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SS leyeron .doaoficios deAjefe de matadomayor gane
ral, con inclusion de be partes dados al general Blak
por los brigadieres Espoz y Mina y Duran, acercade len
tajan ckukgaidae por nuestras tropas sobrelos enem&os

Se mandó pasar B la comision de 3acienda un ofkic
del Seoretario interino de este ramo, BILque manifestaba
que ai Consejodo Begenoir encontraba útil para el Estado J para los acreedoreedel Tesoro público por adslantol
y sumiaiebaoade todaeeAasesque hahian heerrho
d los ej&
sitos en eampa5adesde nuestra revohwion, el aplicarles
para au pago créditoa activos p pasivosen favor del mismo Tesoropúblico, pendientes de su cobro en los domti
de Utramar, y cederles allí, y partieularnknte e8 1s isla
de Cubu, una parte de terrenos realengos que ae hallsí0 aproveahamiento.

sirviese de gobierno, tenía amordadaíu fórmula con que
debia 8. A. publicar hts leyes y deerotosde las Dbrtee,
la cual se insertariu en k órden, y de ella uearia ahora y
OElo suaesivo.

4Yontinaóy SCc0aclay6 1s discnsioa del proyecto de
Constituaion.
tArt. 375. Cualquiera proposicion de reforma en algun artfaulo de la Constitudon debera hacersepor eserfto, y ser apoyaclay firmada B lo monos por 20 Diputados. z
El 8r. LARRAZABAL: &Kor, no dudo que este artíeulo y los signientes son consecaeneiadel 378, que dstá;
aprobado: nao habiewh eido mi voto contrario por lar
razoneaque expusieron por esorito los cuatro sefíorsa
americanosde la oomísioa de Constituoion, y otroe se&res Diputados al tiempo de la discueion, estando convencido de la solidezde dichas mzones, y dendo todo DiPutado inviolable por sus opiniones, me hallo obligado á
Pa& al tribunal wpeoial ûtrmdo por ias Córtes una manifestar d V. X. que las mismas razones expurstw
exposioion de la Junta superior de Valenoia, heahe ea contra el oitado artículo aprobado, militan contra estey
AB&aIá 6 de Noviembre últimos en que avisaba que 64 loo siguientes, por lo que, y para no ser molesto al%lon~eplplwes .del wanifl&? del ex-Begente Lardizabal qw
greso hablando sobre cada uno an particular, debe&
daban colocadooen la eecr&wia de di&a Junta, J seBe- outondersemis reflexionesoon g%neralidaU6 10sque dan
DOSMD..alsello de la intendewia.
la forma para quu eä #IommW~
ptfedS ririW0 6 “00
mse dgu~~ utfculo de ia C&ivtítueion~
-’ Contko, Segar; que sí oe habfera idoptado líi adl_
tion que pam este artfctifo ~propusíeronlos referidos set
Se di6 &eapta de un oficio del àlinistro inferino de tioreade Ia eomision, ne tendrie que oponerme& ni&uno;’
Gracia y Justicia, ,e.nqae soliaitaba de órden del Conse& ?uozestoy persaadidoBque la OonefifaeioneU#bjIa debe
icclara~eeeólida, fhue f permanente euantol~ nafurau
de Begeaciaque 91Congresodeclarasesí p8ra eVikr eqti:
1 i’ 1
vooa&ws en la impresion, publieaeion Y ef.mulaeionde m de Ias tosaa humanus lo permita.
Si los ocho sños aommaran d 6ontume des@ea‘que
loa decretosde las Cdrtes, debaria omitirse la palabra iaterinamente, 6 hacer alguna otra variaeionen el encabe- ILConstitueíon fuera libremente aceptaday ratiíbada por
zamiento, owlanado en 2$ de Setiembrede MIO. 1znsu a Naetonespaikla, representadapor sus Diputadou en las
vista, y 6 propuesta del Sr. Calatrava, resolviomn que:w rrinteraaC6rtct3, autorizadas expreaamenk rl &eto, ninw 0lmbioE habria con latarestritioeer, qae se propeconqp.0.m a JJuep lj0gh.w&o que s. M* bJ&
sprobado, 6 iba 5 comuniww í la WU
~8 W k. m pu @U altaru 6 Ysriar .Ir Uon8tH&ion, porque

