esta segunda par- 
de lucha en que se encuentran aquellas provincias. Si ( te contradictoria con la primera, Y con otro dicfimcn 
sc cree que nO debo llamarse Fwrra, dcscaria que, Se 1 de la misma ComisioU, sobre una solicitud del comer- 
inventase nn nuevo k’mino en eI Diccionario que fijasc ’ cio de C&Iiz en que pide con poca diferencia 10 mismo 
la idea de la lucha que hay en las Amí?ricas. Si su se- que aquí trata de efectuar la comisiou, y sin embargo 
ñoría cree que es paz, dcseariayo que SC hallase allí pa- í?sta, no desaprobando sus ideas, propone que dicha SO- 
ra experimentar si lo es. Ha dicho el Sr. LOPCZ que no licitud pase al Gobierno para que bstc la tenga presen- 
debia hablarse de Gobierno pues que no estS reconoci- te. Lo mismo dcbcria haberse hecho aquí. EU el primer 
d0, y que todo esto 110 puede llamarse mSs que anar- 1 ùictiímen, In Comision solo trató de que se Oyese & IOS 
quía. Esto nO es exacto: la anarquía significa carencia ’ Gobi(>rnos que existen de hecllo en ultramar: por cl se- 
abSolha de wbicw Pero no falta de Ie@timidad en gundo, ya se restringe esta facultad, diciendo que no 
61. Su señoría quiere @almente que 10s comisionados se pueda oir cierta clase dc proposiciones. Esto, cn mi 
n0 vayan á tratar más que de pacificacion, como 10 pro- opinion, no guarda consecuencia; porque si SC cstable- 
PUs0 el Otro dia el Sr. Ministro de Ultramar; pero esta cc esh base, ir>or qub n0 88 ha@ 10 mismo con todas 
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aqncllas sobre que debo girar la ncgociacion? Esta se- 
rin entonces m:íscxpcdita,ynoqucd~riayamás que ha- 

mucho mas noble y franco que cl que les dan ahora los 

Ccr sino que las C%rtCs futurns aprobasrn lo que sobre 
autores del voto particular: se les dijo que se prescnta- 

estas bases se hubicac tratado; pero yo no creo quccsto 
sen á convidar B los americanos á obedecer, no ya á un 

pudiese ser útil. Los comisionados dCb(w -Star autoriza- 
Gobierno despótico corno cl anterior, sino al liberal que 

dos para oir todo lo que s:e les prnpongn: cl resultado de 
por la Constitucion se habia establecido; mas iqué su- 

rstas conferencias será cl que deba presentarse fi las 
ccdiú? Lo que todos sabemos: que no 9e permitió si- 

Cúrtw; y yn creo que las Córtcs futuras no wdcrán B és- 
quiera desembarcar & los comisionados, porque no lle- 

tas en los deseos de proporcionar á los indivítluos euro- 
vabnn las bases de estas negociaciones, scgun exige el 

peos cstablrcidos en Cltramar, IR sncrtc m8s ventajosa 
estado actual de las Américas; y no porque no fuesen los 

que les puedan asegurar. Si la comision no abundaba 
comisionados personas dc carácter y nprcciablcs por sus 

cn esta idw, ;,para que cnvia la solicitud del comercio 
circunstancias como se inainub pocos dias há. Y jse ha- 

dc CBdiz al Gobiorno? Yo hubiera apoyado con gusto 

brian de cspernr ahora mejores resultados, cuando so 
prwcntascn allí unos comisionndos equívocos que no sc 

una proposicion que hizo cn su discurso el Sr. Palarca. : sabria si iban como negocindorcs pacíficos 6 como CS- 

rcducidn 6 autorizar nl Gobierno para que t.omase todns pias? Dígase lo que se quiera: examínese la ckíusula 
las medidas que estuviesen en sus atribuciones, para cl citada tic1 dictámcn dc la comision ; échese una ojeada 

más pronto y feliz cxito de los negociaciones, y awgu- sobro el est¿ldo actual dc las Xmkricas, y fkilmcnk SC 
rar la suerte de los espnimles que han permanecido ík- ’ 
1~s á la Metrópoli; pero no puedo aprobar lo que propo- I 

verti, que si van estos comisionados del modo qnc se in- 
dica, en la mayor parte dc las provincias no serán ad- 

