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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

Rsta proposieioaque& l cbnitida 6 disansion, y se
SemandaronpasaraI Consejode Regencia, conforme
lo pedia el Ministro de Gracia y Jasticia, dos expedientes mandópasar6 la comisionde Justicia.
aeñaladoscon loa números43 y 44, y rotuladoaScwciaría de ZasOrdesesy GWa&da de Zasmismas,loa cuales
son parte del expedientegeneral de los Consejos,y conviene tener presentespan instruir otroa qae pendende la
Se mandó pasar4 las comisionesde Guerra y Hacienda, reunidas, una representaeionde los inspeotorssgew=
resoluciondel Consejode Regencia.
ralee de caballarfa6 infantería, en la que pedian al Congresose les declaraseexentosdel decretoen que semanda
qae el sueldosuperiorde cualquiera empleadopúblico no
excedade 40.000 rs., en cuya regla han sido comprenSeley6 la siguienteexpoaiciondel Sr. Caneja:
didos; y que ya que en todo tiempo, por la calidad de su
aseñor, nada conseguirlaV. Itf. extinguiendoIa COP- comision, han sido tenidos eomo generales empleados,
servaduriade monteay todss sus subdelegaciones,y en- continúenen adelantedel mismo modo,con gocedel suelcargando B las justicias ordinarias eI conocimientode do que les corrwponde.
caaiquiera denuncia, con la calidad de qae’ aplfquen sl
500 la parte de multa que antes correspondia6 Ios jaeees, si hubiesende subsistir todavfa las penasarbitrarias
Se remitid B Ia conGioh de Arreglo de provincias un
y escandalosas
que señalabanlos reglamentosquese aoahan de derogar en la parte mas esencial.Estas penas, oficio del Ministro interino de Hacienda, aI que acompaaplicadascon la mayor severidadpor los antiguos con- ñaba una expoaiciondel intendente de la provincia de
servadores, han reducido 6 la deaesperacion
d an gran Búrgos, solicitandoqueBlos sngetosque oomponensquenúmero de pueblos,que por evitar una lenta y continua lla Junta superiorse les señalenunos moderadossueldos
persecucion,han preferidoincendiar p acabarde una vez para atender6 su snbsistenaia,adem&ide premiarloscon
con todos sus montes, pritindose para siempre de sus otras graciasy distinciones, 5 lo cual los juzgaba may
aprovwhamientos,y exponiéndosed aafiir á un tiempo acreedoresel Consejode Regencia,en ateacion á los distodo el rigor de los que velaban sobrela observanciade tinguidos serviciosde tan lealesy celosospatriotas.
los reglamentos,y vivian sobrela raina de los mismos
puebloa Si los jueces, puss, 6 quienesahora se encarga
. el conocimientode las denuncias sobredañosen montes
de propios6 baldios, se han de dbigir Por 10s antiguos
Si leysron daspartesde1generaleopons, fgohadossn
reglamentos,y han de imponersua penas,los pueblosge- Tarifa eI 21 y 23 del presente,sobrela fuena, situaeion
mi& poco menosque hasta aquf, y les ser6 indiferente y movimientosde loa enemigoscontra aquella plaza.
que Ies condeneun jues ordinario 6 un antiguo aubdelegado. Por tanto, hago la siguiente proposicion:
@ue los jueces, en el, conocimientode I~s denuncias
$9 monbs, procedan con armgb B las leyes comunes,
queda@ $rogadas Ias penasque señalanlos reghunentoaeqQmpartienlaree$R
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Las Cbrtesresolvieronque no se hiciese adicion alel Sr. Perezde Oastroel proyecto. Las Córtes acordar01
que todo se imprimiese con la mayor brevedad, y COI guna ni m& explicacionen el citadoartículo.
aTercera. El Sr. Argüelles tenis ~propueatccque se
preferenciaB cualquier otro papel.
