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ARTÍCULO TEÓRICO.

EL poder, ó LA SOBERANIA, RESIDE esencial, y por tanto necesariamente, EN LA.
MAYORIA de los hombres que componen una NACION 6 asociacion; porque LA.
l\IAYORIA SABE MAS y TIENE MAS FUERZA QUE LA MINORIA. Este poder es

justo , y beneficioso por tanto, cuando le ejercen los buenos, escogidos por los mas

y entre los mas; pues los buenos se contentan con el bien posible sin perjuicio de
nadie, 6 con el menor, y por tanto sin daño de los mas, y con el menor posjble de
los menos. LOS MAS BUENOS SON LOS SABIOS, PORQUE SABEN MEJOR QUE
LOS OTROS BUENOS EL CÓMO y EL POR QUÉ DE LA VIRTUD, ó la bondad.
Los sábios son buenos por conviccion invariable, mientras los buenos, que no son

sábios , tienen bondad por complexion, ó por costumbre tan solo ; y esta bondad ó
virtud pende siempre de una enfermedad 6 de una costumbre diferente. El sábio solo

puede dejar de ser bueno volviéndose loco; pero tampoco se vuelve loco si le dejan
vivir en paz y á su modo inocente. Aun estando loco se va , por no hacer daño, á
un desierto, cuando tiene un rato de cordura para conocer que es simple desgracia
el que le odien los malos, y no le hagan caso los ton/os. En ello no hace mas que
imitar al perro, que huye al campo cuando enferma de sed y hambre: gran modelo
de todo lo bueno, que Dios puso al lado del hombre, sobre todo si es funcionario

público, para que le sirva de Ieccion su proceder. Los sábios que no dan en locos
son el bien por escelencia: presente inestimable de Dios, pues basta uno solo para
hacer el bien de todos, sin ofender á ninguno. El pueblo conoce á los buenos; y asi

puede distinguir á los sabios sin mas que saber que los SABIOS SON LOS MEJORES
ENTRE LOS BUENOS. Los que se llaman sábios , y no pasan por buenos, no son

sábios: son científicos, ó solo eruditos, que aprendieron cosas que no tocan á la

práctica de la virtud, privada ni pública, 6 solo saben de memoria sentencias de
sábios , como los niños 6 los papagayos. Estos, lejos de ser sábios , son casi siempre
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enemigos de los sábios y de la sabiduría, porque los confunden á ellos cuando quie-
ren, sin mas que pintarlos como son. Usurpando el nombre de sábios han perjudi
cado mucho ademas ; pues han hecho mas difícil la distincion acertada!J segura de

los sábios verdaderos, que es tan NECESARIA AL PUEBLO PARA SABER ESCOGER

LOS HOMBRES en quienes debe poner su confianza. La SABIDURIA' esencial del hom

bre público está compendiada por el GRAN CERVANTES en las dos plá#cas de buen

consejo celebradas entre amo y mozo al salir Sancho para su gobierno. La otra �abidu
ria pueden pedirla los hombres de mando, que no la tengan, á los hombres de ciencia

fisica ó lógz"ca, siempre generosos, y bien conocidos cuando valen algo. La llamada

ciencia de los eruditos no es SABIDURIA ni ciencia; y solo debe buscarse en los libros.

Siquiera por ser mas baratos que los bipedos locuaces, y mas esactos en la narracion

de lo hecho ó dicho por los hombres r en los tiempos pasados. Los eruditos en cien

cuis morales forman por entero la falange de los soberbios y la mitad de la de los codi

ciosos: así son la plaga mas dañina. Los eruditos fisicos y lógicos son séres inofensi

vos, pero inútiles: no hacen mas daño que el del ruido, SAB IDURIA==VIRTUD.

LA MINORIA tiene muchas veces poder soberano, pero de usurpacion fundada en

artificio. Asi es tiránica por usurpada y eqoista , y alevosa por artera, su dominacion.

El mas débil no puede ser leal en su-lucha contra el mas fuerte; y, si vence por
astucia, es cruel por venganza, hija de soberbia, y por temor nacido del peligro
constante de perecer. El poder soberano de la mayoría, justo y útil por esencia nece

saria, no puede tampoco temer. Asi na es alevoso, ni se venga iamás, y menos con

crueldad; pues no puede morir, ni ser vencido tampoco, si hay un solo hombre buena

que le rija. El gran recurso de -la minoría para sujetar el m.ayor número á sus órde

nes, y hacerle servir á sus intereses, tiranizando ó usurpando con lo que llama

gobernar, consiste en. engañar á los buenos por complexion ó costumbre, y mezclarlos

en sus filas, para imponer á todos con su presencia venerable. A los buenos sabios,
libres siempre de tal ardid, toca patentizar esa bajeza indiqna que acaba siempre en

mal de todos. Asi lo hacen; y por eso los sabios, aunque á nadie ofenden , son abor

recidos de la minoría tiránica: son sus demonios, por lo mismo que son ángeles cus

todios de la mayoría. Tambien son protectores de los malos en cuanto cabe; pues los

malos, abandonados á sí propios, acaban, como Judas, suicidándose por brutos; aun

que á veces llevan al sepulcro insignias de Académicos y doctores sabios, y dejan esa

fama entre los indiscretos. La CIENCIA de mentir y levantar falsos testimonies, para
acobardar y dividir á los buenos, es la única que tienen los MALOS.

La D01IINACION, TIRANICA por usurpada y eqoista , y alevosa y artera por
débil, de la minoría, se llama DESPOTISMO; porque se aparta de lo potísimo, ó de

. LO MEJOR, para echarse despeñada por la mala senda de LO PEOR. Huye de la

lealtad generosa y tolerante que forma el amor al prójimo, la filantropía, que es lo

mismo � ó la caridad que llamamos los cristianes. Cristo 1 nuestro Dios padre y maes

tro', redujo sus mandamientos á dos: amarle como padre; y por tanto amarnos como

hermanos, desgraciados por haber ofendido a nuestro Criador tan. pronto como pudi
mos comenzar á serle desobedientes para nuestro mal. Ese fue el pecado de Adan,
cuyas consecuencias sufrimos aun, y durarán tanto corno su descendencia.
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ARTICULO DOCTRINAL.

El PODER DE LA MAYORIA, "Y DE LOS BUENOS que siempre están con ella,
si por casualidad no están ENGAÑADOS entre la MINORÍA, DEBE OCUPARSE principalmente,
por ser lo mas útil y aun necesario, EN ÁRREGLAR EL MODO DE VIVIR TODOS EN PAZ

CONCORDE, y CARIDAD FIRME Y CONSTANTE, para obtener asi Ia mayor felicidad posible en

esta corta vida, y después la gloria en la eterna; que empieza ea este mundo, de

paso y prueba transitorios, para acabar en el otro, de premio ó castigo perdurables.
Eso se consigue con tres cosas: 1. a

HACER BUENAS LEYES. 2.a

APLICARLAS CON REGLA

Co::\IDN y SENCILLA Á LOS OBEDiENTES, y ADEMAS CO:'{ FUERZA IRRESISTIBLE Y PROl\:TA Á

LOS DESOBEDIENTES QUE NO DAN RAZON QUE LOS JUSTIFIQUE. 5. a

RESOL" ER LAS CUESTIOl\"'ES

DE HECHO Y DERECHO, QUE NACEN DE LA DESOBEDIEi\"CIA, CUANDO SE FUNDA EN ALGUN MOTIVO

ATENDIBLE, Y PENAR LA RESISTENCIA, ALEVOSA Ó FUERTE, QUE LLEGA HASTÁ VIOLAR LAS

LEYES PROHIBITIVAS DEL DELITO, COMETIÉNDOLE CON INFRACCION DE LOS DEBERES MAS SA

GRADOS, DIVINOS Y HmlANOS. Estas tres cosas forman los PODERES llamados LEGISLAT1VO,

EJECUTIVO Y JUDICIAL, emanaciones y partes del gran todo, que se llama SOBERA lA.
Estas tres cosas las llevan á cabo las TRES CLASES DE MAGISTRADOS que se conocen

con los nombres de LEGISLAD(')RES, REYES y JUECES. A LOS TRES AYUDAN LOS BUENOS SA

CERDOTES, que son MAGISTRADOS DE LA LEY DIVINA, fuente de las leyes humanas; que
solo son acertadas "Y buenas cuando estan conformes con LA VOLUNTAD REVELADA DE

DIOS y cox LA �AT mALEZA, obra de DIOS: parte única de DIOS que podemos ver

tocar; para conocer así por esta portentosa muestra lo que será SU ACTOR, 'EL
l\"FINIT �IK TE SABIO y PODEROSO, J por tanto EL JUSTO, J por e lo EL

BUE TO POR ESCELEKCIA. LEGISLADOR, REY r JUEZ, DE -TODOS Y DE TODO; PADRE

eOMUN; PRINCIPIO Y FIN DE TODAS LAS COSAS.



ARTICULO CONCRETO.

Los ESTREMOS SE TOCAN, LA MAYORlA y LA MINORIA I LOS MAS Y LOS MENOS, que forman el TODO se
-

re

ducen á UNO, á veces simbólico, en sus estravagancias apasionadas y brutales. Se reducen al REY SIN

PUEBLO Y AL PUEBLO SIN REY: AL ABSOLUTISMO REAL Y á la DEMOCRACIA ABSOLUTA: á CARLOS 2. o

HECHIZADO, y
á ESPARTA Ó ROMA COMIENDO UN PUÑADO DE TRIGO, Y AUN CEBADA, S1N MOLER SIQUIERA. Aunque AMBOS OMNI

POTEl\TES, segun los tontos: eco de los perversos y de los tunos, que forman unidos la falange nume

rosa de los MALOS. LA MAGESTAD DEL REY SIN PUEBLO Y LA DEL PUEBLO SIN REY se ofenden
igualmente cuando alguno se eleva, y desfigura una cabeza algo mas alta el NIVEL que forma su RASERO

DE PLOMO. CON-ESCLAVOS Y CON-CIUDADANOS parecen resignados á la DESGRACiADA IGUALDAD, 6 COMUN

DESGRACIA, que les procuró la MINORIA IMPERCEPTiBLE, SOBERBIA, CODICIOSA E IGNORANTE, oculta
tras el DÉSPOTA, sea HOMBRE DIVINIZADO Ó DIVINIDAD POPULAR; pues siempre es fantasma, mentira
siempre, aborto monstruoso de malas cabezas, llenas de errores, pasiones é hipocresía; de charlatanes,
sofistas, que forman el conciliábulo de los PERVERSOS, denigran la magestad de Dios y la naturaleza
escelente del hombre con sus heregías religiosas, murales y políticas, y viven siempre á costa de la

paciencia y sudor de los BUENOS infinitos, con aplauso de los muchos INDiSCRETOS, y sin otro apoyo ma-
.

terial que el de los MALOS siempre abundantes. Ahí está la desgracia de todos.
Los españoles no ban probado bien el PUEBLO REY; aunque de tal modo les cupo la suerte del REY

PUEBLO, que pueden dar por ensayado el otro sistema I que es IGUAL ABSOLUTAMENTE, Y que la cordura
general no quiso aceptar nunca. Aun teniéndole á mano siempre que sufrió el DESPOTISMO, sin
mas que deshacerse de un HO�BnE REY, dándole un pasaporte; pues un pueblo no se venga y menos
en un hombre, sea ó no rey I sobre todo siendo un pueblo noble y fuerte. DIOS ES JUSTO; Y , PUES
DIO A LOS ESPAÑOLES ESA CORDURA, Y A LA VEZ HA PERMITIDO QUE SUFRAN EL MAL DEL DESPOTISMO,
T DESPUES TODOS LOS MALES I MAYORES AUN, que pudo producir durante los siete años últimos el em

peño de levantar mas alto que antes el caido monumento de tantos abusos, sobre las bases que forman
el cimiento de la reforma liberal, es llegado el día feliz de que la reforma se verifique sin efusión de
sangre, y aun sin males ni violencias de ningún género: del modo mas doctrinal y concreto, mas
teórico y práctico, al mismo tiempo.

Ni razas, ni clases, ni-categorías, ni preocupaciones, han quedado: capaces al menos de pesar en
la balanza de los destinos de la patria de modo que venzan su admirable equilibrio. Vejado pero pa
ciente, armado pero inofensivo, grande y noble á la par que fuerte, tiene el PUEBLO, la MAYORIA
INMENSA, derecho á todo, por ser digno de todo su PROCE DER JUSTO; TAN LIBRE COMO SUYO, TAN

JUSTO COMO DIGNO DE PREMIO y LAURO INMARCESIBLE. LEGISLADORES, REINA Y JUECES, atentos al gran es

pectáculo; emprenden su tarea importante: bien tacit en y para un PUEBLO QUE HA RESUELTO EL
LLAMADO IMPOSIBLE DE VIVIR ABANDONADO A SI PROPIO, CUAL PUDIERA CON EL 1!IEJOR RElIMEN, esperando
tranquilo que se le dé por sus representantes el que mas pueda convenirle.

TERMINADA LA LUCHA IMPOTENTE DE LOS MENOS CONTRA LOS MAS, de la ASTUCIA CONTRA
LA FUERZA, del PIUVILEGIO CONTRA LA LEY, del ERROR CONTRA LA VERDAD, del TUERTO CONTRA EL DERECHO,
Y de los MALOS CONTRA LOS BUENOS, quedó el campo por la JUSTICIA·, protectora cornun de todos; y
solo falta FIJAR sus CONOCU>OS PHINCIPIOS, DAN DOLES EL CARACTER y SANClON DE LEYES, PARA QUE LOS VE ..

