.' .DTARIO*DE SES~OfVES

SESIONDEL DIA 3 DE FEBRERO DE iSl2.
Nombró eL Sr. Presidente’Para h comision del Diario
8,los Sree. Morales Gallego y Alon y Lopez, BA lngar
de lou sraa. Lhlo y C40klló.

& did cuenta, y bzs córteo qU&A'OAentendas, da
ui oficio del Seoretario del Despachode .Is Guerra, en el
que, .coniueiwdo á la órden que expidieron lau Córtwen.
virtud de haber aprobado la propoeicion que en .20 de
Enero prdrimq pasa& hiao el Sr. Valle (Vifa lo rrtim
ds qr& diu), maaifeetabalo que 8~hrbia ejecutadosobre
la averiguacion de las cw.ae que motivaron Is ptkdida de
Tarragona, y la conducta observadaen aquellaa circuastancias Por el general $farqu& de Campo-Verde, añadiendo que sin embargo de no haber aún recibido contw
tacion la RegenciaB las brdenea comuuiosdasd efecto,
tema noticias de que el mariscal de campo D. Juan de la
Cruz Murgueoa astabanombrado fisti de la causa que
debia formarse en Alicante al Marqués de Campo-Verde,
y que dicho fiscal habia hecho embarcar un ayudante auyo para recoger 6~ Cataluña @IMS documentos preci806para dar principio al proceso.
./
.
_._
.
----F--T.
,.,’ 5

cibo de loa decretoedel Congresodp 24 y 85 de Setiembre de 1819, participaban haber% verifleado gu reconocimiento y juramento de obedieacia con la mayor complaccneia y aat&faccionde aquaka habituìtao.

Las Córtes quedaron .en&adas , J d peticion del wñor Larrazabul mandaron HBinsertasen literalmente en el
qiW&wwiowlasdoecarks,
queaoncomoaigue:
Id. P. s.
~Primara. CuandoeetaAmlienoia di6 cuenta i V. A.
en 24 del último Diciembre, bajo el núm. 530, con te+
timonio de laa diljgenoias practicadra hasta aquella fecha, en oumphmientode la Real brden de 29 de SetMmbre nnterior, á que se acompaííaronlos ejempkwds & la
Acta solemnede instalacion de 1~ Cbrtw gw~eraleeextraordinarias, en ouyacelebridd hizo este tribunal y sus
ministros subalternoe el juramento de reoonoc~mientay
den& demostracionespúblicaa conetantw del kstimouio
que ae eleyó 4 le iospeucicade V. h., ofreaió remitir laa
pqe$wiwta wtuakoiw34u4 ea4aed&ao wa6uando sok6
el mkuuo *onntol

8egunda. Examo. Sr.: (3x1 la xwpetable 6rden de
V. E. tengo recibidos por duplicado loe soberanosdecretos expedidospor las Córtw gonsralee extraordinaria8 de
la Nacion en 24 y 25 de .Setie&bre, loa cuales ya &ahan cumplidos, publicados, jarada’y rwonoeida la soberanía de este Congr8so augusto, con el regocijo, aplauso
y solemnidad que pide el acto más recomendado y digno
de la fidelidad que profesamossus verdaderos súbditos:
lo que coloco en la superior atencion de V. E., en oontestacion , para que se digns elevarlo 6 la de 8. A. el
Consejo de Regencia, de cuya órden me los remite.
Dios guarde la importante vida de V. E. muchos
años. Tarma 20 de Julio de 18ll.=Excmo.
Sr.=alosé
Oonz& be Pmda.=4z.&no. Sr. Ministro- de Gracia y
Justicia,o
. -c.
Se coñformaroñ las Córtes con10 que propenia &Regencia, la cual, por medio del encargadodel Despacho de
Hacienda, exponia que en razon del informe que se le
mandb pedir en 11 de Rnere -(Vd@sk rsPion & trflwsZ
dia) sobre la exposicion de la Junta enaargadade formar
un plan para el arreglo de la marina mercantil, habia
oido al consulado de esta plaza, y con presencia de lo
que éete expuso, manifestaba.que, si bien &H.f&aba de
una conocida utilidad la obra que ae proponia, como las
aircunstanciaaactuales no permitian llevarlo d efecto, por
la falta de fondos del consulado, puea loa que recaudaba
esta- korpbraeiori se hallaban aplicados’ actualmente 4
obliga8ioues Mt%az de ~eontrate, para: cuyo curk~plimiedo ni a&r ahunzaban,-seria muy propio del espírftu
de beneflceneiade las oórtes sEque por ahsn 80 mam.We
levantar el plan de la mencionadaobra, y hacer el c&lculo de su coste para ~realizarlaen nwjoras tiempos.

