DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTESGENERAIESYEXTRAORDINA
SESIONDEJ,
DIA5 DEMARZODE 1812.
Entró d jurar, y tomó asiento en el Cotigr-, el aeSor D. JMDoinioso BM, Diputado por Mamcaibo, cuJOS’pode~.foel’OB 8pdEdOr 01118sesion del dia 29 de
Diciembn prdximo.

La comieiondal;tnam+ acarca da lae proboeicionee
qae en la wion de 80 de Diciembre anteprbximo (Vlars
Wa r b 19 $6 Byro ~~~, p-t6
ol R. L+no aobre
formaeioa de una gagvg I W@tuc~o~ &itg,
opiaaba
que ah+@,otra dei Sr.. Llaplan,reht&a r!. yie”
wunto
( Y&e Za+ior iid 17 de Bwo), y una propue+a+del.eY
gando ayudante del astado mayor D. Luie tidaburu,
que coincide con eliaa .(v¿w Za rubor, dcC 20 de Agorto
+M8 pado), paereen6 la Regencia, par8 que eremiuindo& d&#eIU dictimsn acerca do lu persona@que
hubieronde.oomponaruna Jua$aque formars el proyecto
de 18eotituoiop mil!tar do. br ej6rcitoe orcion$ea, y
&re el modo de ele@ y org#+r dbha. Junta pam
ja mbs mqtada y pronta upedioion de esteenoargo.
Convino el Sr. Lloro en que w puoaen..sua
pro@cionsr 6 la Bqpcia, rváodoae para cuandoéstadiene
8~ i&rme mhf8OtU 1M MLopdsq!O tenir pu8 pelVa*~
dti que Ir idea pre~~(ldr pnra la forma@onde la Juub qw propon& er8 la mú *deCUrday conforme6 106
princfploe e&blecidoe y al objeto de brear aquellaa vay
rircionq qw laa oiww+noias eXi@: á C++CSenti~
ne aprobó.a ,dict+w de la cominion.

Méjioocon 13 agentealetrada; y reenltará, que an lagar de ll individuoe empleados en la 5ealír ; quedqa
13, y bmbiea que en lugar de que de loe 11 rolo oob
trabajan, y lar )ree ÚBiCam&e hacen una gran peripeatira, loe 12 trabajar& y el decal que queda hati
pérapeativa,pero trabrjard.
fhguuda. Queel fhxl que quede m
5.000 duros
qda año, J niuguna otra eontribucion en ninguno de loa
Ramosde la H+endr pública, como,bular, lotería, eta.,
sopsnsde renponwbilidrd; on lo cual el Erufo neoional
h3Bdd un ahorro de consid?raeion,.puee que loi flrcrlee,
6 mt del sueldode 4.500 pero8que parcib+ndel Bario,
han toxuadoaaigarcioneuen loa ramo1particular& de bohll, pulquee, etc., eh., que pueden formar ‘otra tanta
cantidadcomo 18principal poo0már 6 men&.
Ter&ra. Quete* 12 agentea‘5calee con el sueldoeadsuno’de 3.000 pesos,euflcienle notoriakente para
mantenersecon decoroen Ir ciudad de ItGjica, Es verdad
que eenc&&lad grava al Erario, pner asciende6 36.000
peaw en lugar de 1.400 que ahora lee contribuye ; pero
ai 14atiendo á 9.000 pesoefiwrtea que ee ahorrrn en’ la
rupreeion de doe healea, J 6 mb de 1OO.dOOqao ahorrar& el público, reduciendo6 8108minietror i irn salario
lljo, sin rrbitrlo de ex&ir por.antojo á lea par& cuanto
lea pueda dictar !u rapacidad, ea evidente1s ventaja que
ae consigw.
Cuarta. &I ÚniCsxMBte 18 OigS6 hH 5c&#, como
abogadory plocumdo~, Y no UomOMe6orel, en loe negociosde Ir Haciendapública, d&m de Ir jarb&wjo&
patronato Bd, y caetigo de delitoa públicos, -ndo
1a
prot&on de indios, ppes Isr Audienciw,rlteyer J ()b&
por v l+ imputsa ~mWmwnte,
J rriemp» *a
abogrdor que loa defiendan.
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Sexta Que el miamo flacal distribuya, 6 por Ioa ram08 de la Haciendapública, 6 por la calidad de loa negocios, entre 8n8agenteacuantoa ocurnn.
Sétima. Que asimismo les señalehoraa J dias,cn que
le den cuenta de loa negocios, conaepta,y reepue&s:que
haya formadosobre ellopI,sujetos d au parecery enmiendm; como asimiemo en loa casosraros que tiene, que iuformar ir ooceen la Audiencia ú otro tribunal le sirvan y
l nrllien, en lo que lea mande, observ&adoaeen lo dem8s
las leyea establecidas.B

k df6 bueMa de nni’ exposicionde Ir m.
eraparior
de Leen, la cual incluia un edicto, que mauhó arrancar
de la puerta $nciprl de la colegiata de *illafranca ‘ael
Vimo. El edicto era del Anobiapo de Santiago, c&ocaìldó 6 oi>osiciond la canongía magistral y dignidad de
maestre-eacuelade 1scolegiata de Santa Makíadel Campo
de la Comiia; y como en el encabezamientousabadel dictado de Señor de Zaciudad k Sastiogo, considerando la
Junta que el título de SeZurde puebloe, despuesde la
enpreaionde aeñoríoa,no correspondia ya á ningun particular, remitir el expresadoedicto para que las Córtea
hicieeen el 1180que conviniese de un papel en que tan
abiertamente se contravenia B los decreto8del augusto
Congreso.
A peticion del Sr. Polo se ley6 al decreto aobre eeñorioa, y en seguida, habiendohechopresente el 8~. Zonaguiri que ya en 13 de Enero (Vlarc la rukomde aq@ &‘a),
con motivo de haber mauifeatadoel referido Arzobiepo de
SaUago algunaa dificultades con relacion S aquel decreto, w habla acordado ‘que la Regencia le hiciese saber
que la cumplitwe,~ tomb la palabra -el mismo Sr. POZO,
diciendo que uupneetoque apareciauna expresaviolaeion
6 dewbediencia6 loa ’ dearetoedel Congresoen la publicauíon del edicto en que el Arzobispo de Santiago se llamaba Seilm, M pasase4 ZsRegencia para en ueo de sne
facultadeey atribucionee, y con arreglo 6 los mismos deerebosda laa Córtes, tomase 1s providencia que jnzgast
oportuna. El Sr. Condede Torw pidib que se leyeee la
brden relativa 5 provideadaa que debian tomarse contra
los que no obedecieeen
los decretosde Ir8 Cbrttw, 6 no lor
puaitmn en ejecucion; y leída, hizo preeenteel Sr. Ar#&u que los decretos eataban terminantee, y qae sin
embko de que no hibla!an indiriduaknente de loe eclesiáeticos, eatos debian drir en la ocapacion de las temporakidades’.iapena 4 que se hubiesen hecho acreedores.