NEREN Y OBEDEZCAN TO�>OS ,

.

y asi obtengan el BIE� GANADO CON TAl\'TAS LAGRIMAS, DOLORES Y SACRIFICIOS
PENOSOS. i SILENCIO la CALUMNIA. de ZIZAÑA I!! NQ queda mas arma á los MALOS.

TODO ES RELATIVO, Y sobre todo en las creencias morales, ASI EL REGIMEN LIBER.U PARA UN PUEBLO
PODRÁ NO SERLO PARA OTRO DIFERENTE, 6 al contrario. Atendido cuanto nos constituye y rodea, es posible bajo el aspecto político, y será beneficiosa para todos los españoles á mediados del siglo XIX
en que vivimos la siguiente-e



DEL PUEBLO.

'CONSTITUCION POLITIC!

PROPUEST¡\. A L�

NACION ESPAÑOLA EN 1855.

TITULO I.

Del pueblo y de las leyes.

CAPITULO L°

AnT ICULO t. o

Componen el pueblo español en Europa los habitan tes del territorio de la Península que lleva

su nombre, con esclusion de Portugal, y los del de las Islas Baleares y Canarias; en Africa los del de Ceuta,
Melilla, Alhucemas y el Peüon de la Gomera, y sus Islas Chafarinas, Fernando PÓ y Annobon; en América los

del de las Islas de Cuba y Puerto-Rico; en Asía y Polinesia 108 del de las Islas Filipinas y Marianas; y en la

Nueva Holanda los del de la Nueva Nursia, y demás puntos que ocupan y civilizan las fuerzas ó misiones es

pañolas. En este último caso se hallan por derecho las islas de Falkland, Chiloe, Feruandez , Galápagos. y
demas sitios litorales. desiertos ó habitados por familias sin convencion política, de que se haya posesionado la

escuadra real ó mercante de Espana en nombre de la patria.
Son españoles los que se hallan en cualquiera de los cuatro casos siguientes:

1. o Haber nacido en territorio español.
2.0 Ser hijo de padre ó madre españoles.
3.o Haber vivído diez anos en territorio español.
4.o Obtener carta de naturaleza, pidiéndola por haber adquirido bienes raíces ó querer vivir de una profesion

útil, en territorio español, habiendo permanecido uno entero en el mismo. Da estas cartas el Rey.
Igual carta de naturaleza pueden obtener los que se hallan eu cualquiera de los tres primeros casos cuando

asl]!o crean conveniente, prévia en todos cuatro la informacion de dos testigos y dictamen sindical favora
ble , ante la autoridad municipal del punto de residencia, acerca de los hechos referidos.

Los derechos de naturaleza se pierden por adquirirla en pais estrangero, ú obtener en él cargo públíco..
AllT. 2.° Son vecinos de un pueblo los que han residido en su casco ó término durante cinco aüos : ó uno

tan solo, pero con adquisicion de bienes raiees, ejercicio de cargo de nombramiento oficial, ó propósito de fijarse
en el mismo viviendo de una profesion útil. En este último caso es necesaria la carta de vecindad, que puede
también solicitarse en el de la residencia de cinco anos , si asi lo creyere oportuno el interesado; prévia siem

pre informacion y audiencia sindical acerca de los hechos en que se funde. Da estas cartas el alcalde.
To do espaflol está obligado á fijarse y procurar obtener la vecindad. Los derechos de vecindad se pierden por

adquirirla en otro pueblo.
ART. 3.0 La ley reconoce la conveniencia de que subsista la esclavitud en las islas de Cuba y Puerto-Rico;

pero cesará desde luego en cuanto á los esclavos que lleguen á cualquier otro punto del territorio espnüol , hayan
abrazado ó no la Religion Cristiana, y salvo el derecho de sus dueños á la indemnizacion por causa de utilidad
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pública sino lo hubiesen hecho con su consentimiento. Tambien cesará desde luego, y con igual derecho', con res

pecto á todos los esclavos de raza negra, mista con la europea, siempre que sea patente ó demostrable tal origen.
El esclavo que, mal contento de su dueño, halle otro que le quiera. deberá obtener la traslacion de su do.ni

nio, prévio el pago de su valor, á justa tasacion por peritos de ambos dueños y tercero judicial en ClSO de discor

.dia, Todo español tiene derecho á dar la libertad, hecha indemnizacion al dueño, tasada como se ha dicho; y aun

mediando pactos con el esclavo para indemnizarse por su parte con el trabajo que pueda hacer, una vez libre. La

accion para que se declaren y hagan efectivos estos derechos será pública, y hasta de los esclavos, pudiendo y
debiendo servirles de medio eficaz cualquiera autoridad, judicial ó gubernativa.

Ademas de estos medios, sancionados en parte por la legislacion y ��stumbrt!s cristianas y generosas de 1:1

n�cion espanola. el gobierno dará la libertad anualmente, y siempre indemnizando , á una vigésima quinta parte
de los esclavos, debiendo hacerlo prévia eleccion de ellos por personas inteligentes nombradas al efecto pOI' la s

,

autoridades locales. y que distribuyan con igualdad el beneficio por todo el territorio. La libertad del marido

envolverá la de la muger • y la del padre ó madre la de los hijos; optándose á la vez por hombres que, no solo

tengan hábitos de trabajo agrícola ó profesional con que puedan vivir independientes, sino ademas la discreción

y conducta necesarias para gozar de la libertad sin que les sirva, y que con €lIos á la nacion, de grave perjuicio.
El repartimiento á los esclavos de terrenos y útiles de labranza ó artes deberá siempre ir á la par con la manu

mision; preparando y haciendo asi lenta y gradualmente la regeneracion que todos ansían en aquellos paises, y

que bajo el aspecto del trabajo material nadie puede consumar como la raza africana en tales climas.
Sin perjuicio de llevar adelante las medidas adoptadas para evitar el tráfico de negros coadyuvando en todo

los esfuerzos de las otras naciones, sufrirá la pena impuesta en el art. 405 del CÓdigo penal cualquier habitante
de dichas islas que en adelante contribuya á que se verifique con esclavos nuevamente trasportados á ellas.

AnT. A. Una ley fijará minuciosamente el modo ele poner término á esta desgracia, sin que se resientan los

intereses de las dos islas y la Metrópoli, y de suavizarla mientras eso se consigue.
AnT. 4.° Todos los españoles tienen el derecho de opción igual, aunque. proporcionada á su mérito, á los

cargos públicos; y nunca podrán recaer en estranjeros sino en lo relativo á la
..
enseñanza en materias científicas

de fllosofia concreta ó matemática, hasta que en Espana haya el número suficiente de profesores de esas ciencias.

Ningun empleado podrá ser depuesto sin decirle antes pOl' escrito que se 'piensa hacerlo y por qué, y admitirle

contestacion escrita, y aun documentos testimoniados , dada en el término de quince dias , y absteniéndose 'ya
de asistir á sus funciones. La de posicion , escrita y comunicada al interesado, espresará que se ha visto la con

testación y documentos, si los hubo. El interesado podrá publicarlo todo, sin perjuicio del derecho á pedir
judicialmente, contra el fallo gubernativo que le deponga de su destino. reposicion , indemnizacion ó pena.

ART. 5.° Todo español tiene el derecho de publicar sus jdeas por medio' de la prensa, sin traba precedente,
ni castigo ulterior de ningun 'genero, mientras no viole las disposiciones de los títulos Xl Y XIII del Código ipenal.

Para que puedan hacerse efectivas en beneficie comun todo espaüol deberá firmar lo que escriba para Ia

imprenta, espresando su ,nombre, apellido, vecindad y domicilio, Llevará todo impreso las senas de su impre
-sor ; siendo este responsable ante la fey, si quisiere omitir el' escritor las suyas' en el .impreso , y no se pudiese
hacerle comparecer, por no tenerlas el impresor seguras y verídicas en el original que debe exigir y custodiar

para su defensa.

En el caso improbable de que se viole por medio de la prensa el art. i69 del Código quedara prescrita ·Ia

accion oficial á los treinta dias de la publicacion del escrito; y si se faltase á ,la observancia de lo vedado en

los 164 y 165 solo podrá ejercitarse mediando escitacion formal y escrita del Consejo de ministros.

La ley declara indignos de la confianza pública los impresos anónimos , que no �spresen las senas de su

autor, ni las de su impresor, quedando uno y otro sujetos, si se 'pudier'e descuhrirlos , á las penas del Código,
y debiendo ademas publicarse sus nombres y delito en todos :108 periódicos.

AnT. 6.0 Todo español tiene el derecho de reunirse con otros, de sol á sol, segun el calendario, y sin armas,

para hacer ó tratar lo que bien le parezca, sin delinquir segun el Código penal. Se prohibe hacerlo fuera de edificio.
Si la reunion escediese de veinte personas dará parte al alcalde el dueño de la casa en que se verifique, ó quien

la convoque, cite ó presida, una hora antes de realizarse.
'ART. 7.° 'Podo español tiene el derecho, si-opina como O·tIlOS nueve mayores de edad, y 'lo quiere con ellos, y

firmando por si ó por medio deotro oon nombre, apellido, vecindad y domicilio, de pedir por escrito á cualquie
ra de los poderes públicos lo que deseen. decorosa pero 'libremente; y á que se tome en consideracion por los

trámites ordinarios, y se res�elva espresamente y por escrito concediendo ó negandola solicitud.

ART. 8.° Todo español tiene el derecho de obrar y vivir dentro de su casa como bien le parezca, con tal que
no moleste al público ni á sus convecinos; y tiene el derecho de no abrir su puerta desde que, segun el calendario,
se pone el sol hasta que sale, á cualquiera persona. autorizada ó particu'lar � que quier� penetrar en ella, sin otr.!

escepcion que las necesarias de desgracia ó crimen á mano armada, en su domicilio ó inmediatC)s, y que á juicio 1
por medio periional de la autoridad pública ó sus agentes cono�iuos ex'¡j-&li la entrada durante esas horas.

ART. 9.° Todo español, sin mas garantía que una cédula de vecindad, tiene el dérecho de andar libremente

por toJás partes del �erritorio; y nadie podrá'molestarle sino mediando delito de su parte J detencion en el acto
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por la autoridad judicial ó agentes conocidos de la misma ó la guhernatíva. El vecino dejará dicho á la

'

au

toridad municipal Ii donde vá, si" sale por mas de diez dias. Tendrá cédula 'todo el que haya llegado á la pubertad.
AnT. to. Todo español tiene el derecho de no ser preso sino por órden Y- con mandate escrito del juez

eivilordinario. El alcaide que admita un hombre;y le prive de su libertad, en la carcel de su cargo sin este

requisito perderá siempre su oficio, ademas de sufrir las otras penas del Código. Los jueces aforados
acudirán á los del fueru comun para prender por su medio á las personas que no 'sean aforadas, y harán lo
mismo todas las autoridades que se crean con facultades para ello, aun mediando circunstancias estraordinarius,
No habrá mas cárceles que las del fuero cornun : y en ellas entrarán desde luego y serán custodiados todos los
presos, cualquiera que sea su fuero y la autoridad ó jurisdicción de que proceda su prision ; sea esta dirigida á
fines judiciales ó preventivos, penales ó correccionales, désele el nombre de arresto, detencion ú otro cualquiera,
y aunque provenga de lucha armada contra la fuerza pública. La prision se hará de dia fuera de este ú ltimo caso.

ART. H. Todo español tiéne derecho á los mismos jueces, trámites y leyes decisivas, para ventilar en juicio
Jos suyos.

Los aforados legos éontinuarán, si b-ien les parece , disfrutando ,�e su fuero; pero si el actor acude al fuero
comun alii habrá de contestarle el reo; y si el reo renuncia por escrito y con ratifícacion á su fuero. en todo lo
que no sea peual relativo á violación de sus deberes especiales, acogiéndose al comun , se inhibirá el
foral ¥ remitirá los autos al juez ordinario. El actor aforado" siéndolo particular, demandará siempre, en lo civil
y penal, ante el fuero común al reo desaforado. El actor comun oficial desaforará siempre al reo aforado enlo penal
que no sea privativo del fuero privilegiado por ser delito espeeial de su .clase; y en lo civil sin escepcion de nin
guna especie. El actor COlIlUn particular desaforará en el caso civil al aforado, indemnizándole de cualquier per
juicio que del desafuero pueda seguírsele; pidiéndolo el demandado en su contestacion , :y fallando el juez ó
tribunal equitativamente. sobre la indemnizacion al ha.cerlo sobre lo principal. Si en 10 penalla naturaleza del de
lito, la renuencia de sus autores principales á perder el fuero, y la participacion del interesado en el reato, hicie
sen imposiule la division del procedimiento, en heneficio dél reo que renuncia y perdería si pudiese su fuero por
ser [uzgado ante el comun de los españoles, le quedará sin embargo el derechoríe que á su costa se le juzgue
tambien por los tribunales 'If trámites comunes, una vez ejecutoriada su sentencia, y el de que se publique el
pronunciamiento dictado en su honor ,ó beneficio, si le obtuviese mas favorable de este modo.