presenteun artfculo pera hacer efectiva la responsabilil
lidad del TribunalSupremode Justicia en el easode que,
comocuerpo, falte B las obligacionesde su institut 0.~
Con motivo de estaproposicion, se habia euspendidoen
En seguida88 ley6 uu voto particular de 10~señore; las Cdrtesel decidir sobreel párrafo quinto del ut. 260,
MoralesDuarez, JBuregui, Leiva y Bfendiola, individuoc donde, hablindosede las facultadesdel Supremo Tribude la comision de Constitacion, que discordaron de 11 nal de Justicia, se dice: Gonocer de todas las causas
pluralidad de ella en cuanto al art. 3’73, opinandoque Ir criminaIesque se promovieren contra los indivíduos de
Constitncionse planti5que y lleve d efectodesdeel dia er este SupremoTribunal., La comieion informb que en
que las Córtes la sancionencomo uno de sus soberanor cuanto á estepárrafo, no variabasu opinion, y que condecretospara el buen régimende la Monarquía, pero que venia se aprobasecomoes44extendido.
no por esosolo ae entiendaya obligar irrevocablementei
Conformeá esteclictámen,quedbaprobad0dicho Pscla Nacion. ConcluianEUexposicioncon la propoeiciondt rafo.
que despuesdel art. 373 se pongaeste otro:
tEn cuanto á la proposiciondel Sr. Argüelles, opinó
tArt. 3’74. Estos ocho años comenzarti & contarse la comisionque, sin embargode que el casoque en ella
despuesque la Constitucionsealibremente aceptaday ra. .ndicadebeser sumamenteraro, como no est6 fuera de
tiflcada por la Nacionespañola,representadapor sus Di- ,a esferade 10posible, podria añadirse al citado ptirafo
putadosen las primerasCórtea,autorizadosexpresamente lpinto lo siguiente: eSi llegare el casoen que 881)neceal efecto.B
Bariohacer efectiva la responsabilidad-deeste Supremo
Y en consecuencia(aiiadian) de este artículo deberla Tribunal, las Córtes, préviala responsabilidadestablecida
expresarseen el decretopor el cual V. M. convoquelae m el art. 22’7, procederin 2%nombrar para estefin un
CMrtesfuturas, que para este solo casose añadaen loe ribunal compuestode nuevejefes, que seránelegidospor
poder@de los Diputados d ccntinuacicn de la chSueula fuerte de un número doble.B
usin poder derogar, alterar 6 variar en manera alguna
El Sr. ANÉìR: Po quisiera que en este artículo desninguno de susartículos, bajo ningun pretesto,, la si- ?uesde la palabra ZarC&W, ae añadiese: ey no hallánguiente: tdespuesque hrya-,sidoaceptaday rati5cada en lose Mas reunidas, el Rey, prévia la formalidad, etcénuestronombreen virtud del poder especialy de las ina- ara,% porque podris suceder que el tribunal de justicia
truccionesque para ello le conferimos.*
ielinquieseen el intermedio de Córtes8 Cbrtes; y si hu Se determinb que estepapel quedaseen la Secretaría liera de esperarsehasta que se congregasen,seria mepara ilustracion de los señoresque quisiesenverlo, y que iester dilatar el castigo, y la administracion de justilas proposicionessetuviesen presentescuando se verifl- :is no admite dilaciones. No hallándose, pues, reuni08110
la discusiondel proyecto.