. : 1$e 656 caenta de ata ~exp&iaion dé tas‘ regi&res
perpétnoade eata ciudad, quienes, despues de aplaudir y
congratular al Congreso por los priueipioe en que habia
fundaklo k ~~onatituoiou d8 la Monarquía, con eepeciabdad el~estableeimientode loa ayuntamientos sobre la base
sóffda de eleaekmpopnlsr, renunciaban la aompenaacion
del valor’de loa ofleios que ejeroian, entendiéndose que
para enajenar~los que’se hallasen afectoe B vínculo8 presediesela grwia y permiso de las mismas Córtee.
Accediendoktas á,b aolieitud que comprendia 11%
segunda parte de la espesieion,admitieren el ofrecimiento,
sin perjukio de qne’los interesadossirviesen auadestinos,
basta plantearse..el-nuevo*sistema de, ia Constitueidn;
mandando;.so solo qw’aa manifestasepor ‘. medio ‘de la
Regencia i loa expresadosregidores el partleuhw ‘agndo
oaaiqtk ‘8. : M. habla’ victo +JW
&en&osidad y desprendimtento; .WhmWeu que ciehmtaee literal en ea%e~Dia*tc, su erpogierba, aayo tenor es aano sigue:
4eEor;. ka -regidoras pargétnaede e8ta ciudad, que
Imaariban,son e6ndaeidos.anteV. Y. para anticiparse d
dat una prueba, maque peque&, de’ BUamor 6 los oomunes &reses de la Pbtria. La inmortal, la apetecida y
siempre’grata Uoustituaion apañola eatableoslos ayunWnfenW baje la base sblida ‘de la elecoion popular, y
solo el ConceptOy las virtudes van f ser el único’ aredio
dé Mn@*
1~ hombrea antro oí. Los exponentesno
OBuI de atiadr Y ~ngratulame con tan edlbiasy felica
dirpaCdione%y Psr’aeemprobarlo,renuncian desde luego
la UOInFaMaeiOnde1Wk~~de los o&ioa qne hasta 81 dis
ejemn, estando prontos B entregar los títulos origipirtes