El caso de renuncia, en el del r.eato penal ó civil, que produzca por su complicacion y circunstancias duda ó
cuestion de cualquiera especie, se resolverá por el Tribunal Supremo, sin dar á la consulta oficial ó recia.
macion del interesado efecto suspensivo , ni otra instruccion que un testimonio literal de los antecedentes
y petícion , ni otros trámites para el faLlo .que la audiencia del ahogado general; y con la preferencia y brevedad
recomendadas para estos asuntos.

A medida que se reorganicen por leyes secundarias las clases y cuerpos militares, que aun disfrutan fueros es

peciales, se suprimirán estos en lo civil y penal en todo lo independiente de sus .funciones partículares. Solo sub
sistirá por ahora el fuero de guerra y marina y con las limitaciones .dichas.

AnT. B. Las gestiones que con respecto á los eclesiásticos exija la realizacion completa del desafuero prescrito
para los seglares en los párrafos precedentes serán objeto de una negociacion formal é inmediata con la Santa Sede.

ART. 1.2. Todo español está 'obligado á contribuir , con proporcion á sus facultades, al sostenimiento de las

cargas públicas; pero segun repartimiento, hecho en cuanto á él Y últimos pormenores de distribucion por su

autoridad municipal, y con su audiencia; y pudiendo saber con esactitud á principios de cada año, y con todos
sus detalles, cuanto se ha percibido y gastado oficialmente en el anterior, y de quién se hubo y en qué se ern

pleó , tanto por las autoridades generales, corno por las provinciales: y municipales : imprimiéndose para ello las
cuentas durante todo el mes de febrero, y repartiéndose gratis á los pueblos tantos ejemplares cuantos sean sus

vecinos, ademas de la publicacion en la Gaceta y Boletines oficiales da provincia. Lo mismo se hará en lo. posible
con los impuestos indirectos. El año económico principia en 1.0 de j ulio,

La ley garantiza IDS intereses de todos los españoles contra
e

todo ataque de seduccion ó artificio,
cualquiera que sea el autor del abuso; y sobre todo si fuese funcionario p-úblico, eclesiástico ó secular.
Por tanto, y además de la accion pública ejercida por los tres poderes del Estado y sus funcionarios
subalternos, y eu especial la de IDS síndicos municipales y ahogados generales de Ia jurisdiccion contenciosa,
será atendida, instruida y resuelta, cualquiera denuncia particular escrita y suscrita que revele la existencia de

cualquier exaccion voluntaria , Iorznsa , determinada ó indeterminada, en metálico ó de cualquiera especie y
naturaleza que sea, capa,z de formar un fundo mal aplicado,' ó q.lle de cualquier modo envuelva miras inmo

rales, ó reprobadas espresa ó implícitam�nte en el Código llenal al tratar de las asociaciones y exacciones

ilegales; sean con pretestQ religioso, político, ó mer.amente civil, indust rial ó co.mercial.
Nadie podrá ser obligado por medios de apremio á pagal' impuestos que no estén votados por las Córtes

para el año en el precedente. y sean generales provinciales ó municipales.
ART. 15. Todo espanol imposibilitado para el trabajo. por su niñez, vejez, enfermedad, 'mutilacion, ó indis

pensable cuidado. de hijos padres ó cónyuge que sufran alguno. de dichos males, tendrá derecho á implorar la
caridad ptlblica , con permiso de la autoridad, ¥ salvas las dísposici{)lles de �a ley de cbeneficencia y del Código
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penal en el tít. VI de su lib. 2.° La beneficencia no será nunca forzada contra los mayores de edad; y además se

conciliará con ella en todos los establecimientos una libertad racional, compatible con su buen régimen , y que
sin duda servirá bien á sus fines.

ART. i4. Todo español tiene derecho á que se respete absolutamente el secreto de su correspondencia en

todas las oficinas del correo público, y por toda especie de autoridades; sin mas escepcion que la indispensable
contra reos que tengan contra sí auto formal de prision , y solo en cuanto pueda conducir á la averiguacion de su

delito, con las formalidades prescritas por las leyes de semejante procedimiento.
ART. 15. Todo español está obligado á defender su patria y leyes con las armas, tanto en el servicio del

ejército como en el de lá Milicia nacional.

AnT. C. Para que el primer deber sea menos oneroso se organizará inmediatamente por una ley secundaria la

fuerza armada del ejército sobre la base de plazo muy corto y una sustitucion pecuniaria para el servicio personal
de los que sufran la suerte de soldados, regulándola de modo que sea proporcional el tanto á la fortuna del sortea

do, y sirva la suma recaudada por ese medio para que la autoridad gubernativa provincial Ilene , comprando su

plentes útiles y honrados, el número de los que. opten por la sustitución. Además se procurará conciliar la ins

truccion y pronto servicio de los soldados con la estancia en sus casas mientras no sea necesaria su presencia
en las filas; y sohre todo Ia educación física y moral de los oficiales de todas armas , en pocos colegios co

munes á las de mas analogía, y basados de manera que salgan aptos los jóvenes para el servicio de cada una se

gun el número de años empleados en el estudio teórico y práctico de sus funciones y deberes.

El remplazo de la Marina militar se hará por el mismo sorteo, y destinándole los habitantes de los puntos
litorales.

Habrá Guardia civil permanente, á los fines de su institucion; pero pagada y de libre enganche.
En cuanto á la Milicia nacional, y mediante la imposibilidad absoluta de que con ella bien organizada se

turbe el órden de los pueblos, se procurará en la ley escrita y prácticas de su instituto dos cosas: simplificar su

servido de manera que en nada obste á los trabajos habituales de sus individuos, y abaratar el uniforme y redu

cir los demas gastos inherentes á la institucion de modo que perjudique 10 menos posible.
La elección de los oficiales y gefes de la Milicia será de sus individuos; pero la de subinspectores de provincia

é inspector general será de propuesta en terna al Rey y este podrá elegir entre los que se le propongan. La

Milicia nunca podrá salir del reino. Ni de cada provincia sin consentimiento de la Diputacion provincial, ni del

término ni aun recinto de su pueblo sin el de su Ayuntamiento.
AnT. 16. Todo español está obligado á vender Sil propiedad inmueble cuando asi lo exija la utilidad pú

l.lica , prévios sobre eso declaracion pericial y mandate competente , y tambien intlemnizacion efectiva de su

'Valor, que tasen peritos suyo y público, y tercero en discordia de esta última clase.

ART. {7. Todo español está obligado á obedecer sin resistencia material á la autoridad civil ó sus agentes,
conocidos, salvo el derecho de reclamacion penal y de indemnizacion contra ellos.

AnT. 18. Subsistirán las disposiciones del Código penal en cuanto á la pérdida de los derechos políticos como

castigo de los delitos.

DE LAS LEYES.

CAPITULO 2.0

AUT. HI. La ley constitucional no podrá ser puesta en cuestion derogatoria de su totalidad sino pasados cien

años. Pasados diez se podrá censurar y modificar hasta la décima parte de sus artículos, y adicionarle cuan

tos se crean necesarios en este código.
Las leyes secundarias podrán sufrir iguales alteraciones pasarlos diez y un aüos respectivamente.
Nada se podrá innovar en la Constitucion estando vacante el Trono ni durante el manelo de regencia única.

ART. 20. Los tres poderes tienen la iniciativa de las leyes; pero solo el legislative la tiene general. El

ejecutivo la ejerce por medio del Consejo de ministros, y no la tiene en cuanto á la constitucion; y el judicial
solo puede usar la relativa al ejercicio de sus funciones.

ART. 21. Las leyes se ejecutan por medio de reglamentos dados por el poder ejecutivo o judicial, cuando los

legisladores no lo prohiben espresamente, y descienden en ellas á cuantos 'pormenores exija su ejecucion. Si

asi no lo hicieren, y sin embargo prohibiesen espresamente reglamentar la ejecucion, se resolverán los casos

de aplicacion por medios y facultades discrecionales, concretas y tácitas, por los funcionarios á que corres

ponda la ejecucion; y sin perjuicio de hacer valer la iniciativa para remediar ese mal. El reglamento es variable

rempre.
AnT. CZ2. La le moral divina, sancionada y esplicada por la Izlesia Católica Apostólica Romana, es la pri-

mera ley e todo los e paüole . Por tan o se obligan á ostener mantener el culto r sacerdocio de e ta

Religion santa.

Se permite á todas las comuniones cri lianas separadas del Catolicismo «on struir cementerios . urule
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para dar sepultura á los cadáveres de sus individues I conduciéndolos sin aparato esterno; pero pudiendo, :'l

puerta cerrada y 'antes de sepultarlos, hacer y rezar por ellos en aquel' 'recinto las ceremonias y preces que
establezca su culto.

.

Tambien construirán las autoridades gubernativas un local propio, cerradoy seguro, para el enterramiento
de los cadáveres de cualesquiera otros estrangeros, sean ó no' cristianos , que no profesen el Catolicismo. ni

tengan aun cementerio de su comunión en que poder ser sepultados.
Se prohibe el culto público de toda religion diferente del Catolicismo.

ART. 25. Nadie podrá ser perseguido en materias religiosas, en el fuero esterno, por ninguna clas� de au

toridad. ni bajo ningun aspecto ó pretesto,' sino cuando haya infringido las disposiciones del titulo L°,
lib.2.0 del Código'penal ; y por la jurisdiccion y los trámites comunes, con absoluto desafuero.

ART. 24. La ley natural, que rije al hombre y á todos los séres en su esencia facultades y relaciones.
ley de Dios por serlo de su grande obra, es tambien ley de obediencia justísima , por necesaria para el bien

de todos. y ley que debe por tanto ser conocida de todos. El gobierno estará obligado á enseñarla bajo
el aspecto físico lógico y ético, pública y grat uitamente; sin perjuicio de la libertad propia de cada uno

para propagar sus verdades por un estipendio convenido, y de manera que no perjudique divulgando errores ó

dando á la ignorancia el disfraz de la sabiduría.
ART. D. Una ley fijará el sistema de enseñanza pública' gratuita, y pondrá los límites justos de la otra, determi

nando los estudios de ampliaciou teórica y práctica que exijan las profesiones influyentes, oficiales ó científicas,

y organizando y dotando los establecimientos que para ellos sean necesarios. Se procurará sobre todo impe
dir el estudio de la filosofia • ó ley general natural, sin que le preceda y acompañe él indispensable de la teoría

matemática; y, dado el caso de que las universidades continúen destinadas esclusivamente en ampliación á las

ciencias morales, deberán hacerlo abandonando para siempre el sistema de la simple erudicion en leyes y
doctrinas autorizadas, cual permitirá la inteligencia de jóvenes que hayan estudiado préviamente la filosofia

por demostracion teórica'.

ART. 25. Las leyes especiales de derecho económico-administrativo y civil, que aun existen legalmente
ó de hecho en España , serán objeto de medidas, que tiendan á la asimilacion útil para todos, dando preferencia
sucesiva y gradual al derecho económico sobre el administrativo , y á este sobre el civil. En materias consti

tucionales y penales queda desde luego abolida toda otra institución escritaó comentudinaria, y regirán los

dos códigos en todo el territorio espaüol , sea ó no colonial; teniendo tan solo los gefes militares, que en algu
nos puntos representan el poder ejecutivo, veto de suspension para las medidas gubernativas ó judiciales, re

glamentarias, que crean peligrosas, ínterin resuelven las Cortes, á quien darán- parte inmediatamente.

ART. 26. Las leyes y reglamentos. sean del Rey ó de las autoridades generales y provinciales, se in

sertarán todos, primero en la Gaceta y despues en los Boletines oficiales de provincia; y regirán como obligato
rios pasados tres dias, contando el de su publicacion en dichos periódicos provinciales.

Los gobernadores pasarán inmediatamente la Gaceta al impresor del Boletin con la órden fechada y fir

mada para la insercion , y se publicará también esta para exigir en su caso la responsabilidad de la dilación á

quien corresponda. No habrá otra especie de comunicacion oficial obligatoria en ningun ramo del servicio

público; continuando las actuales para toda medida de "derecho y aplicacion individuales. Los bandos munici

pales regirán á los tres días desde su fijacion en los sitios públicos.
ART. 27. Para que sea mas facil el conocimiento y con él la obediencia de las leyes, y por ella el gran bien que

le es inseparable, se simpliticarán é imprimirán los códigos civil, administrative, politico, internacional y penal;
y con la guia del afio se repartirán en enero á los pueblos cuantos ejemplares basten para que los tenga cada ve

cino. Los códigos serán además libros de asignatura para aprender á leer y las reglas de la gramática. y se estu

diará (le memoria un resumen de su contenido. en las escuelas de primera enseñanza,

ART. 28. A nadie disculpa la ignorancia 'del derecho constitucional y orgánico administrativo sino en los

casos y por los motivos que espresa la ley del derecho civil para Ia infraccion por esa causa que concierne

á sus disposiciones.
ART. 29. Quedan absolutamente prohibidas las medidas llamadas estraordinarias del poder ejecutivo, sin

perjuicio de las facultades cJ.ellegislativo, y de la aplicacion en su caso de los medios prescritos en el art. :lSI

tiel Código penal; quedando tambien , y par lo mismo, prohibido el uso de las armas de toda especie, aun á los

militares del ejército y Guardia civil fuera de los actos de servicio, por mas que, á pié Y montados, podrán ellos

y los �lilicianos nacionales usar el uniforme y distintivos que les correspondan.
Se esceptúan de esta medida los Guardias municipales I que siempre deberán ir con su traje distintivo y

sable � aun fuera de servicio. para llenar los fines de su institute donde quiera qne se les pida ausilie.