nc 1a comision cn la scgunha par& de su di&&.-L: 
misma propsicion del Sr. Palarca ha hecho el Sr. Canc 
Manuel; y In misma, puede decirse, cs la de la comi. 
sion; pcrn aquellos dos sefiorcs la han exprcsndo COI 
nna nobleza y dignidad que no tiene cl modo con qul 
la presenta la comision. Si no conociese las buenas in. 
tenciones de 10s indivíduos do ksta, pudiera dudar, has 
ta cierto punto, do los deseos de algunos de sus micm 
bros, cuando veo que por una parte se abre una puertr 
libre en las negociaciones para asegurar la suerte dl 
tantos individuos, y por otra se les quita la garantir 
por la cual disfrutan de sus bienes actualmente. i&ut 
dicen los sei~orcs autores del uno de los votos particu- 
lares? Dicen que desde luego se declare nulo ít ilegíti- 
mo en sus efectos el llamado tratado de Córdoba, ce- 
lebrado entre el general 0-Donojú y el jefe de los disi- 
dentes, D. Agustin Itúrbide. El efecto que de pronto hs 
tenido el convenio, tratado, 6 como quiera llamarse, dc 
Cbrdoba, que yo no trato do legitimar, ha sido pro& 
ger y asegurar la fortuna y las personas de los espaiio- 
les establecidos en aquellas provincias: iqué necesidad 
hay, pues, de hacer una dcclaracion que, no solamente 
los alarmaria & t,odos, sino que introduciria la descon- 
fianza cn el Gobierno establecido en Milcjico, que, sea Ic- 
gítimo6 no lo sea, tiene en su mano hacerles todo el mal 
que quisiese? Así, por una declaracion que no es necc- 
saria, so pondria bajo la cuchilla á SO.000 familias; 
digo que se pondria, pero no se pondrlm, puesto que 
entre los mismos que componen el Gobierno provisio- 
nal de Méjico, y en el ejército, SC cuentan muchos eu- 
ropeos. iCómo, pues, se pretende que los intereses de 
los europeos Corren riesgo en Nueva-España, cuando 
son europeos los que estén k la cabeza dc 10s negocios 
y que han contribuido á la rcvolucion? Por Bnto, no 
Iwxlo conformarme con la segunda parte del dicthmen 
dc la comision. En uno dc los votos particulares se 
apuntan algunas ideas que merecen mucha atencion. 

Los comisionados, se dice, tendrhn que presentarse 
en unas partes con el carácter de unos negociadores 
pacíficos, y en otras con cl de libertadores de los opri- 
midos españoles europeos y americanos, que viven bajo 
nn Gobierno que detestan, cte. Esta última CláUSUla 
sola basta para destruir cualesquiera buenos efCCtOS que 
pudieran esperarse de la negociacion. h’oSot!‘OS no de- 
bemos perder de vista cl estado dc aquellos pueblos, y 
lo que con ~110s ha pasado ya. Se han enviado comisio- 
nados g, Buenos-Aires drspues de restablecido el Sistema 
constitucional ; comisionados que iban con un car&cr 

mitidos , y en las que se lea reciba, ser8 con descon- 
Aanzn, frustrando por consiguiente en uno y otro caso 
el ohj(lto de su viaje, y el que se proponen las Córtes. 
Repito. pues, por último, que SC ha perdido ya cntera- 
mente el objeto de esta discusion, y yo me temo que SC 
haya perdido tambicn el fruto de las medidas que se 
tratan de tomar. Yo, sin embargo, consiguiente como 
lo soy siempre, sostengo que debe aprobarse el primer 
dictimen de la comision que hc defendido en los dias 
anteriores; pero no el segundo, y sí en su lugar la 
proposicion de los Sres. Palarea y Cano Manuel. 