*
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as BIE.?EAIlEIs

e&meas ne se podia decir que se privaba 6 la Nacion de
16 ddha
fderda que por el art. 3.’ le est6 declarada, cumh ella +JM &eswentiaSibre F expent&mamen~
b, para war de sps -f+uahbes ,c& esks condiaionae’.
Mas cuaado veo que despU&‘i2e l&qcierrade;que Q Ja Nacion pe*nfJCe excbfsivam&te et de’rechode estiblecer
SUS1~8 fundamentales, se la priva ahora de esta autoridad h

titea,

queriendo que cualquier8

alteracion,

&ikon 6 reforma sea apoyada y firmada, d lo menos por
29 Diputados, me parece que so le despoja de sus de&
chos m6s inherentes, d para hablar con más propiedad, se
destruye su misma esencia, deepueeque se ha declarado
que la soberanís reside esencialmente en 1s Nacion. No
~WMA tae PW&C am pe+8ábthkm~~ f 0011sàsoiPt*
imkesde5da dees& ~~cc~o~ pcmiéndolotrabasy condi-’
cianes duras sin au eorre~timunto.
Pm o?w pute, contray&dome soo máe partbularidad ‘5 este QtíCulo, y á los ótros cuatro si&mtes, veoque
estandosancionadopor el 153 que las leyes se derogan con
las mismas formalidades y por los mismos trkuites que
se establecen, siendo así que en la presente Constituc~on
forman articulos proposiciones que hicieron algunos señores Diputados, sin necesidadde la firma de otros, ahora se exige esta condicion. Se dír6 que la regla general
para la derogacion habla de lasíeyes Comunes,6 &e no
son constitucionales; quepara derogar algun artículo de la
Conatitucion es juste que sean m&r estrechaslas formalidades..No dudaque asídebe entenderse reapeetivameiate;
pero no puedo coavenir en que aieìdeprupio é inseparai
ble de b .Naoion el’ derecbe de.arstaMaesrTSUB~
leyes fan-’
damentales perpétuamente, se le prive de sste c&r&ho
sbsoluto con las modifkaciones presentes, sin que la misma Nacion quiera ligarse sus facultades, siendo principio
constante y característico de 1s Constitucion española
que V. Ld, nada pt@e ni debo hacer contra lavoluutad
general de Ia Nscion. Por tanto, y conociendoque no puado habw sobre cada.amo de estos @ícalos sin molestar
de nwyo la ateucion ~,C@gr~o, porque es indispeneabk