AnT. SO. Se prohibe en lucha civil, y dentro de las pohlaciones , el uso de.Ia artillería contra las personas ó

edificios, que no sean de construccion militar. empleando metra Ia de hierre ni hala rasa. Se atenderá Ia cu-

raeion ,
se indemnizarán Jos perjuicios , de vencedores y vencidos en estos casos. á costa del erario.

ART. Si. Se prohibe igualmente, en paz en guerra, enterrar, disecar y aun abandenar, los que parezcan

muertos, sin que, por exámeu j certificacioa escrita de Iacultativo , conste que han caído en Ia putreíaecioa , ó
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pasado sin ella tanto tiempo que ya no sea dable que vuelvan) esta vida. segun la ciencia. Y por 10 mismo se

prohibe cerrarlos despues herméticamente, embalsamarlos , etc. perturbando el curso natural de su trasfor

macion sin necesidad, y por amor indiscreto, necia vanidad ó mero capricho.
Para todos los servicios médicos de que hablan los dos artículos precedentes se establecerá un profesor pa

gado de los fondos municipales, y por cada diez mil almas ó pueblo de menor número, donde quiera que
falten. Velarán sobre el esacto cumplimiento de todo, sobre la higiene pública en todos sus rarnos , sobre la asis

tencia á los pobres y servicio medico-legal de los juzgados y tribunales, y darán parte al juez civil de cualquie
ra trasgresion ó hecho sospechoso. Los otros médicos darán parte á los oficiales de toda muerte ó ataque mor

tal que no se hayan previsto como inevitable con la anticipacion de 24 horas.

TITULO II.

De los poderes políticos.
CAPITULO 1.0

DEL PODER LEGISLATIVO.

ART. 5�. El poder legislativo se ejerce por medio de Jos elegidos por el pueblo para hacer sus leyes.
AnT. 53. La esencia de este poder abraza las facultades siguientes:
L· Hacer nuevas leyes.
2.' Derogar ó modificar las antiguas.
5.· Suspender su ejecucion absoluta ó parcialmente.
4.' Interpretarlas.
Estas facultades, como inherentes a,l poder, no admiten limitacion de parte de los electores.

ART. 54. Puede ser miemb o del cuerpo legislativo el mayor de 25 anos que tenga el derecho de elegirlos.
ART. 55. Para ser elector se requiere ser español , mayor de 25 años siendo soltero, y de 18 siendo casado,

saber leer y escribir, y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles relativos á la administracion de la pro
piedad y régimen de Ja familia.

Los que no saben leer y escribir, las mugeres, y aun las menores de edad, obtendrán este derecho á medida

que las leyes secundarias mej.oren su educacion y les procuren mayor independencia.
ART. 513. La elección de' legisladores- se hace en todos los pueblos y su casa capitular cada tres años, y en

los tres domingos primeros del mes de octubre, durante tres horas de la manana que fijará el alcalde, y en su

presencia, la del cura párroco y procurador síndico, Se entregará al elector por el alcalde presidente un papel,
cuarta parte de un pliego, doblada por medio. En una mitad pondrá el nombre y apellido del elegido, y en la
otra su firma con nombre, apellido y rúbrica. Devuelto el papel al presidente, le doblará otras dos veces sin par
tirle, y le pondrá en la urna en presencia del elector 1 si están bien puestos los nombres y apellidos, haciendo en

otro caso que los escriba en otro pap-el.
Cuando haya varios párrocos, mediará en las elecciones el mas anciano; pero si el pueblo fuese de mucho vecin

dario se dividirá en distritos de diez mil almas, y presidirán en cada uno, pol' suerte, dos individuos de ayuntamien
to, y un párroco si hubiese bastantes; ó en otro caso los que haya y los presbíteros que designe el mas anciano.

El cuarto domingo se hará el escrutinio, y se formará la lista de los elegidos. de mayor á menor número de
votos, incluyéndolos todos. Se sacarán dos copias, firmando ambas el cura y los dos concejales; y, quedando
una en el archivo del ayuntamiento con las papeletas devotacion , se remitirá la otra á la capital y diputacion
de la provincia por conducto' del gobernador. La elección y escrutinio son públicos; pero no se podrá entrar con

armas en el local; y el alcalde será responsable y árbitro de las demas medidas necesarias para que se con

serve el órden, y puedan en su caso aplicarse las penas prescritas en los artículos i99 y 200 del Código penal.
En el primer domingo de noviembre se hará el escrutinio de provincia en la capital por el presidente y los

dos vocales mas ancianos de la diputacion, asistidos de su secretario; se sacará doble lista, como antes se dijo,
y, firmadas por los cuatro referidos, se remitirá á Madrid una de ellas, quedando la otra archivada en el de la di

putacion. Todo se hará en el término de tercero dia , contando el domingo; y en el cuarto se publicará en el Bo
letin oficial, tanto la lista remitida á Madrid, como todas las de los pueblos de la provincia. En el domingo últi
mo del mes se hará en Madrid el escrutinio general ante la junta nacional compuesta de un individuo de la dipu
tacion de cada provincia, que vendrá con la lista respectiva, sieudo secretaries los dos modernos, y. firmadas por
todos tres copias se archivará la una en el ministerio de Gobernacion, se remitirá la otra á la Gaceta por el pre ..

sidente para su inmediata publicacion, y se entregará la tercera al que 10 sea interino del congreso legislativo, que
será el que haya obtenido mas votos, con preferencia de mayor edad en su caso. reunidos que sean los legis
ladores en la sesion preparatoria , que se celebrará el último domingo del año.

ART. 57. La elección se verifica para tres años; y en cada uno son legisladores ciento entre los que hayan
obtenido mas votos. En el primero los números L, 4, 7, ele. de la lista; en el segundo los números 2, 5, 8, etc.

y en el tercero los números 5, 6, 9, etc. de la "misma.
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ART. 58. El cargo de diputado es renunciable. Para este caso y el de muerte, ausencias, ocupaciones ó enfer

medades. serán suplentes los ciento cincuenta siguientes en órden á los trescientos, debiendo esidir en Madrid
durante las sesiones los cincuenta á quienes toque en cada afio por el órden numérico antesreferido : para que,
avisados oportunamente por la presidencia, asista 'cada uno cuando falte cualquiera de los dos á quienes supla,
y que le serán designados desde €I principio, siempre los de mas votos al suplente que mas haya obtenido.

Las .eleccioues hechas en Asia América y demás puntos remotos del territorio, en que sea imposible
la asistencia oportuna de los elegidos al Cuerpo legislativo, no servirán para la legislatura inmediata, sino para
las tres siguientes; teniendo las Colonias derecho á un número de representantes proporcional á su pohlacion,
supuesto el tipo de ciento señalado á las de la Europa y Africa españolas. Su escedente no altera las disposicio
nes relativas á votacion y mayoria: debiendo estar sostenido con proporcion á su número por el de su mitad de

suplentes, que residan en Madrid como los otros. De cada punto saldrán los números 1, 4, 7, los 2,5, 8, etc., que
les corresponda, segun el escrutinio general que deberá hacerse en la capital de cada colonia el domingo último
de noviembre.

ART. 39. Los legisladores no podrán obtener nada lucrativo ni honorífico del gobierno durante el ano

natural de su misios y el siguiente. Los pobres, que asi to soliciten, recibirán del Erario una pension ali

menticia, que no podrá pasar de mil duros al ano , valuada y fijada á discrecion de la mesa del Congreso, y
solo pOI' el tanto proporcional correspondiente al tiempo que estén fuera de su casal' Ó ejerciendo sus funcio
nes si fuesen vecinos del mismo punto en que se verifiquen. Si el Rey necesitase de un legislador para cual

quier cargo, podrá dejar sus funciones aceptando las que le cometa el poder ejecutivo, si, oido elministro, acce

den á ello los legisladores por simple mayoría. Pasado el tiempo del encargo, durante el afio legislative, reviven
Jas facultades del legislador que le desempeñó.

ART. 40. Los legisladores no pueden ser presos, ni aun procesados, durante el afio de sus funciones sin per
miso del cuerpo legislativo. Le dará cuando importe mas la prontitud del castigo, y aun la seguridad absoluta
del reo, que su accion en las funciones legales. Pasado el año quedará espedita la accion judicial contra el

reo; y podrá durante el mismo averiguar lo que crea indispensable por los perjuicios de la dilacion, y sin tocar

para nada con el legislador, denegado el permiso.
Los individuos del congreso legislativo son inviolables ante la ley por cuanto digan en las sesiones. El

presidente usará discrecionalmente de las facultades necesarias para que la discusión sea breve, ordenada y
decorosa.

ART. 41. El congreso se reune por sí y sin necesidad de convocaeion el primer domingo de enero, y conti

núa en sus funciones durante cuatro meses, por lo menos, si antes no es disuelto. Si fuere suspendido se

entenderá hasta LOde mayo la suspension; y en ese día se reunirá hasta completar por lo menos los cuatro

meses ordinarios de sus tradajos. No volverá á ser posible la suspension en el mismo afio, 'una vez verifica
da; aunque la disolución podrá serlo siempre. Se reune del mismo modo cuando muere el Rey, ó se imposibilita
absolutamente para ejercer su:; fnnciones por mas de 50 dias.

ART. 42 .. El congreso por simple mayoría nombrará un presidente, des vice-presidentes, cuatro secretarios,
y una sección de siete individuos para tratar de los asuntos relativos á cada ministerio en materias legales. Los

presliiteros no pueden ser presidentes ni vice-presidentes.
AliT. 45. Sesenta legisladores unánimes son necesarios para dar una ley cualquiera. Noventa por lo menos

son los que deben hallarse presentes al votar. Las cuestiones secundarias se resuelven por simple mayoría de
cuarenta y seis en el caso del mínimo que forma el congreso legislative. Si hubiese duda sobre la naturaleza

legal ó secundaria de la cuestion, se resolverá préviamente por simple mayoría.
Diez individuos del congreso son necesarios para proponer una ley ó medida, cualquiera que esta sea; y aun

para regir la discusion tan solo; y siempre se hará por escrito y firmándola sus autores.

Aprobada por la mayoría de la seccion, si es legal la medida , se votará su admision á discusión por simple
mayoría, y se discutirá y votará en detall, articulo por artículo, hablando á lo mas dos en pró y dos en contra,
con enmienda escrita y firmada por diez ó sin ella, y resolviéndose cada uno por la mayoría de sesenta votos. Si
la medida no fuese legal, no se votará su admision á discusion.y se resolverá por simple mayoría. La prioridad
de la mocion decide de la preferencia de cada asunto para el despacho en seccion , y la de este para la discusion

y resolución del congreso ..

Nadie podrá replicar mas de una vez, y nunca podrá hacerlo para combatir alusiones personales, ni pedir la

palabra mientras otro hablé. Si tuviese duda la mesa sobre quien la pidió primero , resolverá dundo preferencia
por la lista electoral al elegido por mayor número de votos; sin que jamás pueda violarse el precepto de que no

hablan mas que dos en pró y contra, ni el que exije diez firmas hasta para regular la discusión, si el presidente no

lo hiciese á gusto de la mayoría.
ART. H. Habrá comisión permanente del congreso, compuesta de los siete individuos que elija á simple ma-

I

yoria, siempre que cesen por cualquier motivo sus funciones durante el aüo: y velará sobre la conservacion de
las facultades del poder- legislativo , con veto suspensive', por unanimidad, contra cualquiera medida de gobler
no. Reunido el congreso res?lverá sobre la suspension, sea el mismo ó distinto.

4
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AnT. 45. El congreso legislative podrá poner veto suspensivo á las medidas de todos ó parte de los mInIS'

tros, ó aprobar la suspension del de la comision perrnaneute; tan solo para oir las esplicaciones del ministro Ó

ministros y que recaiga la censura que corresponda, alzándola ó censurando la conducts de su autor como no

acreedor á la confianza del trono. Si el ministerio acepta la responsabilidad de uno ó mas miembros volverá á

votarse' sobre el asunto con censura comun á todos los ministros. Estos casos se decidirán por sesenta votos;

y prévia sesion secreta si asi lo exigiese el gobierno. Si se trata de un solo ministro ó de la minoría serán de

puestos; si de todos ó la mayoria optará el Rey entre el congreso y el ministerio, oyendo antes al presidente 'f

dos individuos del congreso nombrados por simple mayoría, en union con los ministros, para enterarse de cuanto

medie en el asunto, y poder obrar con todo acierto al resol ver sobre la suspension ó disolucion del congreso,

ó la variacion de ministerio.

ART. 46. El congreso, único poder facultado para dictar todas las leyes, tiene , ademas de las prerogativas
dichas, las siguientes;

POR UNANDlWAD.

i: Declarar Incapacitado al Rey para el ejercicio de su poder, en el caso de enfermedad física, ó que ade

más le haya privado de sus facultades intelectuales; de manera que le sea imposible continuar en el mando,

y sea por tanto necesaria la regencia, ó esta y la curatela. Se llama unanimidad la de 90 votos. Se obtendrán en

caso de faltar añadiendo los ausiliares, de i5 en 15, echando mano de los i50, si fuese necesario.