luego que V. M. se haya dignado admitir esta aorta
oferta)en la oficina 6 Ministerio que se sirva designar,
lebiéndosenotar que los que se hallan afectos d vínculos
wa ;I se entieada pre&ida la gracia y permieo de V. IU.
baraenajenar.
Señor, en la digna clase da ciudadanos espafíoles, eu
tue quedamos, procuraremos uuiformar nuestros pasos
rl bien general, así como eternamentebendecir las glo:ioaaatareas de V, M.
Cádiz 2 de Febrero de 1812.=&eñor.==El Conde de
Rio-Molino.-Pedro de Si&o.~Francrisco de Páula Casbroy G0mez.B
.
h@ndaronigualmente lae Córtes que, se insertase ínLegraen este Diatio, y con todas BUSfirmas, la aigniente
represen$cion de los iadivíduos que componen la Dirw zion, Contaduría J Tesorería general de correos y caminos, manifestando el particular agrado con que habian
oido los sentimientos de estos individuos en órden á, la
ku&itueion:
eSeñor, la Direccion, Contadurfa y Tesoreríageneral
de correos y caminos tienen la complacencia de feliaitar
É V. M. por haber concluido la Constitueion de la Monarquía, en la!que ven aseguradoslos m&s preoioeoaderechos de la Naoion, del Rey y de los ciudadanos, y se
obligan del modo más sincero y solemne & defenderlacon
sus vidas y haberes. Si como ciudadanos ae han creido
obligados d manifestar su júbilo y gratitud, deben hacerlo oon más icrzoncomo funcionarios públicos, porque una
Constitncion tan eábia, justa y liberai ios pene& cubierto
de la arbitrariedad que los ha hecho gemir por largo
tiempo.
Sírvase V. 116.reoibir con dignaaion las máe tiernas
aàloeionee‘de nuestra gratitud y reeor.uwUiinto, y la
máeciega sumision 5 la Gonstitueion de.la hfbnarquía,
quw para ghxia y feliàidtkd de lai Españas mlW V. M.
d8 aprobar.
%‘~Dios
guarde 5 V. M; maches añoe. Cidiz 2 de Pebrero de 1812.==Señor:==&an Facundo Cahallero.==&‘ranciaeo Antonio de Partearroyo.=&iguel de Trueva Baaco.=+=Antonio Solbrzano.aAntonio Villanueva. 6 Leonardo Pascual y París.=E%dro Benito Miohe1.w Manuel
Loren. -Manuel Gonzalez del ‘Campe.-José Mar ía
Illa.3Juan Ayllon.~uan
Joaéde Mem%Ibal.==pranc$seoJfNi8r Vau-Baumberghen. -Gregorio Tetiilla. a
Julian Rodriguez.==Luis Pereira de la Guardiá.=&simiro Auto& de Guerek~lemenbe Lopez. )

La aomision de Gaerrcr, en vista de una repraeentacion y manifiesto titulado Sksrot nUitar6: ds GaZicSa
6~ 1809, presentados por el coronel D. Manuel García
de Barrio, erponia su’diotimen, reducido á,qae; resultazdo pi ambos- documentos los pärticulares serviOios,
así pecunhrios como perironaks, que habia héche á la
Patria, le considerabaacreedor al mayor reconocimianto;
peto oorno al mismo tiempo advirties8 cierta eontradiecion en el Gobierno, ya aprobandoy uoncedidndolegrados, sueldos, elogios y comisiones,y ya redudéndolo d
una clase inferior y d un sneldo menor del que gozaba
antes de sus servioios prinCipales, era de opinion que 88
pasase á la Regencia el expediente, para que, prdvios 108
informes necesariospara fljar EUjuicio, obrasecomo oturespondieseen rigurosa j osticia.
Despuw de alguna diwheion; en que varios’Srea: HI.

neMERo
pukdos etpusieron loe servicios de este interesado, I
quien reputaban digno de recompensa,se acordó en vietr
de las reflexiorms que hicieron otros, relativas á que e
Congresopor falta de datos auténticos no debia ni podi!
calificar con acierto los méritos de ningnn eugeto, que SI
remitiese á la R8genciael expediente para que, en uso dl
sus facultades, l dminietrase justicia; y habiéndoseIaegc
puesto k votacion si se remitiria directamente al Pr&
dente, como propaso el Sr. Bahamonde, se resolvió qu
se procediesepor los trdmites ordinarios.
Con este motivo hizo el Sr. Ortiz la propoaicion dc
que, aein perjuicio de lo que decia la cemisionde Guerra
passsela exposiciony 81impreso de D. Manuel García de
Barrio 4 la de Premios, para que, en vista de estosdocamentes, informase al Congresosi era digno de la declara
cion de benemérito da la Pátria., Sin embargo da haber
se admitido eeta propoeicion para discutirse, se dmlard
despuesde algunas contestaciones, no haber lugar á l(
que contenia.