El Sr. Conde de TORENO: KO habia pensado ha- 
blar sobre cl dictámen de In mayoría dc la comision, 
creyendo que no podria ofrecer grande impugnacion; y 
me reservaba la palabra para cuando llegase cl caso de 
tener que sostener las cuatro proposiciones que en el 
voto particular adicional al dictámcn hemos hecho los 
tres que suscribimos: pero viendo que no solo se irn- 
pugna lo que la comision en su dictbmen propone, sino 
que SC ha extendido esta impugnacion al voto particu- 
lar, me veo obligado ii hacer algunas reflexiones sobre 
Lo que se ha dicho. Ha empozado el sciíor prcopinante 
por desaprobar la parte segunda del dict.ámen, cn que se 
trata de excluir entre las proposiciones que los comi- 
;ionados deben oir, todas aquellas que se dirijan B per- 
iudicar á las personas 6 los bienes de los espaiíoles re- 
;identes en América, 6 de los americanos que SC hubie- 
,en comprometido por wguir la causa de la Metrópoli. 
?unda su opinion en que, puesta osta base, no concibe 
)or que no se han puesto otras, y en que además podria 
ler perjudicial semejante detcrminacion en algunas 
wovincias, pues en lugar de conseguir el efecto que 
loseábamos, se destruirian las buenas disposiciones que 
lay para concluirlo felizmente. Respondemos B 40 
lue tratamos dc evitar la generalidad de las bases, 
,iendo imposible adoptar unas mismas para todos bs 
países de hmórica, no estando en la misma SitUaCiOn; y 
stas bases, que para muchasprovinciaspodtian ser muY 
wenas, no lo serían para otras: como, por ejemplo, á 
Jueva-España se Ia perjudicaria si se aprobasen laS que 
erían convenientes para el Rio de la Plata; y otras 
Inenas serfan malas en Costa-Firme ; pero hay bases 
ne pueden ser generales 6 todas las provincias, COmO 
st,a que hemog añadido al artículo que se discute. Mas 
Ddas las bases, icon quó garantía se han de sostener si 
,. so cuenta con Gobiernos que cumplan con los trata- 
.os? Ha dicho cl scfior prcopinantc que la base que he- 
los aprobado perjudicará k los mismos en cuyo favor 
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se hace; pero si estos dignos espalfolcs no fueran res- conocer la independencia de aquellos países; y por esta 
petados, veríamos que no tratUbamos con un país civi- razon, la comision ha tratado de quo pase esta represcn- 
lizado, y en este CUSO ya se sabe lo que se debe hacer. tacion al Gobierno, á fin de que la tenga presente para 
Para 9oskuer esta proposiciou, SC ha traido cl tratado de que si llegase el caso de que se reconozca la indepen- 
Cdrdoba, indicando los males dc faltar & 61. ciencia de aquellos países, haga lo que tenga por con- 

Yo creo tanto mas necesario declarar por nulo este venienk. 
documento, cuanto que en él sc estipulan ciertas con- Pero nosotros, icómo podríamos decir que se admi- 
cliciones para los que quisicrcn sacar su9 bienes de ticran los buques, y por consiguiente su bandera, sin 
Kueva-Espaúa, en grave daño de SUS intereses, sobre que preceda un tratado en que se reconozca la indc- 
todo por lo indeterminados que son : y dice cl señor pendencia, y se ajusten cntrc ambas partes las condi- 
preopinantc que g pesar de un tratado tan inícuo, qué ciones con que este reconocimiento SC ha dc hacer? 
towrnos que temer. ~Pucs no están garantidos , aiiade Nosotros podriamos admitir los buques con bandera in- 
SU sciloría, los bicnca dc 10s europeos por los mismos dependiente; pero ellos, ;admitirian los nuestros? ¿Y 
que han hecho la rcvolucion, y entre los cuales, ya en cómo los habian de admitir antes de adoptarse las ba- 
cl Gobierno, ya en el ejército, se encuentran algunos aes por las que so han de reconocer aquellos países como 
cspañolcs? Y qué, digo yo al Sr. Alaman: ibasta esto? independientes? Yo creo que no existe ninguna contra- 
No. Y qui?, $1 EspaTia SC mantendrá apütica y tranquila , diccion entre est,o y lo que propone el dictámen de la . . _. . 
si ro que & losespafiolcs, hijo9 suyos, SC trata de robarlos 
y destruirlos contra todo derecho de gentes’? Esto me 
haco creer que es tanto mas necesario que se apruebe 
la cuarta medida que propone el voto particular; porque 
cs absolutamente imposible que personas que estAn tau 
completamonte persuadidas de la independencia de la 
Aulcrica, que no solo la den por verificada, sino que 