las, deberá el Rey tener esta facultad; porque al cabo
tl Rey, segunla Constitucion, es el jefe supremode la
Yacion,es el protector de la Constitnciony es el quedebevelar sobrela administracionde justicia. En este suLa comisionde Conatitacionpresentósu dicthm so- westo, izi quién debecorrespondermejor que al jefe subre las proposicionessiguientesde algunos Sres. Diputa- )remoel nombrar este nuevo tribunal cuando el otro
dos acercade algunosartículos de su proyecto ya discu- Slte? De no hacerlo así, nos exponemos6 que padezca
grandesperjuiciosla administracionde justicia, y se hatido:
ePrimera. El Sr. Alonsoy Lopezhabiapropuestosque le una especiede ofensa4 la autoridad Real. Y si en uno
los magistradosy jueces presten juramento al tomar po- le estosintermediosformase dicho,tribunal Una conspiseaion de sus plazas., La comision informd que habia ‘acioncontra el Estado, iS quidn‘ tocar&.juigarle sino al
pensadoestableceral 5n una regla generalsobreestepun- Zey,que está puestopara cuidar de su tranquilidad? Deto;,pero que no seria fuera de propósito prescribir una prlo & las Cbrtessucesivasseria una cosaridícula y, aún
fórmula de juramento para los magistradosy jueces al 5n ndecotisa S la autoridad Real. Así que, yo quisiera Ilanar la atencionde las Cdrtes para que quedaseel nomdel capítulo 1 del título V, formandoun artículo que diIramientode estetribunal entre las facultades del Rey.
ga así:
El Sr. ARGUELLES: Los principios que han dirigiuArt. 278. Los magistradosy jueces, al tomar posesion de sus plasas,jurark guardar la Constitucion, ser io ã la comisionson enteramente diferentes de. los que
fielesal Rey, observarlas leyes y administrar imparcial- ta explicado el Sr. Anér. La di5cnltàd del Sr. Andr es
nuy fácil de soltar, porqueesto podia precavereetenienmentela justicia.9
10las Córtes nombrado de antemano el tribunal para
Quedóaprobadoeste artículo sin discusion.
cSegunda. El Sr. &Sstegui habia propuestoque al ar- uandosuce!a estecaso.Perono es esolo que dice la conision, sino que las Cbrtes, y no el Rey, sea quien haya
tículo 281 se añadieselo siguiente: aLae leyes arreglar& el *mino en que el rlcaIde de cadapueblo ha de de- .eresidenciaral tribunal. Se ha dicho que en el caso que
terminar el juicio de la eonciliacion.s La comisionfa8 de obrevengauna conspiracion, el Rey tiene facultades
sentir que la aclaracion que se solicite no corresponde ‘araresidenciar,y que lo mismo debesuceder con rssprecisamenteá un artículo constitucional, sino 6 las lelectcá este caso presente si las Cbrtes no se hallasen
yes que hayan de formarse sobre este asunto, y así que eunidas.Peroyo pregunto: la presuncion de la conjuparecia redundantela explicacion pedida en este lugar.
acion&tSfavor de quién estaria?&A favor del Rey 6 de la
Mac que ti todavía ai quisiere indicar a@ sobreel par[acion?Claro est&que B favor del Bey; porque la tendenticular, podrir a3adirsc al 5n del artScul010 siguiente: ia de todos los tribunales estableaidoses siempreh&cia
aTocandod lre ley@Jfijar el tiem~ dentro del que deba Lparte de donde dependen,cual ea el Poder,ejecutivo.
