DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTESGENERALESYEXTRAORDI
SESION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE
Se mandbpavar B la comiaion de Justicia un offcio
del encargadodel Ministerio de Cfraciay Justicia, que
manifiesta, para la resolncionde S. M., la solicitud de
D. Juan Romeroy Alpnente para que se le declarebenemérito de la Pátria, y se le honre con un empleo, en
atencion4 los extraordinariosserviciosque ha hecho á la
causanacional, permaneciendoen Granadaentre los fian.
cesea.

DE 1811.

lativas & la pronta terminaaion de la causaque contra 6l
pende.

Se ley6 una exposiciondel Sr. Power, en que despues
de referir la antigüedad,servioiosy privilegioa de la villa
de San German,la primera de laa de la isla de PuertoRico, conoluyóhaciendoesta proposiaion:<Queatendido el
mérito de los vecinosde San German, se digne 8. M. conaederB la expresadavilla el titalo de muy noble y muy
Se leyó’y mandbagregar 5 las Actas, el voto particu- leal ciudad, comouna demoetracioncon que se perpetúe
lar presentadopor el Sr. Castellb,y enseritopor el Sr. De la gloria de sus dietinguídosservicios y un estimulo que
Lasemacontra lo acordadoayer sobrereforma de la Im- los empeñe6 contraer otro8 may0res.D Esta proposiciou
fué admitida á diacusion,y se mandópasar 6 la comisioa
prenta Real.
de Premios, junto con el tesmimonioque presentódicho
Sr. Diputado de los privilegios coneedidoe5 la espremda
villa.
Se remitió d las comisiones:de Marina y Haciendaun
oficio del encargadodel Ministerio de Haciendade Indias,
en que reclamala decisiondel punto relativo al privilegio
Conformeal dktdmen de la Gomiaionde Premiosy 6
del aonsuladode esta ciudad nobreproponersogetospara lo consultadopor el Consejode Guerray Marina, se sirvielas maestríaade plata, encargándose6 las sobredichas ron declarar las C6rtesque en la coucesionde las gracias
comisionesque despacheneste expedienteoon la posible comprendidasen el decreto de 28 de Octubre último, con
brevedad.
respecto5 las familias de los que mueran en deteneade la
Pátria, fu6 su voluntad hacerlas extensivas á todas lae
familias que desdeel principio de nuestra revolucion se
Tambien se mandó pasar 5 la comitaionde Hacienda hallasenpor razon de esta gloriosa guerra en los casos
el estadode la cuenta presentadapor el tesorero general que señala el mismo decreto.
Don Victor Soret pertenecienteal año próximo pasado,la
anal remitib 5 las Córtes el encargadodel Ministerio de
Hauiandade Espaiia.
En conformidaddel dictkmen de la eomisionde Hacienda,
resolvieronlas Cbrtes que se remita al Consejode
,
Regemiala representa6ionde la Junta euperior de Qalioia, relativa 6,si se hallan comprendidasen el desensnto
A la comish de Qoerra se mandb pasar 1~~n&tr
de sueldoslas tropas de lar guarniciones de aquel reino,
del Consejode Guerra y Marina, hecha en rirtad de 10 para que oyendoB los Seerekriosdel Despachode Ouom
Mudo Por las C+taa en 3 de OctabreÚltiUlo, y di+
y Hwioudo propongaB 8. M. lo que estimaju#to.
gida 6 lw mimm por el Xinist&o de la GuW, aobm
*la8qt3pmawaw d$l brquw? P. Rodwl6om6tv, tb
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Se leyd una exposiciondel Sr. AlonsoJ Lopez, en que
despuesde manifestar1s necesidadde evitar en lo posible
la extraccion de dinero, disminuyendolos gastossuperfluos J nuestrasnecesidades
faticias, presentoes+ roposicion: 6Qnese forme sin demoth lt113c&iakh deP Congreso, pan que en vista de estas rdfiexien&sy de bs que
expuseen otra oeasion,relàtivas B esta mateíib, proponga
8 V. M. lo más convenientesobre los particularesindicados, sin esperar el proyecto reglamentario de leyes suntuarias que arreglelo3 tmges nacionales,y limite nuestras
veleidades., Admitida esta proposicion,se mandbpssbr 6
la cornision que entiendedel sobredichoproyecto reglamentario.
8d~~&s~~Lr+&&rie
le II& ‘cien dalt Sr. Gärez,
st&l de ayer sc!rr%ta @nti impr&ion
de?d $WuoMs d pPoye8tes43 EWenda, no fué apfbbada v

lfts C6M;