crean que no haya poder humano que lo pueda evitar, 
(\e\il,pren con frialdad y con la debida imparcialidad 
sobre materias que exigen algunas medidas que están 
cn coutradiccion con sus intereses. La Espafia sabrá 
bicll lo que ticnc que hacer en caso que no se respcta- 
se allí ir los espaiíolos, y que se desprecie y tenga en 
nada cl derecho dc gentes. Bastante afligida debe ha- 
llarse con los horrores que ya en una, ya en otrapark 
dc ltls regioncs de América se han cometido: iy conti- 
uuaria frie cspcctadora de los desastres y atrocidade! 
clu0 nhora se comctierau contra los cspafioles, y contrr 
IOS auwicanos que SC hubieron decidido por la taus: 
tic Ia 1lctrópoli? Dice el señor prcopinaute que allí n( 
hay annrquia, sino un Gobierno establecido de hecho 
Yo repito, que no dcsccndamos B examinar la situacior 
(1~: la rlmi!rica. La anarquía no solo Consiste en no tonel 
(iobicruo alguno, sino en no tener ninguno estable 3 
lijo, sujeto 6 variarse cada quince dias; y por ciert( 
que en Buenos-Aires esta es la historia de su revolucion, 
Los comisionados, si han ido algunos, 9i no 9e les hf 
rscwhado, ha sido por circunstancias particulares de 
[wis, y tal VW puedo haber dependido do las persona: 
que so han comiuiouado, de las que no conozco 6 nin- 
guue, y uo quisiera ofenderlas; pero dígase lo que sc 
quiera, la considcracion de las personas es importantt 
rn todas partos, y la América es acaso el país on qnc 
esta circunstancia tiene un particular influjo; porqu( 
los americanos, es preciso confesarlo, tienen particular 
aHciou A las condecoraciones personales, y sc comprue. 
ba cst0 por el desco que siempre han tenido de esta: 
condecoraciones, mucho tn&3 que los españoles. Sc hs 
hablado de Ia rrprescntacion do los comerciantes dc 
Cidiz. La comision no la pudo tener presente cuando 
propuso fi lOS Ctirtes este dictámen, porque aun nc 
habia vonido; pero no sít que hnya contradiccion entre: 
01 dictámcn que sobre ella ha dado, y cl que es ahora 
objeto do la discusion. iQu0 es lo que proponen esto: 
iudivídnos del comercio de Cádiz? Una cosa sobro la 
que no podemos resolver. Los comerciautes de Cádiz 
dicen que se respeteu las propiedudes amcrimuas y se 
admitan en nuestros pucrtod los buques que vengan dc 
106 f~sia’sllieidcntca, pnra que admitan nuestros buques 
w los SUYOS. Esta última parte seria lo mismo que re- 

:omision. Por lo que respecta á la otra alteracion que 
;e advierte entre el primero y segundo dictámen, 
I las proposiciones del voto particular de algunos in- 
iivíduos que hemos creido de nuestra obligacion, como 
:spañoles y como Diputados de la Nacion, extender y 
tdicionar el dict&men de la mayoría, advertiré que he- 
nos procedido en virtud de lo que se manifestb en la 
iiscusion, ya por las adiciones que varios señores Di- 
putados hicieron, ya por lo que el Gobierno insinuó, y 
ya tambien por el modo como en la discusion algunos 
3ctiores Diputados se explicaron, creyendo que la comi- 
sion daba por hecha la independencia, y consideraba 
del mismo modo el estado de todas aquellas provincias; 
pero la comision, y señaladamente los que proponen 
estas cuatro medidas, ostán muy lejos de creer que la 
situacion de la América, y sobre todo la de Nueva-Es- 
patia, sea tal que debamos ciegamente pasar por esta 
medida tan importante y grave, y que va á variar la 
suerte, no solo de E9paña, sino del universo: y yo no 
sé que se haya visto país en el mundo que mire sus 
intereses con tanto abandono, que sin haber tomado 
antes cuantas medidas inspira la prudencia y la polí- 
tica, abandone sus colonias sin haber procurado soste- 
nerlas, y ahora con más razon, no habiendo nacion al- 
guna que no procure conservar 6 adquirir alguna co- 
lonia en que dar salida ú los géneros y manufacturas 
suyas, Además, se han rectificado muchos errores que 
un exceso de filantropía habia producido á fines del siglo 
pasado en esta materia, como en otras. Por mi parto, es- 
toy léjos de creer que la España, si tiene Gobierno, si 
tiene union y energía, y adoptando principios de sabi- 
duría en su administracion que la conduzcan B gozar 
de la tranquilidad necesaria para prosperar, esté en cl 
caso de abandonar todo el continente americano de un 
golpe y sin reflexion. Este es el dictámcn dc varios in- 
divíduos de la comision, que solo desean que sean oidas 
las diferentes partes de América para conciliar su feli- 
cidad en todo cuanto sea compatible con el bien ge- 
neral de la Nacion española. Así, que reservándome ex- 
tenderme m&s, si es necesario, cuando se trate de las 
Zuatro proposiciones del voto particular, me limito solo 

h 10 dicho por ahora, porque me ha parecido indispen- 
sable hacerlo así. 