DopcluirsgIr- conoililItion**
& comiuion,pum, debibprever errtstenderpalaque treag
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la potestad judicfal de unirse al Gobierno para aumenta Lr var uno y otro d 8. X8,; 8n la inteligencia
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a8 que ai no
su Poder; y revestir al Rey de esta fscultad, era obligar ‘- remito dos ejemplares para cads señor representante, es
18 6 C&i$ar 6 8qU81108miSmOS qU8 procuraban 81 811 por una economía en favor de los ejkftos,
6 onyo promento de su poder con la esperanza de las gracias, em
vecho se vende este papel. Dios guarde, eta. C&dfz 25 de
pleoa, etc., que puede dar 6 sus hijos y allegados. Bstan 1- Diciembre de 18 ll. s
do, pues, la presuncioa 6 favor de que el tribunal procu .La representaclion de que habla el sobredicho oficio,
rará fomentar el poderío del Rey y no el de 1a Nacion, de
8s 18 siguiente:
ben ser las Cbrtes y no el Rey el que lo residencie. Y iqu ;
«Señor, del poder de los satelites de Bonaparte, por
cosa mds conveniente que esto esté 8n las fircuftades d e jLos medios que arrostra el patriotismo, he podido recolas Oórt8s? La experiencia ha hecho ver que el numeros 0 ’brar aquf las instrucciones que aquel perturbador de los
cuerpo que las representa no 8s B propósito para forma ,r :Estados di6 al director de la república Cisalpina. He creiun juicio, y por eso se dice que deleguen sus facultade 1s (do, Señor, que seria de gran proveaho 6 la PStris el coná una comision 6 cuerpo que conozca de esta residencia . 1vencerse de la impiedad del Emperador de los franceses B
Esta 98 no 8s una potestad judicial, 8s una reaidedaira 1la iuz de estas instrucciones: documento irrecusable que
nacional; la misma que debe tomar á los Secretarios dell 110smismos enemigos deben respetar. En este se descnDespacho. Por eso se dice en la proposicion que la sl wen los medios adoptados para extinguir la religion aaCbrtes, prévias las formalidades del art. 22'7, des.-1 kólica. Sobre esta y su objeto me ha parecido conveniente
pues de certideadas de que el tribunal ha prevarica- - 13acer algunas reflexiones análogas 6 la creencia, g6nio y
do, entonces digan si hi lugar 6 no d formar el proce.- (wtumbres de los españoles, y eportunas segun las cirso, en cuyo caso se proceder6 al nombramiento del tri- - (:unstancfas4 que nos ha tnido la fatalidad de ser aonbunal Por del?gacion. Y esto ya no es una potestad judi. - t;empor&neos de Napoleon.
cial ordinaria, sino un ejercicio de la facultad de la Na-s
El desvanecer las artes con que este se propone llecion para residenciar. La comision se ha ocupado dos no - E:sr por la seduccion adonde no alcanza con la fuerza, es
ches en esto, y por mucho que ha discurrido, no ha ha-- 1ino de los deberee qn8 nos impone la ley de la defensa, y
llado otro medio que este. El caso puede -ser raro, perc’ 1ro he debido aumpürle por mi parte.
8s posible. Por consfguiente, cuando esto suceda, dice hL
Eete es el argumento y el fin del esorito que me atrecomision que una Sala puede residenciarlos; pero el nom - 7ro a presentar á V. M. al abrigo del celo por el bien del
brar los indivfduos que hayan de componer eeta sala, solc3 1Istado. Dfgnese V. hl. admitirle @orno un tributo de la
pertenece 6 la Nacion; y asf, la Nacion sola es la que lor3 1reneracion y del respeto que s8 debe 4 los representantes )
residencia. Este es el medio único de que los juec8s, sa.- cle la Nacion más noble y mds heroica que ofrecen los
biendo que 18 Nacion tiene la faauhad de residenciarlos! 1 8Urales de Ia historia. Si V. M. destina algun momento á
se contengan dentro de sua limites. Esto se entiende solc) 8!u lectura, hallará que mi pluma s8 ha movido á impuicuando el tribunal delinee como cuerpo, porque no hayr sos de1 8spfritU público, y que siguiendo los prinaipios
otro medio de hacer efectiva la residencia. Estos son 1061 eIternos del órden, he dado 6 la8 materias el de su impori
principios por donde se ha guiado la comision; por con- - t ancia. Era debido 6 la religion el primer lugar; es el prisiguiente, las reflexiones del Sr, An& no son aplicables di Ilnero de los bienes, el mss pod8roso resorte de la polftiaa
este caso.