@nolay pidiendo pssasela reprkntacion de la Junta 3
el edieto á la Begeuciapara que procedieseconforme B au1
facultades, siendo de BD atribueion castigar d los que nc
tuvi&m voluntad de obedeeerloa,y eata debilidad datic
lugar á la anarquía. EU?. CBM@encontródos faltas en 6
proce&mientodel Arzobispode Santiago: desobedienciaa:
decretode &orfw, y contrrvencion Q la prohibicion dt
prooeer piezas ecleeidticaa, habiendopromovido, segw
expresael edicto, 6 D. Felipe Cfomezy &XnOZ d una Canongía
de la 3anta metropolitana iglesia de Santiago,
por cpsa promocionquedabavacante la canongía magistral para que convocaba.Desvanecióeete eegundo cargc
61Sr. Payar, expouiendoque habia doe afios que ,aehabis promovido B D. Felipe GomezJ Gomez,y que i can.
sa‘de laa circunetauciaano aehabia tratado haata ahon
d0’pr’oVfNxnu vacmd& El Sr. vi&~fo%6 prOpUB0 qU6 pan
que el Cfobiernoestuviesemás expedito en el castigo dc
aemèjautaviolaaion, el amuntoBBpasaseante8 d ana co.
xhion eqwdd. 8e WUo el Sr. Condede Z’vww; optrw
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io que el procederde este modo seria meteraeel Gngreso
snla splicacion de laa leyea, atribucion propia del cfoSierno;J apoyandola propuesta del Sr. Argüelles, añadió
loe el Gobiernoaabir que era de su obligacion hacer obelecer laa ley&: que no ignoraba qoe el Arzobispo de Ban;iago ae habis opuestoB todos los decretos de las Córtea,
r que no podia ocultársele que estaba en au8 facultades
beuparsus temporalidades,siendo el obrar con energía el
inico modo de conservar el brden y hacer respetar y obeiecer BU autoridad.
A consecuenciade esta diecwion presentó el 8r. Caleja la siguiente propoaicion:
I
<DSgaseá la Regenciaque habiendo visto laa Córtee
ioh -0 desagradoque en sf- edicto 5j& $? 6rde6 del
nay Rdo. Arzobispo de Santiago, que m Ie *emite, kè
nntraviene al decreto de 6 de Agosto prtimo, titulin10130
Sfñof de la ciwri9d de Sastiago, dieren que 88 Ie
lagi enterider así; sin perjuicio de que‘1d uso de au’piin:fpal atribncion, relativa 8 hacer guardar las leyee, prowda en los términoe que Mas prescriben.D
Se opaaoel Sr. Ca&l¿6 i que 8e aprobaseesta propok,ion por no llenar todos sua deaeos.Dijo que BI habia
:ontravenido i una ley viva, y que el Congreso eBtab8
obligadoL exigir que ae cumpliesensus disporicionse,
puestoe se dirigii al bien y prosperidad de la Nacion;
Ine si no se castigaba ejemplarmente semejante.contraoencioncometida 6 vista de la Córba, todo iris d tierra
3espueede dieueltw; y que puee habis una infraccion de
Ley,BI dijese B la Regencia sencilla y Ilanamente que la
caatlgaM.*
Siu embargo, 88 aprobb la propóaiciondel Sr. Caieja,
acordtidose además,á propuesta del Sr. Ilaeáaa; que utve
manifestaseB la Junta de Leon, por medio de la miams’
Regencia,que las Cbrtes habian vLto con gran satisfaccion eu celo por el cumplimiento de loo decretos de Su
Mageat+d.,
.
La comision ekugads del arreglo de 1s Bibliot&a
preseut6su informe, concebidoen eataatérmhiog:
afleiior, en 24 de Enero del año prbximo anterior tuvo V. M. 6 Fien decretar BBestableciera en e& edificio
nna Biblioteca para 1180de las Córtes, ‘y encargarla d Doh
Bartolomé Gallardo, por el celo á inteligeiicia que acababa de acredibaren escogery reunir’ tas obras que PO+de
pronto debían constituirla, flando ála comhdoäel~aui&iio de su arreglo y ‘el de pro$onti la ieignacimi de’ 1~ do’tacion; d brevee&a, con m9tivo de cierto intiidelte, se
sirvió acordar V. M. que la Biblioteca e&wieia’&bier?ta
para el públiíío Bn Iaa horae y modo que 4 propuesta tau&
bien de la comiaion tuviese por conrenionte rimolvw, y
posteriormente que BBdepositara en ella un’ejemplar de
cuantos eseritos ae imprimiesen, degun que ya estaba
mandadopor lo respectivo á cddic~ y documentWpert&
nwientee 5 Córtea cesde lea primeras de quc4tiubiee@me.
moria haeta Iti prwenteti. Bolo prdvideneiie tan jatitar
como bené5caade parte de V. I& f Ir muy conocidaaptitud y diligencia infatigable del bibliokeark plWk’Bu pijé;
cucion, pudieran haber producido talee efectoa,cualeela
comiaion no puede meno8 d? admirar, con$lerando los
progreaoade la BibIioteca, que,; si no correspondientee
hasta ahora i la grandeza de 8u objeto?‘cornocon ebmejantea auxilios deber&esperlu,aeén cIrcun&anciae menos
desfavorablesque lad presentee, eoñ, siti embdrg6, por lo
extraordinario de ellas miamas, el garante nth eeguro de
cuaqto pqede promete+ l,a Nacipnen otraa m6efelicesde
un c&blecir&nto cuyo prikitivo’ ibgtitpfo, BP aantú de
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mfnima recompensa;al mhmo tiempo de re1-w por b. intancfoner
Y., de conformidad con lo
6 v. AL tan aDrecisble6cualidades.-- nara aue
.