El Sr. TORRE MABIN: El Sr. Alaman, tratando 
ìe impugnar lo que yo babia dicho de que las Cór:es y 
:l Gobierno no estaban en el caso de hacer un recono- 
:imiento, para lo cual cit& el capítulo VIII del tratado 
le Utrech, dijo que este artículo le habria infringido cl 
Zongrcso en la 9wion en que se reconoció la indcpcu- 
Iencia ó ceeion de las Floridas. El Sr. Maman ha co- 
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mCt,idO Una equivOcacion; la parte que se cedió de la! 
Floridas, era la que estaba comprendida cn la Luisiana 
la cual 110 PCrtCnecia á la Nacion espallola, sino ú 1: 
francesa. Además, cl Gobierno espaìiol, que siempre ht 
dado pruebas dc buena fé en todos sus tratados, ante: 
de proceder á la CCSiOu, tuvo contestaciones con los Ga. 
biuetes do Inglaterra y Francia, pidiendo explicacio- 
nes sobre si por este paso infringiria cl citado artículo; 
y la Inglakrra y la Francia le contestaron quc esbbe 
on una absoluta libertad para hacer lo que queria , sin 
hallarSe cn cl cas0 del artículo que trata de los espatio- 
les. Digo esto, para rectificar la idea asentada por cl sc- 
ñor Alaman. 

El Sr. ALAMAN: Aunque cl Sr. Conde de Torenc 
y cl Sr. Torre Marin han incurrido cn grariknaa cqui- 
Focaciones 6 inexactitudes, como la dc a.scgurar bstc 
que la parte cedida dc las Floridas pertenccia j la Frau- 
cia, respecto de las del Sr. Conde de Torcno desharú nC 
más que una que me es personal. Ha dicho S. S. que 
yo impugnaba cl dictámen dc la comision relativo ;i le 
conservacion de las propiedades y pcrsonns de los curo- 
peos establecidos cn Amkica. S. S. no me ha cntcndi- 
do: he dicho que cuando SC cstablccc est,a base, cuy: 
solidez aún no conocemos, los seiiorcs autores dc uno dt 
los votos particulares dest.ruyen la única garantía scíli- 
da que los europeos tienen en Nueva-Espaca; que aquc 
Gobierno, sea ó no legítimo {que esto no hace al caso) 
tendria todos los medios de daaarlos; pero que estati 
muy lejos de usarlos, pues además dc ser muy otras lar 
idcas que han dirigido esta revolucion de lns de la an- 
terior, en el Gobierno mismo y en cl cjbrcito, hay mu- 
c.hos indivíduos que, siendo europeos, mirnrftn por SUF 
hermanos. Por mí, yo tengo acaso m:is intcrk en cstc 
que otros muchos, por 10 que puede tocar á mi familia, 
amigos y parientes. Las demás cquivocacioncs que S. S, 
ha padecido, no las extraño, porr4uc como recaen CI! 
opiriioncs que son nuevas en S. d., pues no las tenis al 
Au de la última legislatura ordinaria, no es de notar 
que no esti: muy firme en ellas. 
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En cuanto al Sr. Torre Marin, debo decir que las 
l’loridas nunca han hecho parte de la Luisiana, y por 
consiguiente, ni pertenecido á la Francia, y que desde 
Velazqucz de Lcon, que las descubrió. hasta ahora, han 
sido españolas. 

~1 Sr. Con& de TORENO: El sefior preopinantc 
acaba de anunciar que hc cometido gravísimos errorcs ; 
pero no ha tinido á bien S. S. dcshaccrlos. IIR dicho 
que no extraña que todavía no esté Arme cn las idcas 
que no tenis al fln de la última legislatura Ordinaria; y 
yO quisiera que se me contestase si en la última legis- 
latura, ni on la anterior, he anuuciado YO ideas que ma- 
nifiesten mi opinion por la independencia de América. 