i~~cuXsar kqIs @guas

reñ&ws,

concluyo

que no

apruebo este articulo, ni los cuatro inmediatos siguientes.
Ei,fsr., V+&AnmEVL:
&iíor, .el objeto de este, art&@ y lgs’siguientes a&,asegurar el car6atsr de firmeza
y,~tal&dad que debo tener la Constitaeion, consolidán:
dola por los medios que han parecide IIR& ptudeqtes.~Eetoy lejos: de fr,$sr que-se opoagq.4 k. libertad de :losDipu&iw-.ir prec&a,retmío~+.de 20 VO-. pata hacer propoaícicq en que?se trate de deregar algnn artículo. No se
hab[aS:ahora.deJaautoridad do loe wealea, de que. nadie
d@a,-&.w d.e,dar perpetuidad:8 la Conatitucion, salvbadola de toda.arbitrarie$@ y: da.cualquiera. aontradiccion,~
mie&,rss no esté apoyada en eausas que, á .juicio de
muchos, sean justas,,,PorIlo miemo, me. pareee razonable que se exija. ql.,p$~~~ro de 20 vooales para hacer& gr~puesta,de~altaraeion 6. rwcwaeiw en. .?et~a leyes. No pudiendo ser a&obadas .k@rnejanti .prBpoaiehm
eiao ,po~ lae,dos.~eraeras p@es d& c!ougroW 88 verosímil-que,@ con prudentes hays d&e. luegoi 20 Diputsdok
qug las. @~~en,.+n IO cual; mereeeráu tamhiou mayor
cunsider~&rr .que sí ias hiciese uao solo. Entonces no ser6
ya la di@u&n sobre ai oa@híen 6.mal sancionadaIa ley,
sino sobre si es útil 6,dañosg, aleggndose lo que hasta
entonw, bubie eaqeñado la experiencia.
V; M. ha calificado de justas estaa leyes: do esto no se tratar& en adolante, sino .de ,si 80~16. no cenducentes.para perpetuar las basasfundamentales de nu8Stra
Corutitucion, Digo esto, suponiendo lo que .indiaó el señor. Muros Telero, que no hablamos de 10s arkkuk
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priacipdw, cual68 soa, por ejemplo, la h!OnarqUi8moderada y la unidad de la religion catdlica, loa cuales mira<-y~mirartktiiem~ Españ8 cfnk30esenciales6 su Constitrkión, sino de ó$os soba&r+ms 6 ellos que se han sankkmadopara as&rar, en 10 pos$ble,sa perpetuidad, Aun
reSpo& de éstos; 8prU8bO18 prudencia y circunspeccion
que propone el artbnlo.
El Sr. ãbuÑOZ TORRERO:
El artículo que se discuteea una medida de precaucion para evitar los ínaonvedlentes que ha indicado el Sr. Villanueva. Para hacer
proposicionessobre la reforma de la Constitucion, es neceeario obrar con prudencia y no dejar 6 cualquier Diputado la libertad de comprometer al Bongreaoen una mateti& tun deliada.,j3F5ta’ídeano-os nuepb;, pw8 en otros
países ae us de: UU metodo semejante G otro igual en
ciertos Casos.El Sr. Ísrrazabal ha traidò el art. 3.” para
este’ asunBto;pero yo no ved qué conexion tenga esto 40n
lo que ahora discutimos. Aquí se trata únicamente si
todo Diputado ha de poder d no hacer proposiciones para
pedir la reFormade un artículo constitucional, y ae dice
que no tendrá osta’faenltad si BU proposicion no se presenta apoyada por otros 20. La comieion ha areido que
debe haber alguna diferencia entre las proposiciones que
tienen por objeto las leyes fundamentales y las que se
r&euut 4 las leyes comunes,para conciliar m6s consideracion y estabilidad 6 las primeras. Aun respecto de las
otras pudo haberaedispueato lo mismo, ú otra cosa semejante, sin que esto perjudicase al crarácterde los Diputrdos, y mucho. menos &. la autoridad suprema de ‘la
: ““!<.
::.
.:..
Nacion. B
. Proesdideeri Ia- veteeion;. y se aprobó el artíodw.. ,.
aArt. 3’76. La proposicion de reforma se leerá tres
vecescon el intérvato de seiedias deuna Q la otra lectura, y despues.de la tercera, se deliberará si h6 lugar i
. .:’
:
d&jrb
$I&m&)p.
1’: f :r* :
‘Art; :SW: Admitida Q disoueion, se prooeder6 en
ella bajo las mismas formalidades y Mmitee que.86prew
criben para .Is formacion de leyes, despuesde los~cual~
se propondr6 d la vetácion si há lugar á tratarse de nueva.
en ‘la siguiente diputation geue4; y para que así quede
declarado, debe&- convenir las dos terceras partea de
I
lasYutos. -. ‘ : ‘1
Art. 378. Jk Diputacion general siguiente, pr&i68
lasmismas ,formalidadeeen todas sus partes, podz4 declarar en cualquiera de los dos años desus s&ione& WI-:
viniendo en ello las dos terceras partes de votos, que há
lugar al otorgamiento de poderes especiaIespara hacer la
reforma.
Art. i’Y9. Hacha es& declaraoion, s8 publieaf6 j’comuniaarS*&todae’lae provincias, y segun el tiempoLen,que
se hubiere heaho, determinarán las C&tes si h8 be riei
la D$putsctionpróximauíente inmediat4, d’ la siguiiènte 6’
”
esta,-Ia que ha’ de,traar ‘los põdereaespeeiale%‘.’ ”
Are. 380. Estos serán u&gsdos por fas juntis-~~ec~
torales de provincia, añadiendo á 108 poderes ordinarios
la cláusula siguiente: _
<Asimismo les otorgan poder especial para hacer 8n
la&r&itucion
la reforma,de que trata el decreto de las
Cdrtes, cuyo tenor este1si%uientc {Aqtd eEdccvetoi*@bF
Todo ~ou arreglo 6 Io prevenido por Iå: &3tUs COnstitUA'
&n,

Y 80 obligan B reeodocer y t&IeF~pOFCOnati~CioUal’