Lo mismo harán con el inmediato sucesor reconocido; y aun sin mandar formarle causa, si mediase vicio y

no delito.
POR �UYORlA. DE SO VOTOS.

�... Fijar los presupuestos de gasto é ingreso, necesariamente. para el año próximo; y las dotaciones del Re-y.
inmediato sucesor, regencia y parientes todos del rey dentro del cuarto grade,

5.& Poner en cuestion -decisiva la validez de la eleccion de cualquiera de los miembros del congreso legisla
tivo dentro de las treinta primeras sesiones del mismo.

4.a Prorogar Jas funciones legislativas ,
dentro del año, mas allá de los cuatro meses ordinarios, continuos,

ó discontinuos por suspension real.

5.. Mandar procesar criminalmente á uno ó mas magistrados del Tribunal Supremo; y juzgarlos además

por medio de sus individuos eligiendo por simple mayoría entre todos los presentes cinco jueces. actor, rela

tor y secretario, todos juristas, que procedan inmediatamente en dicho juicio con arreglo á las leyes eomunes.

s.a Mandar al Tribunal Supremo que proceda criminalmente contra uno, varios ó todos los ministros de la

Corona, "Ó contra cualquier individuo de la familia Beal , incluso el sucesor inmediato y reconocido á la Corona.

con arreglo á las di posiciones de los títulos I, Ir Y III del t;ódigo penal t remitiéndole siempre los datos en que

se funda la re olucion .

..

-

ombrar regente único, ó regencia triple , del reino. Lo prim-ero no podrá tener Ingar en vacante del

trono, ni recaer nunca en hombre que pertenezca á la clase militar.

8.. Nombrar tutor al Rey menor, r en su caso curador, y también administrador de la dotacion de la

Corcna y de sus hiene vinculados. El nombramiento testamentario y legítimo de curador. prescrito pOI'

el derecho civil, tendrá la preferencia que él mismo le coucede sobre el dativo; pero siempre mediando apro

hacion libre, aunque justa, del cuerpo legislative,
9.& Amnistiar por razones de justicia política.

Las discordias nacidas de mayorías entre 46 y 6U votos se dirimirán añadiendo de 10 eu lO los ausiliares.

POR SUIPLE MAYORIA.

10.a. Examinar y censurar las cuentas de ingresos y gastos públicos que deberán presentársele por el gobierno
durante las treinta primeras sesiones, dictando, en concreto á cada artículo, y sobre abusos de esaccion ó in

version tan solo, las medidas que crea convenientes; sin perjuicio del derecho individual y colectivo de los par
ticulares para denunciar ante quien corresponda y pedir en justicia lo que orean convenirles.

if: Conceder el permiso necesario, y pedido por el Consejo de ministros � para que el Rey se ausente del

reino, ó contraigan matrimonio, él, su madre viuda, Ó el sucesor reconocido á la Corona; y para la abdicacion del

poder real, para declarar la guerra, hacer la paz ó alianza, ó permitir la entrada de fuerzas militares en el reino;
Ó para sstipulacioues 'comerciales, de subsidio, Ú otras de grande influjo, con las demás naciones.

La madre viuda del Rey menor de 25 años solo podrá casarse saliendo del reino.
12.. Reconocer el sucesor inmediato á la Corona, en la primera legislatura siguiente á su nacimiento, 1 de

clararle inhábil cuando sea justo. Siempre se reconocerá sucesor, á no faltar parientes.
t5.a Tomar juramento al Rey á su advenimiento al trono, al regente ó regentes del reino, al tutor y cura

dor del Rey, y al administrador de su dotacion ! bienes vinculados de la Carona.
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H.:l Llamar y oir á los minislros en sesion pública ó secreta sobre cualquier asunto; y pedirles. como al

poder judicial y á toda clase de autoridades, corporaciones y particulares, los datos originales certificados ó

informativos que le parezcan necesarios.
15. a Convertir en secreta la sesion pública ordinaria.

ART. 47. Las votaciones de ley y secundarias serán públicas , patentes ó nominales; pero las relativas á

personas serán siempre secretas y por bolas.

CAPITULO 2.0

DEL PODER EJECUTIVO.

ART. 43. El poder de ejecutar las leyes, con regla para los obedientes, y con regla y fuerza para los desobe
dientes que no den rasen que pueda justificar su proceder, ó resistan ahiertamente, reside en el Rey.

ART. 49. El Reyes irresponsable bajo el aspecto penal. Sus ministros responden de lo que mande por su

conducto y con su firma. Solo asi puede mandar como rey, escepto en lo que se dirá en el art. 55.

AUT. 50. El poder real se trasmite por la muerte del Rey á las personas de su parentesco por el órden de

predilección natural que sucesivamente tienen Ia línea descendente, ascendente y colaterales, con sus grados
de mayor inmediacion : y prefiriendo, en igualdad de línea y grado, el varen á la hembra. y el mayor de edad al'
menor. El derecho de representacion no pasa de los hijos de los hermanos del Rey.

AUT. 5i. Doña Isabel JI de Borhon es ho por tanto la Reina de los españoles.
AUT. 52. A falta de parientes del Rey le elige el poder legislativo dentro de los treinta dias siguientes á la

muerte por mayoría absoluta de votos , prévio informe de pura narración de las cualidades personales y acceso

rias que formen el mérito intrinseco y relativo de cuantos deseen ó merezcan tan alta investidura. El informe le
darán los diez legisladores mas ancianos.

Si no hubiese persona que pueda obtener la magistrature Real hereditaria sin grave perjuicio, se preferirá la

temporal determinarla á Ia vitalicia; conservando siempre el nombre propio y clásico de Rey al que Ia desempe
ñe, y sin perjuicio de procurar la hereditaria como menos arriesgada, con opción del que la haya desempeñado
temporalmenle, si tiene familia y ha dado pruebas de ciencia y patriotismo que le hagan merecedor de posicion
y derechos tan importantes. ,

ART. 55. Durante la vacante del trono se pondrá el retrato del último monarca sobre la silla del presiden-
te de la regencia, yen su nomhre obrará y-mandará la misma cual si estuviese en vida.

ART. 54. El cargo de Rp-¥ es abdicable cumplidos los 25 aüos de edad.
ART. 55. El rey tiene las facultades siguientes:
1.a Sancionar y promulgar las leyes; y por tanto negarle' su sanciono

Si el Rey, dentro de treinta dias de habérsele presentado la ley por una comision de tres legisladores nombra
(los por imple mayoría I no la hubiese sancionado, se tendrá por puesto el veto; y no podrá repetirse la presen
tacion en el afio de la misma Iegi latnra.

Si, negada dos v-eces la saneion á una ley, volvie e el poder legislativ o á presentarla al rey, habiendo me

diado dos años desde la primera denegacion, deberá el rey conceder la sanciono
Si aun la denegase por cualquier motivo, lo hará espresamente todo el mini terio, y comparecerá ante el poder

.

legislativo á dar razon de su proceder en sesion pública ó secreta, segun prefiera; J, oidos su motivos de renuen

cia, optarán los legisladores entre la ley y el ministerio, por simple mayoria , y sin que la Corona tenga el derecho
de disolución si la ley prevalece. En tal caso, y sin esperar el nombramiento necesario de nuevo ministerio , se

publicará la resolucion del poder legislativo, y quedará de hecho sancionada la ley de que se trate.

2.& Espedir reglamentos para la ejecucion completa y detallada de las leyes; pero tan solo por medio de sus

ministros responsables. Los que dicten las diputaciones provinciales obtendrán antes la aprobacion del gobier
no. Los bandos municipales serán antes consultados con la respective rliputacion , esponiendo sus motivos de

tallados; y solo prevalecerá lo que ella apruebe, dando, cuando lo haga, parte al gobierno con copia del
baudo, Ninguna otra autoridad podrá dar reglas ni aun instrucciones, aunque podrán proponerlas ó deberán ser

oídas acerca de ellas segun dispongan las leyes orgánicas, y aun espresarse que se hizo en los reglamentos.
El gobierno fundará sobre esas bases atendibles cualquiera resolucion general reglamentaria que adopte.

5.1L Prorogar, suspender y disolver, el congreso legislativo.
Convocar tambien las Córtes cuando bien le parezca durante los ocho meses en que no trabajan. Abrirlas,

con discurso ó sin él, cerrarl-as por sí ó por delegado del ministerio, y asistir si lo cree convcnicnte á sus discu

iones, pudiendo hablar en ellas; pero no podrá presidirlas en esos actos , ni votarse en su presencia.
4.· Disponer de la fuerza armada; en paz para que se halle donde esté mejor mantenida con menos dis

pendio, y sobre todo donde mejor pueda impedir los males, y en guerra donde lo exijan sus operaciones.
5." Nombrar, trasladar, jubilar y separar, tod-os Jos empleados públicos civiles militares, y eclesiásricos cuya

eleccion no esté reservada al Sumo Pontiílce ; y presentarle para los de Real patronato.
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ART. E. Una ley fijará las cualidades de ingreso y la rigurosa escala de ascenso para los funcionarios depen

dientes de cada ministerio , de modo que jamás pueda ocupar un puesto el que no haya servido en los inferiores:
y que, formando á cada uno Ia cuenta esacta de sus vicios y merecimientos por medio de uu libro en que se

sienten, dé reglas á la separación gubernativa con audiencia del interesado, y pueda justificar medidas mas se

veras por medio de un-juicio solemne. Tambien fijará la suerte de los cesantes sin culpa y jubilados, procurando
dulcificar su suerte, y que, cualquiera que sea el tiempo de su servicio, gozen un tanto proporcional de sueldo

que pueda ayudar á la satisfacción de sus necesidades.

6.
a Dar ó negar el paso á las bulas del Sumo Pontífice y decretos conciliares.

7: Examinar y declarar por medio de funcionarios letrados ó simples juristas la aptitud de los que aspiren
á ejercer el poder judicial, en union, pero. d€ mayoría por cuatro contra tres, con los legisladores que para
ello escoja por simple mayoría. el cuerpo legislativo.

8." Conceder títulos y distintivos honoríficos, prévia consulta y audiencia de las clases ó corporaciones
en que deban figurar los agraciados. Los títulos trasmisibles por herencia, solo pueden recaer en quien tenga
cinco mil duros de renta segura.

9: Velar sobre la ejecución igual, pronta y cumplida, de las leyes, pidiendo informes periódicos á cuantas

autoridades medien activamente en ella, bien sea por jurisdicción voluntaria, por forzada, ó por contenciosa.

lO.' Hacer, prévia licencia, cuanto prescribe el art. 46 en la facultad B.a

11: Indultar á los delincuentes del tocio ó parte ó clase de sus penas; ó por misericordia que inspire su mala

suerte, ó eu gracia de cualquier suceso vent-uroso, ó como merced debida al arrepentimiento efectivo del conde

nado, á sus servicios y aun mérito personal, Ó á los de su clase y de sus mayores.

El primer indulto no tendrá mas limitaciones que las del buen deseo y recto criterio del Rey en beneficio de

todos sus súbditos: y en cuanto á I a pena capital. y para que mejor pueda remediarse con la gracia soberana ta

maña desventura, deberán las salas de los tribunales dar parte al gobierno p(}r medio de sus presidentes de todas

las demanuas de muerte en última instancia, para que, notificadas á S. M. y dejándole nota, puedan, acusado el

recibo por el ministro con espresíon de haberse notiflcado , proceder al-fallo y en su caso á la ejecucion , seguros

de que S, M. puede hacer valer su alta prerogativa cualquiera que sea el punto en que haya de cumplirse la ley.
Si el reo ac-usado con pena de muerte, asistiendo á la vista final de su causa, oída la demanda y antes de

hablar su defensor, se ofreciese á servir al escarmiento en beneficio comun, viviendo siempre vestido con el

traje del patíbulo, comiendo la racion de pan que le dé diariamente la autoridad municipal, andando siempre
de dia por donde se le mande y con la seguridad que se crea conveniente, pidiendo limosna con la voz de una

campanilla en beneficio de los pobres presos en las cárceles, y pernoctando en la del pueblo donde le toque,

pasado el día segun la ruta que le fije S.1l pasaporte , hará el presidente que certifique de la obligacion contraída

el escribano de cámara; y, dando parte inmediatamente, podrá S. M. notificada resolver lo que le dicte su cora

zon aun sin que medie para nada el ministerio.; y bastará su earta autógrafa de indulto si llega con oportunidad
á su destino para salvar al reo de la muerte; sin perjuicio de volverle además por otro indulto su libertad y de

rechos todos, si llenase fiel su grave cornpromiso , siendo a5i mas útil como víctima de espiacion que lo hubiera

sido muriendo afrentosamente.

En cuanto � los indultos generales de .gracia nunca se concederán sino por .el todo -ó parte abstracta de la

pena impuesta y ejecutoriada, sin esclusion ni preferencia de delitos, por serles siempre proporcionados los cas

tigos; cometiéndose la ejecucion á los gefes de los establecimientos penales, y sill perjuicio de la indemniz a

cion posible de exigir civilmente contra el reo libre, Ó la que pueda procurar el condenado á menor pena, si esta

se cumplies e de modo ql:ie el delincuente .trabaje produciendo en beneficio del ofendido por su delito.