~rarpd8,S@hi 6WrVbM

äl&íiW3 Me-

ñores Diputados, er8 demasiadogeneral, pudiendosiempre el Congresocomunicar órden B 18 Regencia pars que
mandeimprimir con r:tividad y con la debida prefereucia les Memoriaa6 proyectosque, segun el dictdmen de
sus comisiones,mereciezenest8 atencion.
c
Se procedidd deliberar sobreel diatgmenque presentd la comision de Constitucion acerca de algunas adioionesi los artkalos ya aprobadosde la Constituoion,
heohaepor algunosSres. Diputados, y son18ssiguientes:
<Primera. Sobreel art. 262 habia propuestoel señor
Martínez (D. José)que las causa6civiles 6 criminalesque
se promovieran 0onWalos jaenW3inffwiotis, ó estos instaur&n contra indivíduOedel territorio de su jurièdiaefon,
se liusfbileieii y senlnuien por el juez iaferior del pueblo
más inmedi&tostijeto 6 la propia AudienoIatetritorial, La
oomisien opfab qtie no habi6 necesidadde altersr ei twtbolb, porque lo p*pwW per el Sr. MatiiiBe52etb pnrtti8eW 6bj4M de leyes pfM?dultms, qtie 6 esf&w jll és-
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siones,sino que haya un tribnual señaladocon rnterioridad, y es preciso que haya un regla fija, no encontré
otra más acomodadaque la que he propuesto; es á saber:
instancia seaante el juez Ilel pueblo más
El Br. AdatlItI&SiS: Todasestasdificultadesdel señor
s habia previsto la comisionantesy despuesde
su proposicion.Perola verdaderaditlcultad es si la medida
propuestadebeingerirse en la Coastitueion, d en leyespartitulares. La comieiondice que esto toca B 18sleyes parra cualquiera Sr, Diputado que quiera anticion de la Constitncion, podri presentar
y, m6s no proyectosde artículos de Constitucion, en la cual no deben ponersemedidaaproblemátian, y que se pwderz Vurier,.sbguna ere8 wnvw+te,
,W ende en Ib de qtlë trdltemos,sino bala titidd,
nya Bjecucionpendd de la& leyes que se establezcan.Y
16la prllpoaícion da1 Sr. MLrtihez s61%muy buena#a?a
r6jwa0 136léy; qué B6 pafá f¿iSolver,f teiidrli 13Rabion
Ita adelantado.z
En seguida quedb aprobado el dict6men de ia eomion.

Con este motivo se propuso que podia desdeluego
rocederseá tratar de estey otros proyectos de leyes ne,sariaspara la ejecucionde la Constitucion. MBsel señor
bra&8:Gdi&yo ob&tió’ que &liib mejor reservarlo todo
m cnrrndose concluyesela Uonetitncion, pudiendoensetanto la comiaionencargadade ella pensar en prepa11:estostrabajos. Contestó el Sr. Argtiellss que el extaordinariotrabajo da la wmision 1s hacia licreedora 6
88ee.le exonerwe de eeta nueva carga; y que seria rn&a
Jortuuo verificar el nombramientoya acordadode las,aodionea qoe entendieraenen la fwnacion de loa Cddigaa
.vil,, criminal, del comercio, etc., parr, lo que dijo que
rria proposioionform&
Segunclo. Sobre el mismo art. 262 tema hecha el
P. Martinez la proposicion siguiente: «Que pertenezoa
la Audiencia territorial instruir de oficio á instancia de
arte las diligencia8sumariasrelativas d la separacionde
I juews inferiores,oon facultad desuzpendeslcm
provisioalmente, si lo estimareoportuno, y aun arrestarlesdano iomedietrmentecuenta-couellas al Supremo Tribunal
e Justicia. z Informd la comision que debe perteueoerá
LBAudienciasla snspenziony reunion de los juecesinfe,oresde BUterritorio; y en BUoonseouenoia,que podria
ãadireeal ‘p~bredfehonrt. 262 lo 43iguirntw. CY Mmiea.de!1~ BIU~IT?
ds suzpenziouy aeparaeionde los juo6s inferiores de su territorio, en el modo que prevengan
uvleyes, dando ouentaal Rey.* Quedóaprobadoel dica
Bmeude la oomision.
Teroero. Bobee el art.- 252 habia propuestoel misno Sr. Martinez que (i las palabras: <Si al Bey llegareu
luejas contra algun magistrado,* se añada, 66 juez inferior.z La oomisionopinó que pues queda expedidoel re:urso 4 las Audienaiae contra loajuecesinferiores, no habia necesidadde rúíadir esta prolija explicacion, ni de
atribuir eepe&ieamente al Bey una facultad, que no pue+
de dejar de aorresponderlehaetadonde lo exija ]a eausa
pública, puesto que se le concedesobreloz magietrdos
de las Audiencias.* Quedb aprobadoeste dictámeu,
Cuarto. Awrca del art. 260, en que se habla de las
facultadesdel SupremoTribunal de Justicia, habia pro-