_’
lo que en su virtud eetableoieren.B
Todos estos artículos fueron aprobados tin diermsion.
<Art. 381. La reforma propuesta se discutirá de nuevo; “9 si fuere aprobadapor las dos’tercerae partee de‘Diputados, pasar6 á ser ley oonstitutiona~, y como tal se
<,’ .:,
I
pnbliesrá en las Córtw. s
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Se suscitó una breve diseusion sobre la inteligencia
que debia darse B;la expresion <de las dos terceras partes
de Diputados,%pidiendo algunos de ellos que se declarase
si se hacia relacion RI número absoluto de los que debían
asistir 8 la votacion 6 d los qne realmente asistian; y habiendo contestadovarios que estandoya fijada la base en
el artículo en que se prescriben las circunstancias de las
votacionespara la formacion de las leyes no se necesitaba de ulterior explicacion, se resolvió que no babia lugar
8 votar sobrela adicion del Sr. Oliveros, que decia <debiendo concmrir B lo menos el número que se exige en el
art. 139, con lo cual se aprobó el artículo como estaba.
tArt. 382. Una diputacion presentar6 el decreto de
reforma al Rey para que le haga publicar J circular 4 todas lee autoridades y puebIos de la Monarquía.,
Quedóaprobado.
<Cádiz24 deDiciembre de 18 ll .=Die,ao Muñoz Torrero, presidente de la comision.=José Espiga aVicente
MoralesDuarez.=Agustin Argüelles. -Antonio Joaqnin
Perez.=IAntonio Oliveros. IMariano Mendiola.=Joaquin
Pernandez de Leiva. = Alonso Cañedo.= Pedro María
Ric.-Andrés de Jburegui.=Francisco Gutierrez de la
Huerta.3Francisco de Sales Rodriguez de la Bárcena.Evaristo Perez de Castro, Diputado secretario de la comision.s

mitentes? Si así lo hiciéreis, cnmplirsis como buenos ciudadanos,y si no, sereis responsablesB la Nacion con arreglo 6 las leyes.,
Tercera. Que despuesque los Diputados de este Congreso hagan el juramento insinuado, ffrmen todos el original de la Constitucion sancionada para guardarla con
estos requisitos en el Archivo de las Cdrtes.
Siendo igualmente preciso que el Consejode Regencia
y las demás autoridades, aei civiles, como militares y
eclesiásticas, juren tambien obedecery cumplir lo que
se prescribe en la Constitucian, y debiéndose exigìr del
mismo modo esta formalidad á los pueblos en particular
y separadamente,propongo las siguiente fórmulas y juramentos.
Cuarta. Para la Regencia y demás autoridades:
<iJnrsis dar obedienciay cumplimiento, y hacer obedecer y cumplir todo cuanto se previene 8n la Constitucion
política para la Monarquía, que han formado y sancionado la presentesCórtes generales y extraordinarias congregadasen Cádiz?Si asi lo hici6reis, deaempeñareievuestros deberes,y si no, sereis responsables6 la Nacion con
arreglo 6 las leyes.B
Quinta. Para los pueblos:
aiJurais obedecery cumplir todo cuanto se previene y
os correspondeen la Conetitucion política para la Monarquia, que han formado y sancionadovuestros Diputados,
congregados en Cortes generales y extraordinarias, en
Preseatd81 Sr. Alonso y Lopez las siguientes propo- virtud de los poderesilimitados que les habeia otorgado,
sicionee, que se mandaron pasar B la misma comisiou de y con arreglo B la promesa de que hablais, para dar por
válido todo cuanto resolviesené hiciesen en beneficio de
Constitucion:
<Señor, estando obligado todo español $ cumplir y la Nacion, obedeciendoy cumpliendo sus leyes, decretos
obedecertodo cuanto se prescribe en la Constitucion po- y resoluciones?Si así lo hiciéreis, cumplireis con vuestros
lítica para la Monarquía, que acaba de sancionarse por deberee,y si no, eereis msponeables6 toda la Nacion con
V. M., me parece que deben ser los Diputados de este arreglo 6 las leyes.,
Congresolos primeros que est6n obligados B jurar la obSe leyó un oficio del jefe del estadomayor general, en
servancia de la Constitucion que han formado, sobre lo
que se insertaba el parte dado por el general Giron, relacual hago las proposicionessiguientes:
Primera. Que los Diputados de este Congresoseanlos tivo á las ventajas consegufdassobre los enemigos en la8
primeros de entre todos los españolesque juren el cum- obras exteriores de Ciudad-Rodrigo y sitio de dicha
plimiento y observanciade la Constitucion que han san- plaza.
cionado, señalando para ello un dia fljo en que deban
Aaímismo se ley6 otro del mismo jefe del estado maconcurrir todos los Diputados en ceremonia.
Segunda. Que Ia fkIllUl8 del juramento que ha de yor, insertando el parte dado por el brigadier D. Juan
solemnizar este acto, esté concebidaen estos términos, 6 Diaz Porlier desdesu cuartel general del IuBesto, sobre
en otros equivalentesque se le parezcan: aiJurais obede- ventajas conseguidas en acciones tenidas con los enecer y cumplir todo cuanto se prescribe en la Constitucion migos.
política que habeis formado y sancionadopara la Monar53 levantd la sesion.
quía, y aconsejar siempre igual precision á vuestros co-
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