El indulto por mereed se concederá prévia audiencia de los -tribunales, gefes de establecimientos penales, y

demás autoridades que puedan con SI1S informes dar acierto á su aplicación. Todo condenado á pena perpétu a

que la baya sufrirlo por el tiempo de la duracion probable de su vida, contada desde la fecha de la sentencia,
habiendo observado buena conducta • tendrá derecho á pedir y obtener la gracia de indulto por el que le reste

de vida.

Todo condenado á pena aflictiva que no haya delinquida �omo parricida , ó matando pur precio ó para come

ter un robo, podrá optar por la relegacicn á las islas de la Nueva Holanda Fernando PÚ Annobon ó Marianas,
si tiene profesion ó hábitos laboriosos, que puedan hacerle útil en aquellas regiones. Su muger y familia podrán.
si quieren, unírsele., si el rele.g<ldo durant.e dos años diese pruebas de arrepentimiento efecti·.vo, y mereciese en con

cepto de la autoridad local ese heneficio. El gobierno propoI:cionará IQS medios de trasporte, y los necesarios

para el establecimiento útil, de estos -col�m(}s en unas islas que pueden adquir.ir con el tiempo grand� importancia;
y en especial las Marianas, que la tendrán al instante cuando se acaben las obras que pronto abrirán paso p:lr
el Itsmo de Panamá, y con élla naNegacion periódica y de vapor del Mar Pacífico, ademas de aumentar por aque
lla via la de trasporte de efectos de comercio.

AnT. 56. El Reyes menOl' ,hasta los i4 afiOs-; y, saliendo al cumplirlos de la tutela, y cesando tambien la

Regencia en sus funciones, prestará el juramento de guardar y hacer guardar las leyes, y ejercerá la soberania.

AnT. 57. Los regentes son irresponsables bajo el aspecto penal como los reyes á quienes representan durante la
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menor edad ó la imposihilidad , y tendrán opción á ser pensionados segun el prudente arbitrio del cuerpo legis.
Jatívo. El marido y la madre viuda son presídentes natos de la regencia trina. El cargo de regente 'es renunciable.

Au. 58. El Consejo de ministros se compondrá de los de Estado, Grácia y Juslicia , Gobernacion, Fo
mento, Hacienda, Guerra y �1arina, presidido' por el que S. M. designe, y siendo seeretario el que escojan en
tre sí los mismos vocales, con la obligacíon de llevar acta formal y detallada de las deliheraciones comunes.

'El cargo de ministro es renunciable.
No podrá s-er ministro el pariente del Rey ni el presbítero; ni de cada raino el que no pueda conocerle á fondo

por su educacion científica y servicio efectivo en sus dependencias.
"

Para ser ministro de los diferentes ramos 'Son necesarias por lo menos las cualidades siguientes:
Para Estado haber sido tres veces embajador y en diferentes naciones; para Gracia y Justicia habef sido re.

gente de tribunal; para Gobernacion haber ejercido dos veces mando civil de provincia ó militar de distrito;
para Fomento haber sido catedrático de matemáticas superiores, abstractas ó aplicadas, Ó p�ore��'r científico de
ingenieros civiles, de minas ó caminos, ó militar de las de Marina ingenieros ó artillería, con 11\ graduacion de
capitan; para Hacienda haber sido dos veces intendente ó gobernador de provincia; para Guerr:é\' ��ner el grade
de mariscal de campo y háber mandado como tal en campaña, si pudo ser por haber mediado guerra; y para el
de MalÍna ser capitan de navio y con igual servicio en el caso úlLimamente referido.

AnT. F. Una ley fijará las atribuciones de cada ministerio, el modo de hacerlas efectivas , tedas sus depen-
dencías ; y todos sus dependientes, segun lo dispuesto en el art. E.

' ., , .'
,

'

AnT. 59. Habrá gobernadores diputaciones provinciales v ayuntamientos, para serv.ir al régimen de J(\S pro
vincias y los pueblos en sus pormenores. Los alcaldes dependen del goberuador , y los ayuntamientos de él
y de la diputacion. Estas, aunque dependientes del poder ejecutivo y sujetas á la presidencia del gpbernador
euando asista á sus sesiones, serán de eleccion popular, y se .cotnpondrán de los vecinos de la provincia vo
tados para ejercer el cargo de legisladores, que sigan inmediatamente en la lista de elegidos á los gue ohtu
vieron el cargo de suplentes. Los ayuntamientos se hallan elf el mismo caso en cuanto á la dependencia del mi
nisterio; y, como las diputaciones provinciales, se regirán en todo lo que �.o s� �PQ�ga á la Constitucíon , 1 hasta
que se les dé una ley atributiva, por la de 5 de febrero de i8f3.

La eleccion de ayuntamientos se hará por el mismo sistema prescrito en los artículos 54 y siguientes, pero
solo habrá un día de elección que será el domingo primero de diciembre; se hará el escrutinio en e] segundo • y,
clando parte inmediatamente á la diputacion , aprobará esta la eleccion, si no tuviese algún vicio esencial , r
quedarán elegidos los que hayan obtenido mayor número de votos. de mayorá menor para los respectívos car
gos segun la categería de estos. Lo mismo harán las diputaciones provinciales, si faltasen n.iembros , por no

haber los suficientes de la provincia, entre Jos que figuren en la lista de legisladores,
�' , -.' . .

Las varias atribucienes de estas dos autoridades locales! que determine la Íei d� i823', estarán subordínadas
á lo prescrito en la Constitución en cuanto difiera de ella, y como remedos del poder central se regirán ambas e�

todo y desde el año próximo para fijar el numero de vocales r modo de hacer las yotaciones , con la relación
de diez á uno, por lo prescrito e� cuanto al c�erpo legislativo, y si� perjuicio de que entre 10_s

-

diE\� yo�ales
llaya uno destinado, conservando su voto, á la accion sindical, tanto .en las diputaciones como en los ayu�,t�m,ien
tos; auoptando ambos tambien el sistema de los suplentes con la pro'porcion dicha, y votando siempre sobre todo
por simple mayoda. En los pueMos cuyo vecindario esceda de cincuenta mil almas, 'P?drá haber diez eon'ce:

jales por cada :cincuenta mil habitantes; pero las diputaciones ��nc,a tendrán rqas de di�1 vacales.
ART. 60. Todo cuanto mande S. M. llevará la firma de uno ó d� todos los ministro�, segun crean e�tos

útil ú oportuno dar mas ó menos f�crz� á la medida, aceptando en p:oporci_on �a respºnsabilidad in�erente. Se

esceptúa el indulto de muerle descrito en la facultad i i.", párr. 3.< art. 55 y cu�nto concierne allibre perp Jegi'.
timo uso de los derechos civiles sobre régimen de familia y administracion de bienes lihres, iDclus� el doe separar
el adminis�rador nombrado por el poder legislativo; p.ues en todo eso S. M. obrará como de�a segun �tl estádo y
bien le parezca, oyendo amigos de fiel consejo � y sin perder de yista la necesidad de cogsultar siempre el alto
clecGro '{ue exije su posicion, y aun la seguridad. út.il á todos, de su person� y de toda su fam_ilia. El marido
cle la Reina tendrá los derechos de tal en esa materia.

Los palacios, jardines de recreo, alhajas preciosas, antigüedades, y obras de mérito escelente de las tres

nobles artes, se conservJrán siempre como dotacion vinc�lad� del- trono, bajo inve�tario formal y archivado en

la secretaria del Consejo de minist�os y en la del- congre�o legislativo; y sin perjuicio de sacar de ellos el rar
tido posible, sin desdoro de la Corona, para conservarlos y mejorarlos.
.

ART. 61. S. M, deberá, siempre'que se lo permita el estado de su salud, dar una hora diaria de audiencia

pública. Sentada en su trono, y con las medidas de seguridad que bien le parezcan, oirá las quejas y peticiones
comunes ó misericordiosas de cuantos necesiten su poder ó ayuda, para que asi participen todos sin distin
cion de sus beneficios. y pueda S. M. conocer á fondo cuanto le conviene tener presente para su hien y el de
todos� Deberá asistir á e1la -el inmediato sucesor, y podrá hacerlo el marido de la Reina.

ART. 62. Toda medida ó resoludon del poder ejecutivo, cualquiera que sea la autoridad de que proceda;
será reformable á peticion de los interesados, hecha por escrito, ! con documentos ó sin ellos, dentro de los

5
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quince días siguientes- á su noticia: formal. Si en el término de dos meses para los habitantes de la 'Península , y
de seis para los de Ultramar. na se .hubiese reformado , no quedará contra ella otro recurs,o que el [udicial,
.salvas siempre-las facultades legislativas, 'Puede <reformar el autor de la providencia, y su inmediato superior.

La correccion disciplinar del -poder ejecutivo contra sus.Juncionarios no podrá pasar, de, traslacion sil) variar

categoría ni sueldo, reprensión de sus Ialtas , ó r.rivacion de sueldo por seis meses. Tambien es reformable.

Ademas de la obligación impuesta al gobierno en el art. 26 hará insertar en la Gaceta, todas las deposicíones
jubilaciones Y nombramientos de funcionarios, Y cada tercer día; PQr cada provincia de la Peninsula é Islas Adya·
centes, un parte literal de su gobernador relativo al estado de la tranquilidad, pública yasuntos de mayor interés

económico de .Ia misma', sin perjuicio de los separados que exija la reserva; yuno mensual, por cada gobierno de

.Ultramar , todo sin el menor retraso. -Se insertará , además sin dilacion, en la misma el articuló que cada perió
dico escriba condestíno espreso á su publicacion en ella; pues todos tos directores tendrán ese derecho 'en cada
uno de los números" Y no pasando el artículo de mil palabras;

ART. 65. La facultad de juzgar resolviendo las cuestiones de hecho y,de derecho á que da Ingar la aplicacion
di las leyes, cuando se la contraria oponiendo razones atendibles , y la de castigar á los que violan las prohibiti
v�s del' delito, segun l� naturaleza y gravedad de la trasgresión, haciendo siempre que se ejecute lo juzgado "cor

responde á los jueces comunes .

.

ART. 64. Los jueces fallan en nombre de la ley, interpretada segun ,la [urísprudeneia , aplicable al caso .sobre
que. juzgan, Y ejecutan lo juzgado en nombre del Rey.,

Sin perjuicio de fijar en los reglamentos la fórmula de las reales provisiones , con arreglo. á buenos princi
pios Y á lo dispuesto en. las' leyes 109 y UO del, título i8 de la partida 3,-, no se, espedirán en adelante sino

para sentencias penales contra presentes, y en �o civil para las que, en juicio plenario. de, pr�piedail, se d�cten
sobre bienes inmuebles ó. derechos perpetuos, En lo demas se usará de certificacion de. 11 providencia, firmada

por el escribano Y visada pot: el juez ó presidente de la sala�
ART. 65. El poder judicial escluy.e de sus funciones en todo y para todo la mediación de los funcionarios di

los otros poderes.
La detencion prévia Y fundada de los delincuentes podrá verificarse por otras personas; pero tan solo para

presentar al juez el detenido.

Ant. 66. El.poder judicial común se estiende á todas las personas, esceptuando la del Rey en materias pena
les; y. á todos los actos, privados, públicos ú oficiales; con escepcion tan solo de los ocurridos en el seno del

cuerpo Iegislativo , qne la Constitucion y.prácticas parlamentarias declaran absolutamente libres, ó solo sujetos á

la censura del presidente ó de la mayoría �el cuerpo. mismo.
,

El tribunal de Contencion administrativa, el de Cuentas, el de las Ordene's, los de C,omercio, Hacienda. Y cuan·

t,()s haya en el territorio espaflol Cuera de los destinados al fuero eclC8iástic� y al militar, concreto á militares ac

tivos del ejército ,Marina GU,ard'ia, civil Y carabi�eros �e Hacienda púhlica, y sus mugeres y descendientes legíti·
mos, cesarán absolutamente en sus funciones judiciales; sin perjuicio de, continuar en las gubernativas hasta la

resolucion que sobre el par.ticular adopteu las Córtes los que las tengan impo¡:tantes.
Todos los que perdieren su empleo en virtud de lo dispuesto en este artículo tendrán derecho á una �esantía

cuyo sueldo sea proporcional al número de afios de su servicio, dividiendo ,el ,valor de la máxima de veinte aflos

por el número de los del de cada. uno.

'

ART. 67. Las cárceles Y establecimientos penales están en lo gubernativo bdjo la direccion, Y en lo econó'

mico bajo la propuesta. de los jueces; sin que pueda nombrarse empleado alguno en esle servicio sino por ellos
ó con su mediacion. Nunca habrá rematados á ninguna pena en la cárcel; y menos para �u servicio.

Habrá por lo menos una cárcel para cada juez letrado d� instruccion penal en los pueblos donde no resida mas

de uno. En los ·demas inferiores solo habrá un lugar de <l:rresto prévio-, Y para el de castigo de faltas.

ART. 68. El poder judicial se compoue del Tribunal Supremo, las audiencias, los jueces instructores t ,los

alcaldes Y tenientes, y los abogados generales, llamados hoy fiscales de S. M.,:y los suyos.

ART. 69. Las facultades del Tribunal Supremo son las siguientes:
L· Ju�ar sobre delitos oficiales. ó sobre los comunes de toda especie. á los legisladores. inmediato suc.esor

á la Corona Y demas parientes del Rey, regentes y ministros -del mismo, ministros Y abogados generales de las

audiencias. y gobernad1>res civil�s de las provincias; y tambien á los capitanes generales de distrito por abusos
de la. fuerza pública contra el pueblo ú otras autoridades.