1~ añoren comiaionadoa que ncmprecedieron; faé el-d, en mejorandolaa actuales’circuuatanciaaaean debidamenf
rWnir en un timo recinto todaa aquellas obrae que dc te remuneradas,ee de opinion que por lo meno! debe ae-’
cualquier modo puedenservir para la inatruccion pública ñaláraeleel eueldoanual de 15.000 ra. VIL, 6 contar desy m5aladamentepara el naodel augusto Congresonacio de que obtuvo el destino, ain perjnicio del mayor 6 que la.
arl en el ejeroicio de sua fnncionee, y libertar por eatc comidon le aontemplsacreedor cuando sean meaorealoo
ngdo tan praoiosoarestoa de la voracidad de un hombn apurosdel Erario, aaf por lo expuesto, comopor el decoro
CIIKIUI~~~
declaradode laa Istraa, como de 80 miama BE y reprementaciondel empleode bibliotecario de V. M.s
pedo.
::
Hall6 el Sr. Ankr algunas difIcultadea con respectoá
En tal wwapto, f3eñor,80 aoagratula 1s comiaion dc la creacion de usa Biblieteca, que en casode traaladarae
dar menta d V. M. del entado de au Biblioteca, partici- laa Chtea d otra parte, 6 seria inútil por haberlaa públi*dole que aunquepobre en aun principios en el dia, de. CM en ella, 6 embarazoaaPor au conduccion: satisfizo el
bido al ce10y eflcaoir de D. Bartolom6 Gallardo, conett Sr. Argfbellu B loa reparoadel Sr. Anér, dando 6 conocer
JI de cerca de 10.000 volúmenes,pudiendoacrecentarai en primer lugar la utilidad y convenienciade una Biblia(~1brevembde un duplo, aegunnosha informado, siempre teca propia y peculiar de laa Córtea, y en aegundolugar
que SM buenoadeseosmerezcanla protmxion de Vaeetra loa méritoe patrióticos de D. Bartolomé Gallardo, que
Idagestad:aaimiamoeak&franoa para el público deadeel por los que habia contraido antaa y desdeel principio de
momento en QW V. M. ae airvid ordenado, no obstante :a revolucion, loa que habia contraido en uu año de traque la experienoia ha heaho ver loa inconvenientesqua ajo contfnuo, ain recompensaalguna en la formacion da
ofraaeasta reaoluciun, á eauaade lo reducido da.la pieza, .a referida BiblioteSa, y sua talentoa, inatruccion y COPOea donde, absoria+difíeilmente podrh acomodarae bodos cimientos,era acreedord obtener el cargo que proponia la
loa libroe que puar ya la Biblioteca luego que ae habili- :omision. Apoyó el.Sr. Oallegolaa raxonesdel Sc. Argüe-.
ten difenntea,rrolúmenaa para anea~dernur; uobre cu: les, aaadiendoque D. Bartolomé Gallardo deedeantaade
yo partiaular~&..:otroadirigidos tanabien d mejorar el ea- a revoIuCionera catedr6tico en 18caeu de pajea del Bey,
kbbCimiaab~&TuaeFîr
1s comi8iuB 01 informar y pro- :ayd cargo abandon6deapa&de. la‘aangrienta y glorioer
rt&s&ofe da13 de-Mayo, habiendoservido haatr ahora 4,
poner 4 v.df&ulo!qtL6~
4lonTwir. 4’ ¿ ‘.
Por manea;:Beiior, que Po .al formal arreglo ‘de Ir a cauaanacional siu pedir ni aun la eacaaadotaeion que
Biblioteaude C%rtaa,únieamentareata el de la.doUaiony Ie ha acordado 4 la de& empieadoeque han seguidoal
aaignaeionde’ goauede aua empleador; encomendadoPar- ;iobierno.
tioabtmente &k~~~&on. Eo dssernPaiIoFe eataencarVolvidae i leer el diat&men.de la comiaion, y que&5
go expondA..la-actael á V. M. aaema de nao y otro w
rprobadoen todae aua Partea.
diotimerb,i *dado eobre.lea conoaimientoaqae ha podido
proporeionaale:el tiempo de au nombramiento, aobreloa
que 1s.lmn arbdaiatrado ~ua dignos predeworea, y eapeProaigniendola dieeuaionrobre el diatimen de.la oocialmante.eobre; loe decretoa ya cithdos, expadidoa por
Y..&nl :akto; y pun verifiarlo ~0x1sl Posibleacierto, miaion de Jaaticia aoeroade 108qoe han. preatudo joramgnn lcb dde la. cemiaion, ha.tomado‘en considam- manto al Bey intruso, dijo
El Sr. CALATRAVA : Eetoy conforme con.18 epicion la importancia del eat&eoimireto; la utilidad que
debeprestar en m eonwpto; au deetirm pan uso del pú- mon de loa señoreeque han aoatenidono ser neeeaaria
blioo; loa adelantamientoaque ha tenido daadeau ereo& una nueva claaiflcacion de loa delitoa de infldeueis, porcion..y loa de que ea easceptible una vez puaatobajo la que basta lo que eat6 diapuaato en noeatraa leyee..Aun
dependenoirinmediata y llevandò el augusto nombre de cuando no baataae,creo tambieu, comoloa Sres. An6r y
V. M. E an eonaecaenciade todo, opina que baatarh ae Argüellea, que mBsbien que en claaiflcarahora eatoededaatioenper ahora 6 la Biblioteca, como aabaltemo del litos, convieneNI ocupeV. M. en ua ckitieto de conciliabibliotecario, en oalidad de oficial eatacfonado,para que le cion que abra loa brazoade la madre Patria 6 loa eapañoayude en lae:oeu@onea que de ai ofmaca,6 D. Gregorio lea que ae han extraviado; y soy tanto do eatr opinion,
Cabañas, eaeribienteque era de la Beal de Madrid, su- que he contribuido muy principalmente 6 Ir propoaicion
geta muy acreedorpor la p&tier adquirida anteriormen- que eetá heoha6 V. M. sobreallo. Aaf que, apoyo la idea
te, por au inteligencia ea vuiom idiomaa y por el mérito propuestapor el Br. An6r acercade que aeanapendahaata
que ha contra& en la formacion de loe índiceacon an deapueade publicada ia Couatitucion el deliberar y revoluntaria aa&encia; y en elaaede portero 6 mozode 05- solver sobre el proyecto de decretoque presentaIa comicio, w fa lím#eaa y eervicio de la miama 3ibliokoa, 6 eion de Justicia. Pero no convengoen la última parta de
Jean Martineia,criado de Ir casaReal, con Iaaanaleetres lo que ha propoeato‘el miamo aeKor, eato a, que aere~lm entiende la aomiaion quedapor ahora xu5oiente- voque.la reaolueionde 28 de Octubre; porque mb bien
que de revocarla, eatamor en el caso de que V. M. demente dotadoSI,eatabIeaimiento.