Plara gobernar los hombres, la b8rrfUa mas fuerte que se
El Sr. ZUMALAC~UWXJI:
Apoyo los prfncipioa 1 Pluede oponer d sus pasiones, y ei aliciente mds activo paque .acaba de indicar si Sr. Argüehes; pero creo que na1 8 estimularlos al cumplimiento de sus deberes. Asf es que
pueden apficarse aI caso que se presenta. Es muy raro , d.e dichas instrucciones he tomado aquella psrt8 en que
que suceda que el Poder judiciario en cuerpo llegue d de- i5lapoleon so presenta en la actitud de p8rs8guir 1a re&
linquir; es posible, pero tambien lo ser& el que de1inca
ion catblica. En este retrato ver& el pueblo eplpsñol la
nuevamente para conocer de estos~ i3n@dad del invasor en toda su magnitud; eú valor r8ese tribunal prOpU&
delitos, y elegido Por las Cdrtes. Y si ests nuevo tribnC:ibird un nuevo estimulo; 81 horror á 1a dominacionfrannal delinque, &quidn io ha de juzgar? S8rá menester nom- CC
osa un nuevo incremento, y el celo del Gobierno por la
brar otro que juzgue 6 este, y proceder asf hasta el in5mservacion de &n pleeioso teaoro uua mayor obligacion
nito. Y así, me parece que los individuos que le compon- . : .e redoblar su vigilancia por no perderlo.
gan sean nombrados de sngetos del mismo Congreso. IB
Las instrucoion8s presentan otro cuadro, 8n qu8 el geEn seguida, aprobando las Córtes el dictimen de la
.eral~Bonaparte se retrata 6 sí mismo como perturbador
comision, acordaron qae se hiciese al eitudo pdriafo quin- t ; e los Betados extranjeros, y Por eafe respeto 8s ‘m6s digto la adicion propuesta.
n,o de la atencion d8 V . M.
Napeleon s8 dfsfrhza segun .convfene 6 las ciraonstan.
c.ias. Desde que ha 8mpsWdo el 08k8, las nWioMW son 8n
Slu conce& unos meroa ~upflos i la dfspocrieion abeoluta
88 18yd 01 eigoit?&8 OflUfo de D. Pedro &vsRos á los d e los aobiernos; $ estos, 88mo 6 tUtOWB, OOrr8spOndearSearetarios de las Córtes:
rd3glar sus deseos, disponer de sus bienes y de au axistencE eelo por el bien de la España me dictó el adjunto
Ciia. No se contenta el devastador con haber subyugado los
papel: <Polftfoa peculiar de Bonaparte 8n 8uanto 4 1a
ueblos; añade el insulto 6 Ir opresion. A sua ojos-son (Mr8hgiOn OSt&a; IWdiOs de que 88 Val8 para extinguirla,
k M incapaces de prudencia y de modera8ion; son 8i8$os,
y subyugar fos eS@kk?8 Por 1a seduccion, ya que no dcssarreglados é insolentes; care8en de raza J de capaeipu8de doniiuarlos por la fuersa, B del que tengo la honra dlrd; d8SCOnOWIla virtud f su8 propios intsr8s8s; obran
de remitir, á V. SS. 180 ejemplares. La consideracion de. - CC
)n pwjipitacion, sin jui8i0, sin 6rd81.1,y se parwen 4 un
bida &-los repmsentantes de la Naoion exige que yo les torrente que corre con rapidez sin sujecion 5 límites. Vea
OhSu esta débil tial
de mf mspeto. A 8. Y. dirijo
V. Id, el lenguaje de que usa Napoleon desde qQ8 tiewea
igualmente la adjunta representacion eu que Bonaparte gu mano encadenar los pueblos con las fuorzas que ellos
compam8e i su viata en la wtitud de un perturbador de depoeitaron en su Poder.
h8 MC~W~. Eq8ro que V. &3. tenga 18 lwtdad d8 de- l ,~.~~XII la primera @oca de la revokion,
y 8uaado eI tf -

tule de Bey ere detesklo, no habia virtud de que no es- 1li6afranceea &zgará -La repúbliaa Cisalpina 6 su ctotuviese &rnade este&sr.uo pueblo:prudente en PUSde- bierno.