bableeidw, 6 debi&neet&leoerse.~
El Sr. MAlVhXW: Mor, pbr las leye e&ba tesuel& H?tie& que debeadoptmw si6fnpreque io&jaecas
in@s&ereeb
6 de p-re
in~tsu&id&emlrude#&6 faém’denWtdudo8; y no sdo e%ãod
jaSéas, Sitio Malqaier thdivfduo de los ayuntamientos; porque estaban admitidoa Iod
awos de abrta. Pero esto ga no puede verifloarseahora,
porque estos08808est8n suprimidos en .la Constiitueion,
y todseiae eausaahau de empezlrrante los jae& de primera instaocia. Dleeseahora que 15las leyes determinan
ya estoscasos,y entoncesno hay necesidadde la propoaioion, d lo determinarin las leyesposterioresque seestablezoau.El resultadoe3 que’se ha de aguardarQque ester
formadoslos Cddigoscivil, uriminal, del aomercioetc. ; ;
siendoasí que si se han de trabajar con eljuicio y deten&
miento que coirezpoudepor los hombresmia sabiosde 1
Nacion, y sí han de tener luego la aprobncionde lae C6r
tes, han de pasarmuelaosdoo sin que esten concluidc
eator Códigos, el resultadoserG, vuelvo i deoir, que 1
O+tBt@ton ic0pcrbri poner& ep pr#otiai el tiism& dia d
80 @bltokbionCornO90 qui&M. f asi xhf opinion ez qz
V. M. déb6declarar &horzlo que dabar%hamrse dempl
$td $14jffeòeainferiores8s~ de’mmdantas’d dmndadc
puesto el @Ir..Zorraquin qua debia extenderse el phrafo
eti jdofn~ ahiles d crlmtnales.&m &te tla propze sntc ouaho
_ _8p estos términos: tConocer de Iaz oam hmtt
pdtqw nò 8leaM otro medio; pues ui vwi Chw AukQtd~
no hay. hìa
6 pial& @ w ka-ti;
Sm.ti ._. iknk8i~
.