‘. por lo Meanti i gotea, aomo loa objetoepropueatoa clare au sentido. Aquella reaolncion con toda la genemltpara setaedoabltimaa plaxw loa tienen ya aaignrdoa, y dad con que han querido entenderla, ea perjudicial 6 fnw lee abonan aua aueldoa reapeativoa, nada hay que juak; pero reducida á loa Ifmitee que V. M. ae propaeo,
trrtrr (ICOIVS
:de elloa, bastando ae lea mandenlibrar en ea muy faata y conveniente.V. M. quiao privar B los que
BUIJ
nawot~
daatiaoa siempre que merezcan la aPro- hubiesenjurado al Gobierno intmao del dera& á poder
baoion de V. i Y. En auanto al biblioteoario D. Bar- sar nombradoaRegenteadel Reino, ConsejerosJ Miniatolomi Galkdo, la comiaion, atendido8 su mérfto y trae de Estado; au intencion fu6 privar á loa que hnbieaarvicioa de& que .V. M. le honró con eate cargo, que aenhecho el juramento roluntariamente 6 ein violenaia;
tan dignama&e desempeña, y considerandootroa que le perojamás fu6 el Animo de lae Córtea comprenderi loa
oomk ha oontmido amo J durante el tiempo de moBo- que lo hubiesen prestado Por violencia, ni 4 loa veeinor
d@laa plunu que han tenidoque oupftalu, 6 de lar pu*.
$rmantr~~~por6ao~berj~p--
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blor ocupados por el enemigo. iQuilo esto alguno de los

que rotaron qaella reaolaaion?No, Señor, ninguno, porqae ningnne pedir mirar como tacha un acto involunhrio, J porque wle m ka&5 de excluir d los delineaentes,
6 d la d6bilea. .Bien claramente mrnifeatd el kgreeo
eebr httwuioa~r aurndo poco despner pidieron rarioa seioie, Diputadoa de Aragon y otras provincirs que ee bidemennr rduudon en fwor de Zaragoza, Gerona, etc.
Ea mochoa utos poeterioreaDBha manWtado lo miamo;
J aa imporible dudar del espíritu de la reeolacioo, aimque algnw~~la hayan entendido mal, 6 aunque le Me,
si se Quiere,todala tipecifloaciou oportuna. Déeele,puea,
mayor claridad, califfquwe UU verdaden, sentido eurl
V. Y. quiso dirselo; pero no taediga que ae revoea, porque estu esria mani!bntar que laa Cartea han procedido
sin aonooimientoy ein jneticia, de lo cual estbn muy lejoa. Deberir revocarae ei se hubi*e querido comprender
á,loa que han jurado por fuerza; pero dada con respecto
i loa que lo han hecho voluntariamente, d por una debilidad repreneib!e, Bs muy jofko nostenerla.Por lo miemo ayer cuando pedi la palabra extendí esta propoaicion,
que me pueee lo conailia todo, y que declarando ia intendtni de V. M. la es mie decorosaqpierewzar lo reOMltO:
cLu Córtm deelaran que eu m rmolacim de 38 do
Oakbre idtimo no fa& BP‘áuimg comprender, ni deben
eata&rm eomPrezxdidosloa que hiyan hecho el jnrameti por opresioa 6 rioleneir, ni loe pueblosque lo .hayan prmtido ti cqx~~~~uencia
de na crpituliaion, 6 hall&ndoseocupadosPor las tropaa enemigae.s
~0 epù mumm ti teudrla doih los qhe han entendido mal la reaolucion, y queilrin tisfeebos loe pueblos que han representado. Sepan que ni ellos, ni loe beneméritosdefensor de Zar-n,
Madrid, Gerona y dem8s ciudades,ni loa deles españolesque han jurado entra
laa bay,titas, ehtki xkibu l stul~ eompteadiddr e&~+elk rrtinsiv~;.pero~~Úfranlr, wmo ea jarto, lar qàe han
prestado el jummento expontáwamente 6 sin coaecion
baoten& les que han comstido un delito 6 un acto da
debilidad impropia~detx@íoles; tanto m&, cuanto no su
trata de ddanr d am 6 DOttaidorer, y h pena que ma
ramm, sino de que no opten d loe primeros empleos de la
Monarquía, prn cuyo desempeño neeesitamoa espiritaa
máe fuerta y deoididos.
BI Br. OARCIA ãáERRBROB: Señor, las diverssr
ophiona que han manifeutado be aefíorarrpreopinrnterr,
y.1~1razonea en que 1~ han apoyado, prueban que han
pardido de viota.el p9at~ de la discueion. 8ue discursos
w dirigen 6 impugnar la minuta de decreto que pCeeenta
le aomitiu, nnos por lao idees que contiene, y otros porque creen que no es eata la ocreion oportuna de hacer ne=
mejrntes deelrracioner, debiéndoeereservar pira la publiaacion de Ir Oonrtitueion, con cuyo motivo ae deberá,
pubkar un decreto, no tan razonadocomo el que preaenta Ir comie’ion,mino.ermuy general, que sirva como de
un velo q.beoabn d todos, 6 para decirlo de una vez J
con ClrriM, se publicar& un indulto con otro nombre,
con el quere presumereunir los inimoe, 5jar la opinion
tan la8timosamentedescarriada eu eete punto, y poner
&miuo’&nnas diepntastau perjudiciales d la busna oau88, oomoÚtiles *1 usurpador, que en la division que ellas
~~r~~cen vincula, méa que en 0~8 satélitw el logro de
OPiniqnidad. h natwdezr de -toe argumentos oonvence por ai mimm queloe k!íoree que los producen imyaglun h dnutr OOmO
ai faeeeidea nuevr que la oom&ion
pro#nkse Paa diseutirm, Y no ea aei: debirn tener preI)uk qm v: Y., en •@U@~O
de 19 de Enero próximo,

m
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ìprob6 todas lar idean que contiene la minuta, oonformándasecou el informe que le pruentó la miemr eomi-.
tion sobre Ir neaesidadde drrogu 6 reformar el de 28 de
3ctabre en que indietintomehte M declararon Iuh6bilrr i
todos loa que hnbiwen jurado 81 Bey iutruno para obkner loa empleosde Regentea, Consejerosde EstadoJ Miabtros del Deapraho; y como e& produjere muchw reclrmacionssdentro del mirmo Oongreeo,ae airvi6 V. M,
mandar qne pasen d 18 oomtion de Jwtlcia todu lw.
proposicioneshechas eobre eete asunto para que informase; lo que ejecutó ~JI 19 de Bnero, indleando lu rau)neaen qne frindó sn diotimen, reducido i tres proposicionesque fueron aprobadas. La primera era que il
reuerdo de 28 de Setiembre no debia comr eon la generalidad que estaba concebido, porque eotolrir en DOreboluaion,i casi todos loa esp8ñoleai quienes la herzr
kabia arrancado rqudlrs palabray, al mwno tiempo que
:on asa vidaa y hraieadaa concarrian i la defenu de Ir
PBtria: uí lo expresóV. M., y kdo el C0ngrw.1i un impula, lo confirmó cuando ae ley6 la mpwoeotaeion de loe
xeróicoa‘oretellanor, que bmbien pu6 4 la aomi&n.