aSi el pueblo adopta ideascontrarias, aeráenemigode
terminaeioneu,avieadoen las combinacionesde su interés, s&biooonooedordel verdaderomérito, justo dispen- a Francia, y las armasle pondrdn en la razon. Si el Goaadorde las recompensas,y celosoen la elaccionde loe jierno es solo el culpable, la Francia har8 justicia: hé
magi#rados, que bajo del imperio de la ley hau de ser la rquí su inmutable resolucion.ti
Dice su otra parte: eel reino de la libertad no puede
salvaguardiade los indivíduos y suspropiedades.Así hablaba de los pueblos el general Bouaparte ouando nece- perecer:la existenciade los Beyes lleg6 á su término;
sit6 wtentarse d&nsw de loa derechoscle lae naoiones, d100perecerán; la recompensade mis trabajos ser6 al
para dominarlasdeapnesde haberlas destrozadoen san- rerlo, p ser el instrumento de su extincion.,
OtrosSoberanos,tocadosdela brutal maníade las congrientaa faccionesy encarnizadospartidos.
Le Italia toda, y 8011particularidad el mino de NB- luistas, se han hechonn honor de obtenerlaspor el vapoles, nos ofreceen las citadas instruccionesuna prueba .or y por la fuerza. Bonapartedebe las más B la corrupde la politiza infernal con que Bonaparte, abrasandoloa Iion y 4 les dem6sartes con que ha encendidola discorpueblosen diswrdias, lee preparael reinado de la opre- lia en las naciones.Y ya que las cienciasamigasdel homsion, eomosi su proyeato fuese mandar sobre regiones 3reno le debenfavor alguno, la de afligir loa Estadoscon
wurreccienes ha Isido reducida á principios, tiene su
dasoladas,6 no quisiesemb que tierra y miserables.
aLa Italia (diae6 Servelloni)debeuerlibre; por consi- rprendizajey BUescalade ascensoay recompensas.Unos
guiente, el reino de Ndpolesdebecesar de existir; eote es lescuellanen la habilidad de seducir el slero, otros la
un axioma polítiao de la última evidencia, y la Fran- nobleza,otros el pueblo, y todosdependendel Ministro de
cia para llegar d su tln no perder&momento, ni omitir6 .a polioi&
Eete es el cuadro en que el general Bonaparte se
medio.
>La Francia deja 6 le república Cisalpina por prende ofreceá la vista de V. M. como pertnrbador de las nade au seguridad y por tirmino de BUOfatigas todo lo siones.Y si tal era su conducta cuandodependia de otra
que ae ha trabajado durante cuatro años en el reino de autoridad, y el provecho de sus desvelos criminales no
NBpolesparo preparar la mbeeéris y la mAsseverainsur- sra peculiarmenre suyo, es fáail comprenderque ahora,
cuandoel interés personalestá asociadocon la propension
reuaion.
>Ls libsrtnd tiene en estepafspartidarios hasta en h desu carácter, los medios de desunir las naeioneepara
córte del Rey entre sus tropas de tierra y de mar. Toda dominarlasseránmás esquisitosy eficaces,
No abusarépor más tiempo de la paciensiade V. M.
la parte ignorante de la Nacion, que componeel clero y
la xwble~, á la rwwa de 10sque sstán eselavizadoa
por describiendolos designiosque actualmenteagitan el coelfbver, quiere una revoluoion por instinto animal.. Ls razonde Bonaparte con respectoal legítimo Gobiernode
parte m& ilustrada de la Naaion, que componela clase España.Me bastahaber descubiertohasta 1~x6grado lleintermedia entra la noblezay la plsbe, quiere 5 toda aos- ra el despreciode la moral de las nacionesesteSoberano,
ta le nrvolaoionpor un sentimientode venganzacontra la astadiscípulo el más aprovechado de Maquiavelo, este
hurUnaio.n qae he sufcidoper la dominacionde los no- Maquiavelopr$ctico, que ha llegado con su conducta á
londe aquel no alcanzócon sus lecciones.
bles. Se puade centar con esta parte irrevocablemente.