2: Juzgar á todos los qu-e tuvieron el caracter ó cargos dichos t y á los senadores, diputados, obispos t con·

sejeros. intendentes y gobernadores eclesiásticos, s'obre los mismos delitos�
5: Conocer de los negocios contenciosos de mera indemnizacion, material ú honorifica , control to-dos los

tn,', '!.
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funcionarios dichos por sus actos oficiales. de los del Real patronato', de reversion á la tóroila, de espolios de
Ultramar, de retencion de bulas breves rescriptos y gracias, pontificios, y -de Ia' fuerza hecha' por el Tribu-
nal de la Nunciatura, ' , '

,

4: Decidir sobre los recursos de nulidad. y fallar sobrelo principal cuando' procedan, interpuestos de las
sentencias de las audiencias en que se condene á reos presentes á la pena de muerte ó perpetua. Ó que en lo
civil versen sobre derechos generales, proviricialés Ó muuicipales , ó sobre reclamacion contra individuos de las
diputaciones provinciales ó ayuntamientos para indemnizarse contra sus bienes de perjuicios -causados por sus

dcterminaciónes.
5.. Dirimir todas las competencias que puedan ocurrir entre las audiencias entre si ti" y ellas y los jueces,

y alcaldes con los tribunales y-juzgados militares,
.

, f'

6,- Ejercer la iniciativa sobre las materias dichas en el' art. 20 en tribunal pleno y por rnayorla 'simple,
7,· Poner veto, del mismo modo y sobre los mismos asuntos, siempre CQIl audiencia del abogado general, á las

medidas dell\'linisterio, mientras esté cerrado el congreso legislativo , dándole cuenta tan pronto como se abra
y para los mismos efectos prescritos en el.art. 44,

.

8" Reglamentar del mismo modo, y con audiencia precisa del abogado general, sobre los detalles de proce
dimiento que no estén fijados en las leyes ni reglamentos. ó para armonizar la práctica. Ó corregir sus vicios,
dando cuenta inmediatamente al gobierno con certiflcaciou de lo acordado , sill perjuicio de su ejeeucion,
,-9,- Fallar, si aun ocurriesen, sobre los recursos estinguidos de 'segunda suplicacion é injusticia notoria de

negocios antiguos; pero juzgándolos en lo principal como se ha dicho 'al tratar de los de nulidad,
tO�· Velar sobre la administracion de justicia en todo el reino, y sobre la ejecllcion de lo juzgado, en materias

penales, teniendo-á su cargo especial los presidios de Africa y la inspeccien sobre el cumplimiento esaeto de Jas
condenas perpetuas' de relegacion estranamiento é.inhnhilitacion, de todas clases; y pudiendo decretar las visitas
de establecimientos penales, y arreglar el despacho de estos asuntos, por medio -de las personas y con las facul
tades Y'-asign�ciones que crea conveniente la sala de gobierno; pidiendo adenias á los tribunales. jueces y aüto
ridades guhernativas, todos los informes que crea necesarios, Dando parte, sin perjuicio dela ejecución inme-
diata. al �Hnisterio. y haciéndolo todo por medio desu junta gubernativa.

.

H.· Nombrar, prévio examen ó informes, ó uno y otro', todos los subalternos del tribunal, y los que sirvan
á la ejecucion de ras penas en los presidios mayores, siempre que haya vacante, y mientras lo hace S.1\I, prévia
propuesta en terna de la misma junta gubernativa del tribunal.

ART. 70, Las facultades de las audiencias SOil las siguientes:
t,'" Fallar sobre todos los negocios penales y civiles. con ésclusion de los reservados espresamente al Tribu,

nal Supremo. al fuero eclesiástico y militar, á los alcaldes sobre faltas, á la j�risdiccion acordada á los ju�cesinstructores en lo civil, y A la arbitral de los alcaldes y particulares, '

Esta facultad.se estiende á exijir la responsabilidad penal � y la de indemnizacion contra todas las provideucías
de autoridades ó' funcionarios, que no estén reservadas por la clase ó categoría de sus autores al Tribunal Supremo
ó á los de fuero especial, y contra todo militar que incurra en los delitos de que habla la facultad 2',1l del art. 69,

2.. a Conocer sobre los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos, esceptuando el reservado al Supre-
mo Tribunal.

5: Dirimir las competencias de los jueces y alcaldes,
4: Examinar los escribanos por medio de su junta' gubernativa.
5: Desaforar los reos en el caso de que las ramificaciones Ó circunstancias estraordinarias del delito no per-

mitan seguir la causa por separado, ó cual se prescribe' en el' art, 88; pero nunca podrán cometer su instruccion
á juez de provincia distinta de la del vecindario de la mayor parte de los indiciados; resolviéndose el-caso en
tribunal, pleno "Í por simple mayoría.

6,· Velar sobre el proceder de los alcaldes en materias de jurisdicción contenciosa conciliadora ó voluntaria:
y reglamentar la última, en caso de urgencia, para evitar abusos; resolviendo en tribunal pleno, por simple
mayoria, dando parte inmediatamente de todo al Tribunal Supremo.

7.· Yelar sobre la administracíon de justicia en todo su distrito, examinando los partes' períódicos : y pi
diendo cuantos datos é informes necesite á los jueces y alcaldes, tanto en las salas de justicia como por medio de
la junta guhernativa.

8: Hacer que se ejecute 10 juzgado, tanto en los presidios peninsulares, como en los correccionales y-galeras.
que estén dentro de su demareacion , velando sobre su régimen y economía, y' los "de las cárceles, todo con
audiencia de los jueces y demas autoridades provinciales y municipales y de los abogados generales, en junta
gubernativa; y pudiendo comisionar para la visita de todos los lo'cales, -que por si no puedan examinar los" magis
trados 1- para el despacho de estos asuntos, á las personas y con i1as asignaciones que bien parezcan, dando·siem-
pre parte de todo al Tribunal Supremo.

.

�.. Nombrar, como se dijQ en la facultad B." del Tribunal Supremo J todos sus subalternos, los de los Juzga
dos, y los de los alcaldes que estén destÍ11ados á la adminislracion de justicia y su ejecucü>n. y proponerlos en ler
na para el nombramiento.de S. H.
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'AnT. 7l. Las facultades de los jueces iustructores serán las de formar el' preceso , remitiéndole en su 'caso,

terminadas las pruebas, al tribunal.

La Los instructores en lo civil podrán fallar en los casos previsto en el art. 88 y en el1t3.

Los actuales promotores seráu jueees' de instruccienpenal , y se añadirá lo justo á su actual sueldo, atendidas

sus nuevas funciones.

2." Los de lo civil y penal ejercerán mutua y recíprocamente las funciones de abogados generales en materias

penales, oficiales. ó que interesen á la Hacienda economía ó administracion pública, 'general provincial ó mu

nicipal. Los instructores civiles despacharán como tales lo penal que ocurra en los meses pares del año, por

parles iguales con los de lo penal, y para aliviarlos de su trabajo.
S." Velar ademas y respectivamente sobre el proceder de los alcaldes en lo relativo á la jurisdiccion conten

ciosa, propia ó delegada. dando cuenta á la audiencia de cuanto crean conveniente ..

· 4: Velar sobre la carcel de su juzgado. dando cuenta de cuanto convenga, sin perjuicio de remediar interi-

namente cualquier �al que ocurra con sujeción á lo que la audiencia resuelva.
.

ART. 72. Los alcaldes y sus tenientes, en su caso. conciliarán, juzgarán-sobre las faltas en juicio oral, pre
vendrán el sumario y arrestarán sobre delitos, remitiendo proceso y reos al juzgado dentro de tercéro dia, eje
cutarán como delegados cuanto les encarguen la audiencia y los jueces instructores, y velarán sobre ellugar del

arresto público, destinado á los que cometan fallas ó hayan delinquido, dando cuenta á Ia audiencia de lo que
sobre este particular oeurra , sin perjuicio de, proveer por sí interinamente para remediar cualquiera necesidad.

Ademas tendrán la jurisJiccion voluntaria de nombrar ó aprobar tutores y curadores, mediar en las quiebras
concursos y testamentarías, tan solo para asegurar los bienes cedidos ó yacentes; y ejercerán las demas funcio

nes propias de esta facultad protectora, sin mediar para nada en las convenciones de los acreedores ni tornar

parte en las gestiones judiciales que puedan nacer de sus derechos, sean ó no comerciales. sino en cuanto quepa
en las facultades dichas en el párrafo anterior,

·
ART. 73. Los jueces comunes y abogados generales ingresan y ascienden en sus funciones por nombramiento

del Rey; pero siempre sujeto á las leyes invariables: de aptitud científica, y buena conducta para el ingreso,
y de antigüedad en buen servicio sucesivo, y aun aptitud especial en ciertos casos, para el ascenso.

'

El exámen de aspirantes se verificará en mayores de 24 años, en �bdrid, durante el mes de ahril , y por las

personas que determina el art. 55, previa presentación del título de licenciado en jurisprudencia.
La eleccion para ingreso debe recaer en mayores de 25 años examinados y aprobados segun el artículo 55,

y tan solo para jueces instructures en la penal. La de ascenso será de antigüedad rigurosa, y prévio servicio de

dos anos en el puesto inmediato inferior. Las especiales para presidentes ,Y abogados generales, además de igual
servicio y graduación, necesitan la propuesta del Tribunal Supremo.

Para que sea mas acertada se alternará por semanas en las salas para el servicio de ponentes, y estos redacta
rán escribirán y firmarán, por sí mismos, las sentencias, siempre que la sala lo estime necesario, para que por
ellas se estiendan en los autos. quedando unido á ellos el original; y pondrán del mismo modo los informes ne

cesarios para los juicios de nulidad. Uno y otro deberá tener á II vista certificado el Tribunal Supremo; y á la

vez las demandas de los abogados generales. y las comunicaciones importantes de los presidentes de tribunal.
y datos particulares bien informados sobre el carácter facilidad de la palabra y demás que determine el valor de

cada uno para servir en uno ú otro cargo.
Inmediatamente publicará el ministro de Gracia y Justicia. 103 nombres, posicion y anos de servicio en la

mas elevada, que tengan todos los funcionarios activos y cesantes , sin proceso pendiente, que hayan sido jueces
flscrles ó promotores en cualquiera juzgado ó tribunal ordinario.

AnT. '14. Los jueces comunes pueden ser trasladados y reprendidos secretamente por el Rey, previa notí

ficacion, y una simple audiencia escrita y con documentos del interesado: todo por medio del presidente de

su tribunal. Tamblen pueden ser corregidos en las sentencias de sus superiores.
La correecion disciplinar de tribunales 'contra los jueces ó dependientes del poder judicial en todos sus ra

mos , no podrá pasar de reprension de sus faltas, traslacion con igual sueldo y categoría, condenacion de costas,

ipdemnizacion determinada, ó privacion de sueldo por un rues; entendiéndose esta última ,con respecto á los

dependientes tan solo.

El recurso centra estas correcciones, bien sean las prescritas en el articulo 74 y 76, bien las demas á que se

refiere este artículo, podrán alzarse por quien las impuso á primer decreto é instancia del interesado. En otro caso

solo tendrá este el recurso judicial solemne contra ellas: pero sin que puedan ser parte en el juicio los estranos

interesados en la condenacion , á quienes en su caso se devolverán las costas por quien las haya percibido. que
dando implicitamente declaradas de oficio, cuando no sean por sí ó para sí causadas.

ART. 75. Los jueces comunes solo pueden ser separados por fallo judicial, dado por sus superiores en ge·

rarquía y facultades en juicio solemne. prévio mandato del Rey, ó incoado oficialmente.

·
Los abogados generales tienen igualmente los derechos consignados en los tres artículos precedentes.

ART. 76. Los dependientes todos del poder judicial comun tienen también un derecho á no ser depuestos
sino por sentencia" ni corregidos sino por medía de jueces, sus superiores inmediatos y colegiados.
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'ART. 77. Todos los funcionarios del poder judicial ordinario tendrán para los delitos comunes el mismo Iuere

flue para los especiales de sus funciones, y le conservarán hasta la muerte.

AnT. 78. Los datos, escritos y formales, en que debe fundarse cualquiera medida de juicio formal, corrección ó

traslación, solo tendrán eficacia durante diez meses; y; pasados sin efecto, deberán desaparecer de la secretaría ó

tribunales, si no tenian otro objeto; háyase ó no entablado el procedimiento judicial ó gubernativo, que será tam-

bien ineficaz finado ese plazo. si no llegó den tro de éi á su término.
_

ART. 79. Todos estos jueces, abogados generales y dependientes, gozarán, cuando cesantes por reforma y sin

culpa, y cuando jubilados por Imposibilidad de ejercer sus funciones, una pension proporcionada á su tiempo
-de servicio cualquiera que haya sido su duracion.

ART. 80. Las penas impuestas, y el derecho de pedirlas. é imponerlas, se prescriben , segun sus clases, por el

tiempo de su máxima duracion respectiva , no habiendo salido el reo de la Península; y por el doble si salió

-deél y estuvo fuera mas del de la mitad de la pena.
ART. 81. La accion de los jueces es en todo independiente, para indagar y sentenciar sobre delitos é intereses

públicos. económicos ó guberuativos, de la de los abogados generales; y la de estos de la de aquellos, escepto
en cuant.o á obedecerlos, para pedir por escrito lo que crean justo ó procedente, quieran ó no ser parte, y bajo
la responsabilidad legal que corresponda. El caracter de unos y otros no puede adquirirse por honor, ni por equí
valencia de otras funciones.