Perocomo en diohr primera propoaicioa no 1cbesprewma
.oat&minoe en que pudiera oorrer el, wuedo, aunque
V. M. la aprob6, lo mlaao que lu otru dor qae hablaban de los empleidor 6n general pua WCadmitidoa i loe
3eetinosde qde ae trktaha, ue eirvió mandar CLla mimar
sxnieion que ertendiers la.miaatr, remiti6nUols entonxm la reprwaukuion’de la erakIlauoa, tan aonforme á lo
acordado.‘BB be la minuta que prksenta la comiaion, y
la discãsi0n del dia debbMdu úuieameate sobredor.pun*
toac primero, el ti& -nforme i lo acordado en 19 de
Enero;‘y segando, eiwu~ en el öaabdo isetwlo en lo 81~0
trrdaíal, no rrtiefaee en el modo 6 en MI len@* loe dsreor
is V. M. Todo lo que sea aalirrwde~estor~doepm&os’es
diatrrerre volanbrhmente, y liei le hao tiehw kas.sefio*
rw preopinantae, trinto lar que impagtin he idew qire
contiene la min+a, m~o~loe que creen que ti aa tledmp9,’
oportuno de publicarlas. an la diwnsion del 19 du Bnaro deäeron producirse ceasobjeciones;en el .diaMn ímpertinu.
Del miemo carécter juzgo hr ~ptopkcionsr
que ae subr6gan. Dioe la primera, apoyadaPor vrr&u ne*
ñotes, que elpresente dearsto debe limitarse44 la~~ercilla
derograion det de 28 de Octubre, sin que rohienga niogana otra ider. La derogaaion tan abboluk ,btihtabr 6
todoa loe excluidon por el deereto de Odnbn; y como en”
él EJO
aoaprendfm baenoay nbalar tsprñoles, en el de hoy,.
se babilitrrirn ha* loe traidorea, porque dende Ir ley
no distingue, tampoco noeotrcu debemosdietiognir.
Aoaeopara pfeenver eesteincmveuiente, se hilo otra
propoeieion,que trmbien aa ha apoyado,dirigida i explicar el ánimo de V. ,M.. dieieado que la int&uion de V. hI.
en el acuerdode 26 de Octubre solo fuu6exoMr de aque-.
110sempleo8i los que rolunt4,riamente 4yan jurado al
intrwo, con cuya declrraoion se ora donciliar todoe loa
extremoa. &Y quién ee persuadir6 de esta? @on que ssa
necesariouna declrracion da V. M. para que loo traido-.
res 6 la Pbtria quedreen exoluidoe de aquetllos~empleos?
LM reolamaaioneapara que no fumen oompreodidosen el
decreto loa heróicoe defensoresde Zaragoza, Gerona,Yadrid, etc., que motivaron el acuerdo de LQ de,,Euero,
jbablaban de loe treidores? (Podris pedir nkgua catalan,
niugun 8ragonée,ningon oastellano que un ttaidor, por
hrllrrse- en aquellos pueblos heróioos, su ,le: admitiese B
los primeros empleosde la Monarquio? Ni en Octubre, ni
8n Euero, ni hoy, puede rodar la awstion wbrs loe ttaldores: a8f que, los señoresque impugnan Is minuta ten-.
gan proaente que ella SIO,ea mie que el aw&
do *10 dr

Borro atendido do &o m&~. Ro par eoorerá digna de
Ir aprobroion, pero no oe impugna 01 8caerdb i pretexto
A la mfoata; y uf ea que ninguna do las oöjecíoneeoe
roxa 40 la rnb mlnimo co0 ou tenor.
8s ha diabo que naeetroa mayorar fueron muy oibii, J que OOoo poaíbloenmendarlosla plana en Ire roglao que dipara diocernir J fellar eobrelis traicioWI. 8o ha referido la 103do lae Partidae, J oe ha hecho
uno prolija rpol@a de au oabidurfa: ao han treido i colaoion la aomontaria J loo ae&naroo de consultar que
lMo6wo y otro8 l utorog hioierua para oxplfoarla. Moy
baono; u i qo6 oooducatodo ooto?La by do Partida .m
llore como ojomplw 14 orsa en ‘que loa hombrooinearron ou d delito da traieioa, .y en todoo mponr deliboracion; do*modoque d bdeoorvkkm que tm pmha rl enemisi, no ‘oon ~~lo~taticm, no wtb ootip?oodldor en lo
ley; y ae&oaqho; en opinion ¿ol mYoI0 Míur que uak
tanta orndioioa y momoria ha hechola apologlade la ley,
II0 ostb eompreadidw en 8U msohteioa los ayuotamisntoe do loa pudbktoooopados,ni eoavecfa6oque oirven al
enemigo ooo raoionoa,,bagaj&, contribuciones do toda
erpecio, aondueoiondo artillería, y domáa pertreohn de
gaorm, por la #on8íllMma xubn. de prooumime forzadoo
dichos rorvicioo; y tiendo tamblm forsdoa lar jaramsntw do 4or habla 1~ mizmta, ast6 domoetradala importimmia de la objeoiep.
.c. Dhb I&IW 8&0fe SDRO~BOqtta ti han Leahe, di&
gidm 6 pwudú que Ia mlautsm roti uon lo pmfdo
pvlr roponor d no i loo etnploadooea loo doetinoeque oto
tw
nada habla la miaata ~oobw di@’ ú&am&
r
previo00 qao par* que loo *mploadoo al oorvioio 9d I*
trwo nmuoraa la ooopeohaqQo aocltra*íltionoxi, praoheo k fuyza que leo obligó :i bontinaar an 1~ que-tsOian, 6 admitir otros, oin qao por ooto uo entienda, ab&
80 ha ~US~$O d~~lt~r, que por ol bire;ple dioho do dbcir
qno ler bioioron violenoia, ta Naoi br mantondri on WI
doe&iom6 loo rbo~maiOlga MI&O;~ todo.10 whtrarfo oo
dodeoodo la lotre do ls -ata,
p~ea mantondrta centra
rri ir roapochaínkcin no m
,Japmobo p&o$&.’