diado pdftbo más Worbado del pn8ble dondé residierén
eetosúltimos la iustrueeion del procesohastacompletarel
snmuio para remitirlo 6 este Tribunal, del oaal no ser&
neoasarioobtenerm5nia pera principiar el proesdlncietto;
pero BBL dar6 cnenta inmediatamente.b La comieioniaformb que toar 5 las leyes todo el meaaniemode eetadisposition, y que wia aobreeargsrla 0onstitucien extenderse B tantos pormenores; taera de que las leyesaotuales tienen prevenido‘lo conveniente, J lo que faltare
debeasr determinadopor ofns nuevas; por consiguiente,
fné de dietimsn que no solo no debia hacerseal artículo
Ia aobr8diahaadicion, sino que debirn quitarse de el las
palabrsequ8 diisn: ~psrknsciend8al magistrado politiao
mía autorizadoh instrtroafondel prooeaopara remitirlo á
este Tribanal. a
Aprsbi&dapor el Gwrgrsso la primers parte de eata
&~támen, ae 083que nD1m hiqle* al artículo la abieioa
propuesta,BB¿Ieiib& sobrala seguncta,8~ 5 sslk: ai I
atarian. del ‘avtkálo tas palabraseobrbdiehar.
. *
Bu Sr. CBPXW: No hay duda que,’eomodice la oomisien, hdeps podr6n arreglav todo esto; pero cuando la
Uonstítueionvaria la forma de estos coaocimientoe,de
modo que no p9rmtte que ea$íendaen ellos, uomohasbs
aquí, cù regente elelas mismas Audiencias, siw boro; 8s.
ta ya 88 una co88que perteneceá la Constitncion,que no
SBpor qn&eeha36 de quitar. Así crso queno debesaprimime esta parte del artícuIo, pueeds otro modouepodria
.s&mdkwqud la forma&on del sumario la debia hacer el
mismo SupremoTribunal; y de verificarseasí, resultarian
los muchosinconvenie&e que ya ee hicieron presentesel
oteo cha, y seria muy difícil que’hubiesr rsnsscion alguna contra los juee8ey magistcadosde las Audiencias de
las pmvi~ias. Hrbra muchadfftoultad en que lae partsr
agraviadas‘(aunque el agravio sea pateat8) hagan eatse
~tóusaai+ee,si as han de hacer ante el Tribual Supremo;
porqu8esto 18acausariagastosenornws, y se querer que
los jpecea $8 iaa provil-giu obmn eegua 8u anto& Yo ‘he
habladomuchaa~18s en 5wor de la pvudaneiade los tribnnslaay jueam, pero ao sa puedenagar; Mor, que sa1
mno h erperienoia ha acreditado que ha habido abasae
en otros ramos, loa ha habido tambien en los tribunales;
y cuantomáelejaaas8strk ke provinciasde la cbrte, son
máe y mayorcrelos ‘abusea Eh fWaiaña @amesesasados
de eato, y heaposvista oidoresf jurase qnasehan ido sacediendoen aquellaAudiencia por mucho tiempo; que seguramenteeran reprenàios 6 mirados como unos hombres que se dejaban sobornar y corrompsr, y que cometian mil excesoscontm el buen nombre de la justicia. Asi
* el articulo previenemuy bien que seael magistradopolítico el que forme estossumariosy no la Audiencia; y ann
hubiera yo dicho que la acwacion primera,88hiciera ante 81.
El Sr. LARRAZABAL: Be opongo formalmente 4
que 88 suprima 18 parte de este artfcdo que da tal magistrado político mas autorizado, la facultad de instruir
el praccsoque haya de formarsecontra 10sms&atradosde
Ias Audienciaa. Se dice que esta parte no pertenece á
la Constituoion, sino á las leyee. MSeyo pregunto: idebe
la Constitncion mirar como su objeto necesariolss leyes
fundamentales,en que se afianza la recta administracion
de jasticia d no? Lo segandonsdie 10dirb, y lo primero
jamásaecumplid si la formaciondel procesoquiere con5arse al cnidadode los otros magistradosde una misma
corporaeion, que tienen interés prrticniar en que no
se mancheó atribuya delito d ningano de,euscompaãeIO!%Repito que me opongo,si n9 88 que 86 qUi8rUtolerar la jwtieia de kmpadres, contm la cual tanto se ha