Habíendo participado el Secretario del Despacho d
Hacienda la llegada B este puerto de una porcion de cigarros habanos, labradoscon hojas de la Vuelta deAbajo
loe duales, seguo manifestabael superintendentedirecto
de aquella factoría, deberia vendarse á 80 rs. vn. arda
libra, y rf 60 loa que se labrasen con hoja de los demár
partidos, siendo del mismo parecer la Regencia del Rei.
no, se pasb este oficio á la comision de Hacienda, la cua
opinaba que debia aprobarse este dictámen, eiguiéudost
igaal regla con las remesassucesivasque fuesen llegando
entre tanto que se resolviesesi habia da subsistir 6 no e
estancode este preciosoram8 de agricultura. Y las Cbr
t8s se conformaron con lo que proponia la comision.

Siguid la discuaion del art. 233 de la Constitneion,
con cuyo motivo dijo
, :
El Sr. MEBDIOLA: Hay dos opiniones,entre sí contrarias, sobre el modo en que habrá de entenderse este
artículo: unos quieren, con el Sr. Gallego, que dos sentencias conforme8 causen ejecutoria: otroa, con 81señor
Anér, que haya tercera instancia, y aun cuarta en el easo de revocarse las dos sentencias conformas, segun 1s
ley de Partida que ha citado. Añade que, aun despuesde
ejecutoriadoun pleito, no podrá cerrarse la puerta al que
perdió, como parecese hace en el artícalo que proponela
comiaion,sinoqueconformeálas mismasleyesqueha leido,
podrb revowwsela misma ejecutoria siempreque aparezca
que fué ganada en contra de la verdad. Manifestaré que
dos sentenciasno pueden causar ejecutoria sino en casoa
particulares que designará la ley; que son inadmisiblee
cuatro instancias, 6 por lo menosque debe preferirse lo
que propone la comieion. Por último, que nada innova
&,a de lo dispuesto por las leyes de Partida eu órden d
los casosen que por nuevo pleito, nueva accion 6 descubrimiento posterior de la verdad se pueden alzar Ias ejecutorias, 6 por mejor decir, declararseqae la excepcion
de eosajuzgada no tiene lugar en el distinto estado que
aparee8por nuevos imprevistos descubrimientos.
Los tribunales en BUSjuicios dan d cada un:, lo que
81suyo, 6 per medio del oonocimientode la verdad, 6 si
Mn no s8 <hja desaubrir, por el de la probabilidad; así
que las pruebasen los pleitos se distingaen gradualmente
?~fiyt~~&klscr
do Md@w, ya be derta cienois, ys de

483.