La ouoponoioapua ubw @oa, on loo t¿&oo 408 80
propone, debió haheroohoohoon 19 do &oro; ya= enI
tonca me hubiera opaoetoB olla con to& mio horoao.
Bnhonb~~8 ‘qae la Na+Aon‘uoa kdglgwb óon ,loo débiloo, J que CUU~JGOO de taloo 6 loe-tMioroo p<ra onbrirloo oon ooevelo; poro no dobono&nhdins coa.oetoe
los horóiwo caetellaaw, aragoweoo, oatalaaoo,&JOUO~U,
y.don$e que por ana fuersa itrooistiblo hioioron un Jmmonto intil, ~ub 6 arda leo ~Wga,~y qao ha 1~ -eiroiQ
do obotkulo paro haoorooroioior extraordinariooá ia ~átris. Betoeexigen dojuotioia que oe publique ahorala doolarraion que V. M. aoordó en l9 do Enoro, y ei ia minuta que prooentala comieionsstá dofeotuoaapor bigaROde loo doocapitulor~inotnaadoo,fórmoeootra; poro IUI
w ouapda la pabiioaoionpan h 4pcmaque oo propono
6 pr&xb do ~COXIV~~IWJ
quo IIO hay, y‘rt~ul~r~
muy gnym de la dilaoioo, y Mn IFl8yOlW do 18 oonfuaim 80 qao todgp oeriausnvueltoe,
El gr. MonALES
QALLPQO:
Beflor, haria tfaiaion
6 mb prbaipios si omitiooohablar oa ol oountodo que oo
t-ti, &quoi I@j&io aa do loo do mayor .oadidti que
p.@on p~Onta~~OlC~~~.Br~~~GgaO8~0~te mi &dnw~, sin otro objeto que d qur oatisoddoeor
bisn de la Pitria, en, qatoria que Unta pWk time la
opinion pública, y que puedohaoer muohodafío i-1, Hocian ti M ostnvfa rntse de flfar una.rcgla qrse muta, si
of poaibla~loo in+roooa .dotodoo on laa tirmioor que ooaa
oompatihlooroaJa #alud do la Plbir, jwirpor8 IoS,que

debaax~teponurs6 toda&

Ten& prosontolo que prepone Ia eomioioo, y no oo ’
mo ha olvidado lo. qae le oncargb V. M..; y exrarto me
fundo para proponer que ol decreto do qne oo habla no
puedeni deboaorror oomo oetb. Convoagoen que V. Y.
declare la inteligoncis que debotoaor ol docroto do 93 do
Octubre contra el que tanto oe ha hablado; pero do niognn modo en que w revoque l boolubmelite~, por el mal
ejemplo y poorsr oooooonslwiu qne produdria on lo Nacioo. Eoto declrraóion oe muy óbria y aonoiguiot&o 4 loo
principioo qoa V. M. tuvo 4 fa vbWal tiempo de i~ detormiaacion. Eo eonotantoqno todo0 loo Mioroo qua hkblaron ol dia que s dioeutió la propooioion del Sr. Yol-v
garojo rio lo hicioron bajo el oonaopto gonoetaldo coaprender 6 todosloo juramentadoa en la oxolaoion que oo’
propooh,y
tsogopreMTlto qaotm mioxpOEiOion
mulifo& no aopodrian oompreador nuaca on la rtilucioo
que eo tomos0á l quoll8a pormm,
pacibloo6 provincia8
que oo habian vioto prooieadoe5 moumbir, como ZSFB@za, Qerona, Ciudad-Rodrigo y otros puobloo herbicoo.
Una ligera idea del doreeho público oe bastante para U- I
bar qne i ni-no podia oourrir d absordo ,ds compmh~
drr en la oxaluaiva 6 loo habitaatoo de tale6 puebloopor
el juramento qw hiciesenon favor del oonquiatadw. Eor
ti bien qnr h gonoratidad:coa que eo propuoo oe quien
hacer ineompatiblo coa k orewion dicho, “qua tiita+
monto m asmprohdidaon la teeolucion, 3 qna. oostoBLY
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haya dudo 1~ 4 Ia roprooáotooion da ~Ioi~ilIuky’~
castslla~; pero oetooworosnienteo M tiunan oaòta
deoluaoioa prapasrd’por aI Sr. Matrava. E&a M IUjdsto; pam eitwderr 6 du, mria dejarla QOUd la ISQ+
turaparaqrreoa adoiulte oo lkluooa :tdsll defondo Zaragoza, do (Ioroek, do blkdrid, y; oaotollanoo, qis
nCnoa.e, fljaoe la bpinibn, y qno o0nfnndiiakt~qn*:W=
rdioamonteao boa aogado i jarar, coti los qcio lo .‘hon
heoho.volnntariamonta, no oepudieran diotingair lo@hasI
nos de loo ntkloo servidora do la:Pitría.
Ni oo digo que & piwpaooto shom ‘por 18 conrido~‘oo
ccoeigaioots 6 lo que mantfkt6 on 01 meodo Bnakoisobae
el mimo partiottlar, porque eod!ay notable la difonW%
qullb8y entre knt~y otra ái&aon. 81 Br. Ootolozshio@
proporiaion para que m dooUe.qn¿*y
aiortWp~oonaenb dobian mr eomproadidnuen la roooluoioade Pe
de Ootabro, y puada i la bomision, di6 on diotámowso~
Mando poliüca y log&nonto loo q8o dobiah oer come
prondidbsJ loo oxolãidos, por qué, oómo y con qn6 oiroanekauiao: V. Y. lo aprobb, y aurtid 01otifo en aqurl
grave bsnnto, mondon& volvioooá l8 aomieion’ para qlta
lo l rroglaro on forma do doordio. Zn do doooarque w
habiera voriflaado aoi; pero rahy al contrario, redor qdle
ahora ao oocpproodontodos loo juramentadoo bajo un
mimo conwpto; no o8 hao dIatinoiot~,~yquedandoWor
iguales,’ no habr$ quion dade qw ,8dopMo
~rle ~86
miento, produoiria qaoju y resentimientOorin nQPtr0.