olamado,y al mismotkapo se’tilene stnado w 8mit+v
oonstituk la ley que la destruya, La desgraciadaAm&
ea, que tanto se queja porque se Ia ha mirado eomo patrimoois de empleadoe, pwveybndola de sugstoa que,
aunque ineptospara loa deskms, consumenMB rentas y
Iss aniquilan, ~e6rnopodra eufiir ver impanesloa delitos
eseandaloaos
que un togado cometa?$38 habr& de ocurrir
para la comisiondel procesoa1tribunal de justicia, que
residir4 tan distante de aquellosReinos?El delito, entretanto, triunfaria; y si el tribunal oometiera entoncesel
prooesoal sUg&o mbs autorizado de aquel Gobierno, es
m4econformeque por Ir Oonetitaeionque& autorizado:
cqU8por lo r8sp88ffvo6 la Amkiea, loe preeidentes60nthan de las oawas aricninaleede ioa mkiritrea de aqueilas Andisneiaejantameete coa loe aka~desordinarios. s
1111Keats,
maudrdopor una teg expresa& ::la Resogilwioo
da Iadiaa; tdando aneatedespws al tribunal; eemedia:
‘penela Ooastitaeion.~ Jwe es mi-vote.
El 61r. AIF.&& No m BI entendide OIee#ito: de la
comision. En mi jnieio, ha hechomuy bien en proponer
que aa quita ésto, que, % b que.yo aatiendo, inuubase
debióponer. ELSr. Creus se fuads en un dato falso. Mee
que qwdrrin impawe les delitos en lw Aadisnolas. (Le
interrumpió et &‘P.@ww, dioiendoque ~510habia äieho
que seria m5s fdeikque quedksenimpunes.) DiOe, paca,
que será más f&e8que queden ilnponea, do haMe& un
jaca determinado que sustasaci8la ~auoa. La comiaion,
cuando proponeésto, no quita qee tisba f8rmavse el eunwfo~ lo que dice ia que ‘no debeproeedereede oflaio;
sino qw el Tribunal Supreiaodebe&&, por medio ds una
uomirdon, hacer qw ae Mass el proaeso:&QUatiene
que ver eCmagistrado poHtieode una’ provi&ia aod formar sete sumarie? Nada; porque per si nole priade-fa*mar, supwsto que ante4es preci$Oque la aCu8seioapase
por el Tribu& Supreme. AY pu6 se diee en II&OOaetitUdon? Ea esteease, (racaIa -dermst58a:iMp&oek al nWgietrsde polftit¿ mbs aat&ea& de Isr pk&tieir; &Y
,quiQn~waeste magíst&do ~políaieu9
&‘Elque d8termlna Ia
Qlonstituuien d el que determineel .Tribenai Supremo?
$bnts ahora tode’jww 6quien toea jusgar de 1~ d&to 56
ha toeadatambien el,fermar el ~PWSXJIL
P rqut hablamos
dividido el plrot%ao8P dolr pSPk?S,
le ‘aa81 eMCohWiO g
-todosIos prindpiaaque hasts ahora han pasado.Aaf qa%
mi ogínion aa ‘que w quíhe esapaste qu8 &us fa Oomiskn, y que sé d+je al TAlmati Saprema‘de Jartdoia que
amado llegae el cueo‘peda hroor, per medSede UB OOmieionado,la formaoioo del proesso,que se lo que oorrespondeen justicia.
El Sr. ARGUELLZS: Bueno8~ que ee impugnen los
artículos; pero que no sea sobre la praeuntaopinion de
la comision. Téngaseentendidoque las razones que ha
expuesto el Sr. Creusson las mismas que ha tenido la
comision, que es evitar la parcialidad y 8spfritu de
cuerpo, que puedehawr que el regente, 6 1s Audiencia,
por no comprometerla buenafama del tribunal, dejen de
desempeñar,como deben, el cargo de juez en la sumaria contra un compañero.Y la comision, para evitar
estos inconvenientes, dijo que se forme el proceso por
una pereona en quien no pueda haber eetsasospechas,J
determinóque fuera el magistrado político m6a autoriza do de la provincia. Asi, no es cierto lo que ha dicho un
señorpreopinante:no ea la Audiencia la que ha de conocer, sino el Tribunal Supremo; y como dista de donde
esta el delincnente,613preciso que dé comisioná persona
qne haya de formar el sumario. Zn este easo, dise la comision, que pudiendo haber en el Tribnnsl Supremo de
Justicia el mismoespíritu de cuerpo, J por consigaienteP
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pu&& comisionarun individuo de la misma Audiencia, quede á Ias leyes el mandar que el comisionadosea
individuo de distinto tribunal. El Sr. Zorraquin, que quiso hacer ver los inconvenientesde que esto lo hiciese el
magistrado de más autoridad, hizo que se examinase de
nuevo este artionlo, J la eomision encontró esta diflcultad. Es indudable que se dan de cualquiera manera al
Poder ejeautivo más mediospara contener la arbitrariedad de los tribunales; pero tambien hay la dificultad de
que el Poder ejecutivo podria eludir la responsabilidad;
porque si, por ejemplo, ae acusa 6 un juez por haber
protegido los intereses del Gobierno,habiendofaltado á
una ley, hé aquí cbmo el Gobiernotiene el medio de saoar 6 salvo al magistrado. Y viendo que esto era problemitico, lo deja la comisionpara las leyes particulares;
porque puedeconvenir en adelanteque no sea el magistrado politiw, sino otra persona,la que deba formar este
sumario. LS comiaion no se ha separadode su anterior
opinion. hsi se podria preguntar si h& lugar 6 deliberar
d no.
El Sr, CAnrEJA: Señor, ouandose tratb de este artioulo se suscitaron, y yo y.ropuse,vcrrias dudas. Ahora
viene la comisionproponiendola aupresionde eetsúltima
parte, que oreo que es lo mSeconvenienteen estas circanstancics. &as leyes no podrán mandar lo mismo que
aquf prescribir la Oonetitucion?@s preciseque estadiga
al juez todosloe tr4mitee que ha de seguir en la formsaion del sumario? iPor qué no se dice tambien si ha de
ser por acusaeion,por pru@a, y todas las demásfórmulas que aeíIalan las byes sobre el arreglo del prooeso?
Porque esto no le toca, &Puespor qué ha de pertenecer
4 la CRmatitueiondeair si ha de serel magietradopolítico
mt%sautorisado? Pregunto:,iquién seti este magiatirado
politieo? No lo sabemos.Señor, que será un intendente6
un aorregidor; pero de todas manerasser6 un hombre,
que por la Conntituoionno temM parte ningunaeu el Poder judiciario; que podr8 estar encargadode todo menos
de la administraatendejusticia. &Y por qué hemosde ir
á akerar éeto, ooneediendoal- magistradopolitieo esta
juriadiocion, que en uuos owos conve@ráque la tenga, y
enotroSruo?Por estoeamenesterdejarlo 6 la ley partiou-