2’785

oidas, ya conformes, ya disconformes, y en conjetnrales
6 de indicios que reaabanm&s ó menosel asensojudkial.
Si hubiéramos de establecer el principio conetitucionalmenk de que doa sentenciasconformescausaaenejecutoria, confundiríamoslo claro 6 verdadero con lo oaauro y
lo improbable, lo notorio con lo cuestionable, y no habria
diferencia de que se perdieseun pleito en segundainstancia con aondenacionen costas, B que se perdieselisa y
llanamente sin eeta calidad. Muchas veces aaonteoeque
aunque el tribunal colegiado confirme la sentenciadel inferior, no todos los votos se oonformenen una misma opinion; otras se remite el pleito á mayor número de votos;
en algunas la discordancia versa, no tanto sobre la plisma
sentencia, cuanto eobreque BBamplíen taba y cualespruebas 6 documentos para mejor proveer 6 dar más luz al
negocio, y sin recibirse estas praabasse procede B la oon5rmaaion de la primera sentencia por la pluralidad. Es
indudable que en todos estos caw, usurlee y muy freouentes, hay esperanzade que si se odmite la tercera
instancia, podr8 variar el estado de la ouestion, pasando
B ser verdad lo que pareció probable; d documentarse lo
que solo habian dicho los testigos, 6 ampliarse las pruebas que se extrañaron en la instancia rwgunda, y sobre
todo, d examinarsesi opinaron con más acierto los menos vocalesque discordaron..Y si esto es así, como se est& mirando, no aé .yo cómo se pueda establecerque dos
sentenciasconformes hagau ejeautoria, á pesar de confesareey palparse que así la ejeautoria es 6 debe,ser hermana genuina de la verdad, eomo las dos sentencias tooar muohas veoesen solo la eeferade la dada y de la probabilidad. Tambien s8 percibe que si lae doa sentencias
tocaren tan de lleno en la deseadaverdad, qae se vea que
nada más 88 puede adelantar; que todos los jueces est4n
conformes,y que la temeridad del que apela es mani5esta, ningun inconveniente hay para que causen ejacutoria, peto que sea en los casosque explique la ley, como
lo proponela comision, y como es necesario para evitar
la arbitrariedad. Retos casos bien podrian reducirse S
ciertas reglas; pero serian mwhas y varias, que por lo
mismo son objeto de las leyes, hijas de las circunstancias,
:uanto ajenas de la sencillez de la Conatitacion, que debe
w invariable cuanto mL se pueda: por ejemplo, hay plei;os en que cada una de las partes forma las pruebas 14su
nodo y segun BUrespectiva contraria intencion; y otros,
lomo son los criminales, en que no solo Iae partea, sino
ambien los jueces inquieren de o5cio la verdad de los mo ivos; forman los méritos del proceso,y examinan por sí
mismosla materia ú objeto de la cuestion. En loa primeos, como que las pruebasson siempre divergentes, no es
kil encontrar la verdad tan brevementecomo en los seundos; y coneiguientementeen loa unos podria admitirse
b opinion de que se ejecutoriasencon dos sentenciasconIrmes, sin que tenga cabida en los otros, como distintos,
n razon contraria del modo de buscarsela verdad, y de
ata swrte pudieran proponerseotros ejemplos.
Supuestoque dos sentenciasconformesno causenejeatoria por regla general, digo que lo que propone la colision para que la 8auaela tercem, sin embargo de que
evoqueQlas dos conformes,8s mge adaptable que no el
xtremo dilatorio é inueitado de admitirse ouatro inrtaniae: lo primero, porque admitidas estas cuatro instancias
odria sucederque ni la tercera ni la cuarta sentencia
ueseconforme con las dos primeras; y entonces, 6 hsbia
.e ejecutoriarse el pleito por una sola, que ea lo miano
iae se huye, 6 habíamos de admitir tantae instanaiar
mantas bastasen á, contrapesar la autoridad de las dos
:oaformet~.La segundo, que poniendo tres Salw en 9
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UWMia,

;r n&a Audifmai8 en aula ptiovincia, aumenta-

FkUN
SUbre 188 fuwxaa de Bu poblacion
en tanto númeio ?oa auriSka,
que precisamente
gnrvitarian
sobre el Eatado; y ~EIW mal, aegnn 10 hasta ahora experimentado,
Seria mucho mayor que el bien qne se deja de satiefacer
á Una parte quejOs
por haber perdido en la tercera inekne&.
LU tamar% y último,
que 10 mismo IXI admitir
la
carrts
iwtencis pare que se vea el pleìto per mayor 16
mtwo de mir~ia#os
que kna que IrevocarOn Ise doe rentenaiw, que el qive en b temSra J38la aeaumeeten
ka mis. IRQB &3%w5t?ee, de modo que 108 votxx4 que ravyen
ea4l
ea m8yer’nti*o
que loa qaf3 prennneiaron
Ise dos primeras sate&
de- eats Suerte no ae aumentan
ti
cu-

rWa14d8 que w6eeitarL la ear*ta Sala; tampoco h8p la
dihwiott

de tura ‘ta8rt.u

inasecia,

epa

08li5aa1

f gh~osa L ari%maley citada por el f3r. AI&,

de

muy

J la auh-

ridad ele laaa doe ‘wmWneias
Se dewanece,
pace que solo
bsn &m en SI tidrbze 6 6n eI punido, I~~LB en la realidrrd
sen IBISS au ~4eu.m les vetos de lee qw revoenn,
y tumbh?iR Rláe 8UttWkftdOB,
C!%TROF&
OX~iRt8Et8~,
Se@ln
et kde~grirdhd
que parir la pwieio~
de @tM(l plaaas
Jmbrá da obearwr
el ûoBzemo.
Jun#amente
een 10 dicho
‘i30 ptmiba
qw siendo el arbíoulo mrry eorrfernm Ul~sMsnn de juzgar de Paa leyes de Partida, que suponen Iaa
tea idebtineîas, ye ne @eae hrgar 1S excepeioa de que 18
lmrcux8wwqes 18sC?Woun-,
para que, oeme dice
dra ley, tm admita ea estesoloemo cuarta iuS&ne&, pues