De la que ha observadoen las oapitales de otros Es*EI pwblo de*lWópolea
no tiene ni sentimientode sus
tados
podrA V. Y. calcular CUIUser& el manejo sordo é
nWw ni dwee tb salir de ellos; para la sola wperanzadel
p-e:10 hari furioso. El pueblosiempre BUun mal ius- insidiosoque Bonaparte habr6 organizado donde V. M.
trnmento f)ufb empelar la revoluaioa, pero el mk opor- reside,y la deduccionser4 menos aventuradasi se contuno pua perfneekarla cuando ha llegado á uu eatsdo tiderr que en otras guerras ã~ ha tanidoNapoleonm&i inde madurez. En el que uehaya.el reino de Mpoles, Yohe kAi que el clesatisfacer la feroz y eangnitmrh ambicion
aQ0pmdo la ww~lueion al dlreetwio en el momentoque le laa oonquistas;pare en éota la va no m0noa que la
le rgrade bdm8ria.o
kan@& poU%iOnds ev. Tmm, la coaawvacion da los
EL direstoria pras86w pen&,red esta sistema& sab- país usur~adou,y el infame4reuomhreda cenquigtrdor
Jugar loa pueblos nwdi&e el rworta de la revorlaaion. irresistible.
Concluyo, puas, Señor, reiterando 6 V, hf. las aePem lib~parte, ~QPune alma eaada, $~wmut~b. impe rioer y fbih en expe~dbntau
iwidiowe, et8 4 que.wnnw guridadesde mi veneraclon J respato,
CBdiv 25 de lXcie~i~~ de 18Il.=4efíor.4?edro
via loa pueblon,6 i&laan& el fuego dela guerra inteatiCevallos.*
na en todas las olases.
Concluida la lectura, dijo
Aunque tdo~ eahemo~que el I&&sato de la lilwtad
El Sr. BORRULL: Eata represantacionparecedigna
J dR la &d p&bliaa Boabs vabm~ qw los arpbiaioeaa
cdama el.dopnvedo designiodetianisar los Estwlon, ta- de la consideracionde V. M., y propia del gran celo son
davir la pcvauef&tn Qe‘eoQr verdad @er&
más intima cuan- que el autor procunr sostenernuestra jos& CUIB(LYo no
do d mema da Bwap@a. m detira
por 8111xaimw lo he tratado, ni aun le conozcode vj&a; pecodebo he
expho%aieaes,
oer juatila á su diatiuguida mérito. Veo lo mushequs se
Dijo eateá&nelb& qw 1~ &CUSdel diroetorio ta- desvelaen descubrk al vwdadem osrbater dal infrple ?J.+
nian PPI tender& dk& h&ie la unidad de la Europa; pleoa, yf que hqorta que lo conozcanperfo~tar~elltetoque i l& Franuia ooluespondiaqla~
la edsteaaia de 1s dos.loa españoles,4. iln de aborreaerlexaB;ey más, y reIklb 6 Ir ps powroe<dar ó la Euwp; qua el plan for- doblassus esfuerzospara librarse de la dwa wmbra
Bmado a6oooade estoecuel m8s wb y el ~6s bello qne tí quaquiere reducirle8. Y poalo mkxaoceasidero4qne
hbio ~rrortb el e&ritn debhombre deapuasde la exis- ch V. IU. manifsskr w gratitud d D, Pedro Cevrallo~r,
teaeia del mundo.
mandeudo(comolo pido) que se inserbbdi&a r+>If@Qquimicl ideaa,que el directorio 6 quien hoy 1~ cian en el Diario k CMet. %
remito oonvertir&en decisiones,que sa& la rela in..
As&qllsd~rasuelto POE s. M.
Se bv&6 la sesion.
riabb de ~tm
cmdaot@,y uqgtmIW oaaka la retú-