Adam& do ooto atibolo, bbeor’ro,otro oo 01mirmo
dooroto. qati no ha p&ig monoodo llamar mi atenha.
f3edirigo’i for empleadao<PO hoyan mrvido on d GobfornoGMuo,~y dioo qa ooteodeberi juotUoor habocq
lo bDhD i la fkwas; y que por ba danoioa, ciroonetaa~
ciaoy Wkioder no han $ido porjodioiales 6 Ir Pd*
oonolllfdoldo608 qao emtae ]WtiikWiaw,
dekp&n hr;wkrrr
lao en ol p&o dapdehayawowido. Cearpngo ~ll w ha+
bioro oido muy aoortodoque ol&ngrooo no +a&a~ por
abon en el edmon y an6lisir .do ‘mmoja&e oaaatitm;
peto ya qoo m ha dedo motivo i ollo, &oaeotiaedo mow
ner om de wporu, m8 v80 eu lo n~~odW do opoaetmr
6 la aprObdon do rmoja~!@ attlcnb, e~mo’i Ir de todoe,
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de decreto. Muy ilegal B impolitico eeria que V. Y. convidaae por un decreto d todoe loe que sirvan en el Go+
bierno intrwo con eola la obligadon de juatillcar que lo
han hecho d la fuerza: iquién no se areeria aotorizado
para. permaneoerentre loe enemigo8 todo aI tiempo que
le pueden, en la segura con5znza de que con decir habia servido por faorza, eatabad cubierto de otro procedlmiento fnteriu no ae desocapabael país donde habia prwticado loe mvieioa para hacer Ia jticacion
de sn dicho? iY qu8 M adelantabacon los que Beviniesen? Nada
en favor de la jnrta cang, sagau wt& prevenido por la
ley. 0 el empleadoea de loa que no tienen deatino en el
alto GobiernoJ en la aórte, 6 no; Y wa de una 6 de otra
clatae,el artfculo no dice qa6 mI ha de haaer con elIou.
Bapougamosque BBpresenta al&bierno diciendo ha secrido al Bey intrnao; pero que lo hizo B la faerzs, y ofreciendojaati5culo luego que eati &ocupado el pafu donde sinid; pide ae le reintegre en el empleoque antes tenir. Lo primera ea expreeo del artículo, y de au parte
cumple con 61;y mi por seto la010fu3le restituye, 6e comete ~8 iqjueticia, porque 68 premia d un hombre de
oaya fidelidad y patriotierno ae debe dndar legalman& Si
uo 88 le reMaye, no eolo clamará por BUsubriatencia, y
recomendar6mmharoieidad por habeme van& i reunir d
la Nacion, abandonandolo que tenla e&rb hmrsnemigos;
aina que auxiliado por las protectores da eateaiatema,
conmgairá al menoe lwadomtercex~~park de au naoldo;
y hé aqal otra injunticia, aun canado fuesen muehe menorea laa nwaidadea de laPBtriu.:eTrPSdoral, dioe-lalej,
el que de:pene.aon Ios enemigw á. guerrear:6 hauer mal
al Ray 6,al Refno: el que le ayuda de ‘hecho6 deseonaesejo, el qae le,envia carta 6mandado por que 86 aperciba
en alguna co- ‘&ntra el BOJ en dailo de la Mtria, y .el
que ,tmbajare de heoho 6 de aoasejo que alguna’ gesta 6
tierrn que ohedecikaená w $&y ae alztsen,&ontra él; .que
no le obedeciesenaaf eome’soiiea.,rBi aecotija el. proyeeto de de&& Que praeental~eamieiod con lo disputisto
per aettley, no podrd~menòrde ~ad~&irae el trastorno y
mal ejemplo qti ae oaqeuie ei ee adoPtase. Poneczeaon
el enem#go,es pzaarm d aa partido; y ayudarle de hecho
6 de connejo, ea practicar obran 4 au frror ‘en daño de le
Paria: &y no 8on estoaloa dependientesdel alto aobierno, que le eirvsn y facilitan todoa 106medios en loa gtavee negociosde la Ga- .Y de la Hzaiendag.¿Na será lo
miamo el juez qne sigue ejerciendola jariediecion 6:nombh del Qobierno introso, 6 el que lo admite de nusvo y
mataada dril y oriminalmente rontra los eepaiíoles,y
loa que trabajan por haoek observar la Oontiitoaion qae
tie fraga6 en Bayona, y por bttimo, todoa aquellos que’de
cualquier manera ae empleanen aoatenerel Rey y Gobieruo oontra quienespelea la Naaion? Por eato, Señor, ae ha
diaho muuhas vocea que tenemos leyer muy sabiasQue
proreen el remedio de loa caw que puedan oaurrir, y yo
no aleauzootro dereoho pábliw máe bien estableaidoque
el qur se encuentra en la de que he hablado y en WI
concordantee.Decir que hablaron para aaw8 diverfw,
perqne erta guerra ae diferencia de lae de aquelloutiempos, 10tengo por un racrilcgio legal. No han oonocidolos
&tlos otra mds interesanteque la que sostenenoe;Roba.
do infouamentenuestro amado Bey, atacada la libertad
nmional, Y ultrajada la santa religion que proileoamos,
son anoa fundamentory motivos tan mprioree , que no
puedemirar con indiferencia ningun buen ~psñol, Y por
eti debe obrar Ia 10~conmayor exactitud que si BBguerraua rntra doa Qabineteapor tm palmo’de terreno, 6 por
una etiqueta de familiar. Desengaãémonoa,
Señor; la aaaII, jark qU@Lbl@mW 090 awxnbro de: 18Europa, no

permite deeretoaque por fmxww 6 dizimulu i uno8 po+
coa; ei no infidentes, egoietaa6 lo menon, cobudea 6 fa-,
diferentea, hagan millarea de descontentoa, J apague el +
patriotismo de la Nacion, sin el cual no w posible vencILr.:
iQa6 aonoeotofbmaria .de V. M. wa mukitad do patrioiai si riese; que el Congresouaaional aanaionabacon tal
generalidad ana materia tan gran, y complioada?Deomayaria ein duda, y con eepesialidadaI okrvar que por dicho decretoqudaJmn revocadostodo8 loa antorio~au,eomo
8e propoue en ekartículo último. Entrs okrot3,u muy notable la resaluciou.qae ae.tomb deapusrde una muy larga
J reñida 'mio~, psr8 que una eomirion erpeci~l eraminam los expedientesde in5denaia, para dar una regla
general que .sim de noram á,loo tribunala, 4 cuyo fn
pidi6 V. Y. informea al C!omwjo Real ; lo hay trmbien
puticalar del Ministro entonoea, D. Justo Mula Ibar-Navutoi y tiene dado SLeuyo la comieion de Jaatioic; quedsria todo amalgamado en pajaicio do la rP$kia. Yo BO
dudo,:y antes por el eoutrarto, oonfesrlá de bwuz té,: que
entre los smpleador politicae y civilre. que han quedado
con loe enemigos,y ana de lOequs &wpusr M) han pweto d IU ssrviaio, podr6 hsber algun. otro .deeidido eu fa+’
ver ,dekjarta caasa que .deffende la Naeion , y qua:aUf
eati practicando obma herWu y dktiuguidas.