esta &IT,’seguns+~tmto, habla 6 Is Ietm CGIla prrictica antiq&&mt ãe qm tsfjuez que revoeab8 ftreeb 1150 ade, asf
Mno
los que habian pronunciado
las a~terknw;
ieaa en
d proyecto
ue supone que la tercera haya ¿?d pronnncffirae por tribunal
cokgiado,
y que aonste de mayor número
que sna inferiores;
es decir, qae si la ley requeria
dos sotos jueces, el nno.psra
la tercera y el otro pera la cuarta instanda,
el 8ttícnlo
repaiew
lo menos cinc6 ptira la
’ tercerr,
siempre que haya de jnzgarm de dbs sentencias
eonfoh30.

que eU8S quedsn en BU tiraa
y vigor,
Sin qW S8 iItere&
en cm alguna por el artículo
en aueation.
Habla éste de
las ejecutoriaa
lo mismo que hsblabsn
nuestras
antiguas
leyes; de las ejecutorias,
que ponen fin 6 los pleitos,
selí
por la Conatituoion
como por IaS antiguas
leyes. Y si oeh
estas han sido y wn compatiblea
lse que tratan
de enervar la excepcion de eo88 juzgada que ellas produW0,
tambien en el día quedsn
eompStiblea
con lo qae uhora : se
llama ejeautovia 6 fltiquíto de tos pleitoa. Más ahra: wpóngase que por el hallsago
de la: verdad auperoidatr 6
Ia ejmutorb se trata de entablar de nuevo el pleito, y su phgeee que el qm obtuve woue la rxceptia
de ew8
juzgada; jau&I’seró aquí el offcio del juez9 No es otro siae exa&mr si & astado de 18 auestion ee ei mismo número que se ajecutari6,
en cuyo caso debe eentemiar d
í%vordel qne prodoce la exeepcion; pero Si ea dfvarrso; Si
b misma verdad que sobrevina
est4 arrojando
el desengaño, y si yu la ejecutaria
recibió au cumptitnfento,
gadmo habrá de sentenciar
que el caeo nuevo BI el mismo
que se ejecutorió, y que obsta la cosa juzgada? Esto es
meentra de lo que decide
imposible, y es punhuhw~
la ley citada por el Sr. Anér; que, como se ve, no nos
obâa, pues que BB rigor no hablr ds ío egBautmik%, aiM) de un Cseo nuevu, y que por Io miwo io. 4s ejecubo-,

Fiado.
Puedepor eomksisn agmkse d rbfaulo ei bodas
sus partee.B
Deelarbae
con efeel@ ~flcient~en~
diaoutido;
y
paceato 14 votacion,
pwpuso ia comieioã.

aprobado

en los términos

que

lo

Uon motivo de proseguirse
maRana la eleccion ds CUnrejeroa de Estado annnci6 el’&.
Presidente
que no habria
asioa
pGblioe,
y tialá
el dia inmediW
para la di%zusion de las proposicionestercera y cnarta del Sr. Ar#elles, admitidsa en- 3t3 rk Diciembre.

Por fihitio, ks demásbfcs citadas pot 61 Si=. Anér,
que hablan de la revoc8ciPn
de ht~ mismas
ejecutorias,
son bn rãcionales
y Bik!r rewmoltdadas,
que bsstul d&ir

fué

‘4..

Se levantó
s

la sesion.

-

-

.
. .’
.: .‘,
.