~1 Sr. FAGK)AGA: Habiéndose pedido CiCrtOS do- 
cumcntos al Sr. Secretario de Ultramar, ignoro si han 
vouido, y dcsearia se me dijI?SC. 

1~1 Sr, PAUL: Yo creo que estando aquí el Sr. SC- 
crebrio, y tratándose de la cucstion, el no haberlos 
presentado ser& porque corresponder&n B la clase do rc- 

Banqucri. 
Villa. 
Medrano, 
Tapia. 
Mascareña . 
Zorraquiu. 

- 
Sc;, lcvautó la scsion pública, y Ias Ckke c~ut:c!arork 

CII .33ion secreta. 
572 

scrvados. 
El Sr. VADILLO: Deseo saber si la rcsolucion que 

las Córtes gusten tomar sobre cl dickímen de la comi- 
sion, impedirá entrar en la discusion del que la misma 
comision di6 acerca do la rcprescnkion del comercio 
clo C&diz; porque cn cl caso dc que a$í no se verifique, 
tcng(j que expoucr á las Cúrtce varias razones sobro crl.0 

sil) haberye ~;ttis!iXho á Csta prcgullta, dijO ci st!- 

ilc)r &crch-iO &\ DcspchO de (?lra.%ar, contestando á 

la del Sr. Fagoaga, que alii tenia los documentos pedi- 
dos, y que el no haberlos presentado hahia sido, tanto 
por no creerlos necesarios, como porque siendo parto 
de ellos reservados, no podia dar cuenta sin expresa ór- 
den de las CDrtes; y que por esta rnzon los entrcgaritt 
al Sr. Prcsidcntc, quien califlcaria los que pertenccian 
á la clase dc sccrctos, y los que debiesen leerse. 

Contestando cl Sr. Presirlenle que esta califlcacion 
era propia del Gobierno, dijo cl Sr. Paul que habiendo 
sido El el que pidi estos documentos, de cuyo conteni- 
do, así de loa que SC calificaban de públicos como de 
los secretos, estaba bien enterado, crcia que no debitin 
lecrsc unos ni otros, por la íntima concxion que cutre sí 
tcnian, renunciando á la peticion de que se prcscn- 
tasen; con lo cu:il se rct.ir6 el Sr. Yccrctario del Dcs- 
pacho. 

Declarado cl punto suficicuterncntc discutido, y que 
la votacion no swia nominal, pidiú el Sr. Ptclarea que 
ésta recayese sobre cl dictámen discutido y la adicion 
que tenis presentada al anterior, scguu habin propucs- 
to cl Sr. Alaman; el cual pidid tambicn que se votasc 
antes este considerando como primera parto, y como 
segunda el dado á su consecuencia; y hnbikdosc opucs- 
to cl Sr. Preside)tle 6 uno y otro, SC votó y quedó apro- 
bado cl dictámcn precedcntc. 

Se suspendió la discusion dc este asunto para cou- 
tinuarse en cl dia inmediato. 

Sc leyeron, y hallaron estar conformes con lo acor- 
dado, la minuta de ley adicional 5 !a libertad dc im- 
prenta, la del derecho dc peticion, y otra relativa ír la 
aclaracion del artículo 1.’ de la clase cuarta del aranwl 
ó rectifkacion , que trata do pieles , dejando los cueros 
6 al pelo cn cl mismo estado que tenian en cl arauccl 
de 1820. 

Las Córtcs quedaron enteradas de un oficio del Sc- 

crctario del Despncl~o de Gracia y Justicia, cn que avi- 
saba á las mismas que cl ltcy habia resucito asistir cl 
iia 14 del corriente á las diez de la mañana al acto dc 
:errar sus sesiones las Córtes cxtraordiuarias, acompn- 
iado de S. Il. la Reina y AA., mandando suspender on 
Echo dia el !uto de c6rk, y que hubicsc gala con uui- 
‘arme. 

Sc ley6 la lista de la diputacion nombrada pari1 
lrescntar (ì. la sancion de S. M1. las tros minutas que 
acababan dc lcorse, habiendo sido nombrados los 

Sres. lknitcz. 
Torres. 
Salvador. 
Cabarcas. 
Yilvcs. 
Echcvcrría. 
Zubia. 
Remirez Cid. 
Cavaleri. 
Moya. 
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