* :’
apero:a posible qn6 eekm ejwplama se puodrnitw
mar Por norma Para una deaision geuaral?hqneH&.Wd.
mor que:6 por etitisfeahosde que el Gobierno eskbedor
de’mwbuanoe aerviaiae, 6 porque esperan haearlok pan
t&s.en. tiempo opontuao, para merecerel digno premio
que sle!jueti¿CBles debe dar :Is Pkis, serian ~10s
pw
roe~t$le dmnayarian da”ml: heróiaa empresa, :rtindose
confandidonoon -loa qua dios &enoaerth ,-II& blen!qus
nwotroa no 8011aareedo~ ,B <la acogida oon-qucr64 ka
brinda .,
f_ Lo ,miamosaeedsii i eawinnúmero db paklabas quederramaàdo ss’ sangka; maridaando BMJ intereae6,SUfriendo todo géneto de privaoienee, y habtendohecho.6
haciendo tintínaos y dibtinguidee Berticioe, nada tienelL
ni piden; Y#i .lo ejseataa, ,6 ROee lee da, 6 de lee pereigae: ~Raro~conkaatede eoetil Mucho8 de eatas hemos
viab deepreciadoa,i i buen -par
ein premio, por tener un @atriotismoexattzd’o;Y 88 quiere atraer loe obro@;
porque aahndo utuwa# Ln&lé !ap&iooe 6. iadife?eu6es.
Noh o~mpreado,~y~aolh
d diré ‘que e&e no’tid 81 modo
de salvar la Pdttia.‘to Ne& w que .henã al d~pre@+
ran loa qna.han-sabido.uomwtir ca10
#ti itxterews;2yL’qne
si NapoleenhubielaGo@ade~‘subgaga@
1’6” Waeiön &I&
que lo intsnt6 h#t,a el dia, sdha mtiy kte y hottSM@
el cuadro que presentiriaa en el mando Ioe que desdeun
prtici@io ee paaierondeaidldameatsal frente ‘de la tiro2
lucion, al paso que loe otros Verlan tranqailad twte Chmulo de desgradas, cogiendo aãda cual el frato de 6ua
amafioe, y de la mie 6 metibe habilldad q?xehubiera tenido para eaptaree la voludthd del-Gobidrno’ y Rey iu‘.
.,
tnleo.
Por otia parte,, EMIo*;‘uo paedo’dewntenderme.de n
contradiceion que ofrece la prueba y tiempo de hacerla
que 8e les concede4 los ihph3ba00
qae w’ presentencon
lo que antes de ahora ae ha observado. Ea la CamM
Condede Cartmjat!‘tecaJ6 provideacia’sh9pendiendo
la ?O:
eolacion hal; ha& que deaocnpadoel prís dondeofrecía
haaer la prueba pudiesepracticarla; pero el dscal de! tribanal h6 saplicado de ella, y V. M. manifeetd bastinfe
desagradoel oir su relacion, que oebiz3 en el COn&rW
para otro objeto. Lorib, cuyo delito era haber 6srvido al
ClobiernoIran& de sabprefeatoen el condado.deNiebla,
y 4 quien no llamaré infelir, porque no 80 iutorlnwte 900
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tango por injusta la sentencia, como encedióen otra ocasion y caso igual, sondió 4 V. M. oon qnejss sobre el
método que se seguia en la suetanciacionde PUcausa, y
exaltado el Congresopor el celo de la justicia no lo 0~6,
y encargó al tribunal’. que la administrase brevemente.
Parecióá muchos que quedaria impune el que aparecis
traidor por haber eervido al Rey intruso, aunquepor otra
parte no se deofsde 61que hubiesesido cruel oon loe es~aiIoles, ni sentenoiadoalguno 6 muerte. Llegb el dia de
la cawa, y su ahogadoreclamó la deeisionde un artícnlo que tenis pendientesobre que se le diera testimonio
de lo decididoen la causa de Cartaojal, para que se suspendieradel mismo modo que en esta la 3eoisionde aquella interin podia probar en el país ocupadoque no habia
servido voluntariamente ni heaho daño 6 la Nacion. Ni el
tribonsl ni V. Y., 4 quien aculió por vfa de protecoion,
adhirieron 6 BUaúplice, y pag6 su delito en el patlbulo.
Rsto mismo, á poca diferencia, se verificó con Rico Villademorou,porque uno y otro se graduaron justamente
de traidores 8,la Pbtria eegun el contesto literal de la
ley. &Y la sangre de loa dos derramada para satisfacer 6
Ir Naoion, y que eirviese de ejemplo 6 otros iguales, no
selevantaria contra el decretoque sepropone, por el cual
vendrian 6 quedar impunes todos loe que se hallan en el
mismo caso de ellos?V. Y. no puedeni debedar lugar 6
tales eontmdiaoiones.La balanza de la justicia que estb
en su mano no ha de pesar 5 un lado mie que 6 otro.
Obre la ley, y ni por enunciativa se d6 lugar i presumir
que mira de diferente modo 5 unos mismos súbditos. Y
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por último, Señor, no olvidemos que ai no habfendo tanta facilidad para introducirse tranquilamente en el seno
de la Nacion, como facilitaria el decreto que se propone,
se ha verificado de muchos y muy meloe hijoe de ten
buenamadre, iqué sucedsria teniendo un pretesto tan
especioso?La intriga es el arma con que máe daio nos
ha hecho el cmel opresor, y la ha logrado por medio de
personasque fomentan la desunion, indieponen Los Bnimos, apagan el patriotismo, y no perdonanmedio de rembmr la discordia, y ya que no sea posiblecortar este mal
de raiz, no dé V. 116.motivo plus que se fomente; aeprn
todos que no hay máe que un camino Por donde Regar B
1sgloria de merecer Ir confIanzay el premio de esta Nacion gmnde, aunque cada cual lo ande de diferente modo. DeclareV. M., por tanto, la verdadera inteligencia
del decreto 6 resolncion de 28 de Octubre, para que loe
buenosno tengan ni un motivo presunto de quejarse, y
por lo demás, obren las leyes interín y hasta que el reglamentoque ha d¿ clasificar la iníldenoia solare las pequeñasdudas que deseanalgunos para m6s bien bdminis trar justicia.
El Sr. OSTOLAZA: Es mi dictimsn en toda6 suu
partee.*
Suspendióla diseusionel Sr. Presidente.

Se levad la 6wion.