ÍíaIar los tr&nites del proceso,tampooo lo WJel ae&lar
la personaque ha de formar el sumario.
Los malesque he oido inculcar sobre la impunidad
de los magistrados,no son una razon convincente. A mi
me ocurren ahora las mismaa dudas que ya propuse la
otra vez. Hay que formar, por ejemplo, una causacontra
un magistrado6 juez de una Audiencia, y dice la Qonstitucion: aperteneceráal magistrado más autorizado instruir el proceso.B Y pregunto yo: uno que tiene que quejarse de un juez, gpodráponer esta demandaante el magistrado político ó ante el Tribunal Supremode Justicia?
Segundaduda: estemagistradopolítico aquién será? iHasta dbnde ha de llegar sujurisdiccion? Podráser muy bien
hasta Poner el prooeao en estado de sentencia,y haata
enviarle al SupremoTribunal. Y (quién me asegura que
ésteno pueda ser corrompido como los demáaoTercera
duda: se entabla una queja contra un magistrado supremo; tdeber&formar la sumaria el mismo Tribunal Supremo 6 el magistradopolítico mG autorizado?En fln, Señor, todo el mundo puedetener mil dndsasobreeste punto. Por otra parte, 6 la Constitudon solo tooa decir: eeto
perteneceal Tribunal Supremode Justieia. El modo como
se ha de hacer, toca B la ley; y si esta ley es tan interesante, h@se mañana; pero no se ponga esto en la Constitucion.
‘El Sr. MUl&OZ TORRRRO: Pido que se pregunte
si há lugar B votar. v
Híaoaeasí, y el Congresoacordbque no habia lugar &
votar.
El Sr. SecretarioValle ley6 el decreto extendido aobre la extraccion de om J plata de la provinoia de Santa
Marta á las coloniaa aliadas extranjeras, conforme 6 lo
acordadoen la sesionpública de 13 del actual; y habiendo dudadoalgunoaMíores si habia 6 no de suupenderse
la pubhoawaion
del deereto,creyéndoloasfaeordadopor las
Córtesha&a que se arreglaseen general este punto, maoifeatóel Sr. BaWr,con vista del expedientey de las ac tas, que no habia tal acuerdo, y en su mwacneneia resolvib 8, M. que se publiesrreel deoreto comoOBhabia
,leido.

lar, p4m que pueda v4ri4m y;alterarse 4egua convenga.

LS Oonstituoiondioe, tratando de las faouh,adesdel TriS&Mse la primera hora de la kesionde ma&uu para
bunal Supremode Justicia, que conocer8de las causaa discutir laa proposicioneshechaaen la de.qor por.el aeoriminala de los magistrados: esto toca 6 la Constitn- ãor Terrero.
‘don, porque es una base; lo dem6stoua B laa leyes parSe lmut6 la mion.
+hhrea No dendo, pues, objeto de i8 Uonstituaion se-