ART. 82. No cabe acción privada en materias penales; pero si denuncia en cuanto á ofensa propia ó de

parientes dentro del cuarto grado , siempre atendible, y audiencia sobre gestiones escritas que tiendan á investí

gar la culpa, y á pedir y fijar la ihdemnizacion acumulable con la pena.
Se escepuia el caso de adulterio; pues en él no podrá obrar sin mediacion del marido la . acción de los

abogados generales.
ART. G. Una ley fijará detalladamente la organizacion personal gerárquica y atributiva del poder judicial.
ART. 83. No habrá embargo con depósito de bienes inmuebles. en lo civil ni en lo penal, sino mera prohibí

-éion de enagenarlos, notificada al dueño y escribanos escriturados y contadores hipotecarios del domicilo y punlo
donde se hallen situados. El de losmuebles solo se decretará cuando se tema la fuga del deudor: en otro caso Las

terá publicar que le está prohibida su enagenacion, describiéndolos si fuesen ó eapaces de que se adopte con buen
éxito semejante precaucion.

No cabe embargo prévio para celebrar juicio conciliatorio.
ART. 84., -El menor de 15 años solo podrá ser arrestado. El demandado por pena correccional será puesto

en libertad con simple caucion juratoria apud acta, suya y de un convecino casado ó viudo, con hijos y honra
do. que responda de su preseutacion sujetándose á las penas establecidas en el art. 277 del Código penal. Lo

mismo obtendrá el demandado por pena aflictiva, que no sea la de muerte, mediando dos fiadores de igual
. clase, y abonados además por su párroco: todo en escritura pública.

El incomunicado estará acompañado de un preso comunicado. ó de un Iíbre, ó de una persona de su fa

milia. que se presten á sufrir con él la incornunicacíon. El preso que tal haga obtendrá diez dias de descuento
en la duracion de Sil pena por cada uno que acompañe al incomunicado. La incomunicacion no pasará nunca

de diez dias , ni el sumario de treinta.
No cabe prision ni detencion prévia en juicio oral sobre faltas.
No cabe juicio de conciliación sobre derechos civiles nacidos de culpa ó delito, sino mediando ejecutoria de

condenacion, esplícita en reservarlos ó definirlos.
ART. 85. Todo el que no pague 100 rs. de contribucion directa, territorial ó subsidiaria , será defendido como

pobre; pero si fuese condenado al pago de mas costas que las suyas, con inclusion en esta palabra de las que llaman

por sí y para si causadas. pagarán por él to rs. por folio los fondos municipales del pueblo de su vecindad en

todos los procesos civiles, y 4 por folio en los penales; sin perjucio de indemnizarse por decimos en cada ano

contra el deudor. segun los trámites prescritos contra los que lo son de impuestos directos.

Los regentes de las audiencias y presidentes de los tribunales quedan encargados de recaudar estas cantidades

proponiendo. inmediatamente y sin perjuicio. los mejores medios al gobierno, para que adopte una regla gene
ral de recaudación, y para que ademas disponga de ellas en favor de los subalternos y abogados de pobres.

Los aranceles quedan reducidos á la mitad para todo negocio civil sobre cantidad que no valga 2,000 rs. y á

la cuarta parte para los que no pasen de 500 en valor.

ART, 86. En cada juzgado habrá un abogado, en cada audiencia seis, y otros tantos en el Tribunal Supremo, en

cargados de defender al que los busque, con el arancel siguiente. Dos pliegos á lo mas para la demanda, contesta

cion y alegatos finales; y uno para la replicacion, duplicaeion, escritos de juicio sumario y cualesquiera otros posi
hies. Por el pliego cobrarán á lo mas 20 rs. y 100 por la asistencia á las vistas en estrados, no pudiendo hablar en

ellas mas de treinta minutos. Estos abogados serán propuestos, si lo solicitan ó no la resisten abiertamente,

por los respectivos jueces ó tribunales; y tendrán opción á los premios que merezca tan importante erricio ,

-¡ le desempeñan como es de esperar.

Este mismo arancel regirá cuando medie eondenaciou de costas, para ralúar los escritos del abogado dei
6
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'pobre y 'del del contrario, sin perjuicio de que además los 'pague com? lijen .le parezca la parte.que los buscó

y empleó en su beneficio.

'ART. 87. Los jueces pueden imponer liasta el cuatro tanto tic las costas eu castigo de la temeridad en materias ci

viles, y sin perjuicio de proceder en Sll caso criminalmente segun establece- para 'los varios casos de falsedad é

insigne y dañosa mala fé el Código penal. Igual derécho lienen para penar los abusos de los abogados que se. de

gradan con apoyar ó cometer esos escesos ú otros análogos.
ART. 88. Todo juicio, civil ó 'penal, plenario constará de demanda, contestacion , replicacion.y duplieaeion,

si el'actor no renunciase por escrito á replicar en vez de hacerlo' efectivamente. Abierta y hecha la prueba , se

alegará por ambas partes en su vista, si no renuncian ese derecho, compendiando su resúltado y ñjando por

última vez sus .pretensiones ; y se dará sentencia irrevocable. Cualquiera que, 'sea el interés ó el delito sobre que

se litigue será el mismo eljuicio,
La prueba se alegará siempre con todos sus detalles íuterrogatorios y uomhres de testigos en papel dis

tinto pero unido al del escrito en qué se aleguen los hechos sobre que recaiga. Tambien se pondrán del

mismo modo los artículos del interrogatotio que con juramento se proponga para la 'parte contraria � y abierta

como todo,
En lo civil podrá dictar sentencia el juez iníerior., si en ello consienten ambas partes' unidas ó separadas, y

por escrito, publicadas la pruebas; y esta será tambien irrevocable. En otro caso la.dará el trihunaLcon cuatro

jueces; y por mayoria de tres, prévios ante él los, alegatos últimos.

• Los términos serán: treinta dias para la contestacion, diez para. la replícacion , duplicacíón y alegatos fina

les; seis, siguientes á la apertura de prueba, pára tachar los testigos, tres para el auto interlocutorio, y uno

.por cada 'veinte 'folios pard la sentencia definitiva .. Los, emplazamientos serán de diez á veinte dias en la 'Penín
sula , y de dos á seis meses para Ultramar. La prueba tendrá el término de un mes si ha de verificarse dentro de

la .provineia , dos si en la Peninsula é Islas Adyacentes. de tres á seis en Ultramar;' y hasta un año para.las re

.giones �Ilas distantes, si hubiese alguna dificultad estraordinaria en las comunicaciones'.

El escribano responde de las dílaciones , y'.con. él el juez inferior; sin' perjuicio de' acudir el primero á la autori

dad del segundo en.cualquiera caso de resistencia. Lo mismo se hará.en los tribunales. Nunca se admitirán es

.critos de té�miDo_ ni apremío , � no ser el último contra el escribano y entregándole al juez ó presidente,
En lo penal, terminado el sumario, y enterado el reo de su contenido haciéndole entrega formal del pro.

ceso, ó á él con su procurador, si no sabe leer, porun término que no baje de 15 minutos por folio, se re

mitirá al tribunal para que demande el abogado general ; y hecho se dará traslado al reo para que opte entre la

'defensa plenaria en el inferior ó ante el tribunal. Si hiciese II? primero, se remitirán otra vez los autos para el

alegato' final y fallo, terminada la prueba', y se dictará sentencia irrevocable, por cuatro jueces á mayoría de tres

para lª demanda correccional, por cinco y mayoría de cuatro para la aflictiva, y por cinco unánimes en el caso

de imposición de pena de muerte, Si prefirió lo :último se sustanciará todoel plenario en el"tribunal.,
El juez escribirá por sí mismo el sumario, en cuanto á las declaraciones del reo y testigos de 'evidencia de la

comision del delito, y descripcion de los restos materiales del mismo. que sirvan para probar su existencia ó

calificar su índole y circunstancias. Si el reo sabe escribir, y quiere estender de su puno y letra las contesta

ciones que dé al juez, deberá este permitírselo; y espresará al fin � en el caso de que aquel no lo haga, que rué

porque no supo ó no quiso.
No se procederá en el mismo juicio y autoscontra delitos penados en diferente título del Código; ni contra los

penados en el mismo, cuyo tiempo ó lugar de comision disten respectivamente mas de 24 horas ó de una legua.
Cuando los reos s,ean mas de tres', y no sea dable su. defensa unida � ó cuando en este último caso sean

necesarios mas de tres escritos de defensa, por la iqcompatibilidad de las escepeiones, se dividirá el juicio, y sobre

lodo entre autores cómplices y encubridores; pudiendo todos .entel'ars� de los diferel\tes ramos de autos en la

escribania, y viéndose y fallándose todos en definitiva al mismo tiempo. .

Será sentencia el medio aritmético de los votos condenatorios, sumando la duracion de las penas .de cada

uno, y dividiendo la suma por el númer� de los que las votaron, dando á ese resultado numérico de duracion el

nombre y caracter mas be,nigno que permita la clasificacion penill del Código. Si el voto discrepante Cue ab

solutorio completo se rebajará ijna cuarta ó quin�a' pa,rte, segun el núm�r·o de los que a�is�an á la vista; y si

absolvió de la instancia la octav,a ó décima r.espec�ivameQte.
Los votos perdidos de muerte valdrán y se valuarán c!)mo co'ndenatorios de pena perpetua. Los de esta úl·

tima clase como condenatorios á una pena 'un año mas duradera que la vida probable del'acusado. La vida pro·
bable de un hombre, siguiendo la regla equitativa y sencilla' que requieren para todo las materias legales, será

la tercera parte de lo que haya vivido, para el men�r de cincue'1ta anos. y, la misma fraccion de lo que le Calte

para cien años, cO,n r.especto al que haya cumplido los cincuenta: todo á contar de la fecha de la sentencia

eficaz e inalterable,

�n el fallo de sobr.eseimi�nl.o no·podr.J.� i!Dponer�e otra pena qu� la de costas.

El fallo contra' ausentes se dará defmismo modo; pero no' se considerar� la (uga como parte, y �enos como

c.Qmple�e.':lto... de la prueba del deli1q.
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Todas las sentencias condenatorias de 'pena correccional y añictiva se publicarán, en el Boletin oficial 'le la

provincia en cuanto á los vecinos de la 'misma; y losalcaldes de 'todos los pueblos fijarán rn los sities. públicos
Ia hoja impresa por un lado que las contenga. Los regentes de 'los 'tribunales' quedan encargados de remitir certi
fícacion de ellas al gobernador en los cinco primeros dias'de cada mes; y con la junta gubernativa velarán s,obre
el esacto cumplimiento de esta determinacion.

Ningun reo condenado á pena correecional podrá salir á trabajar en beneficio público fuera de la 'provincia;
yninguno condenado 'á las corporales aflictivas, que no sean perpétuas ó de muerte indultada, podrá 'salir de la
Península. Ni unos ni otros podrán ser objeto de especulaciones paniculares con el gobierno, cualquiera que sea

su objeto y utilidad aparente ó demostrada.
\"

En los presidios 'de Africa se dará organizacion militar á los condenados ; y, bajo el régimen de una disciplina
severa é igual para todos, se ocuparán esclusivamente en las obras de Iortiílcacion .. y, en estender asegurar y
cultivar el recinto esterno de las plazas, defendiéndole contra-los naturales del pais" sin perjuicio.de las conven

ciones posibles con-el gobierno ó geles de que dependan.
ART. H. Una ley fijará el modo de cumplir las condenas de toda especie de manera que surtan su efecto en be

neficio comun y de los reos, habituándolos al trabajo, enseñándoles una p.rofesion, y haciendo, no' solo que
vivan de sus productos durante el tiempo de la pena, SiDO que además ahorren lo necesario para establecerse

despues y vivir honradamente.
.

ART. 89. La absolución tle instancia en materia'S civiles estará limitada á los casos previstos y descritos en la

ley 9, tít;22, part. 5: La moderna, relativa á las penales J podrá decretarse cuando dude la mayoría establecida

para la condenación y absolucion libres. Pasado un año, á contar de la fecha de la sentencia, sin reproducirse el

juicio, se integrará por si misma la absolucion Iimitada J haciéndose completa y libre.

ART. 90. Si hubiese �as de un voto interlocutorio se decidirá préviamenteIa cuestion de trámites. Si en"

ella ó en la principal hubiese discordia, procurará conciliar el presidente : y, si no lo consiguiese, se dará cuenta

otra vez á puerta abierta y sin abogados añadiendo tí la sala un solo magistrado. Si aun asi no bastase para dírí

mirla; serepetirá la vista con dos del mismo modo. Se prohibe discordar por tercera vez.
'

AnT. 91. Será obligatorio para todos los litigantes, que puedan transigir, el juicio prévio de conciliacion en:
materias civiles; y en 'él se dictará sentencia, quedando escrita acta detallada aunque sencilla dela demanda, con

testacion y sentencia; espresando quién se conformó y quién no, y si en todo ó en parte y cuál fue ésta, e igual
mente quién resistió el juicio arhitrial , si tampoco pudo conseguirse.

ART. 92. No habrá en un juicio civil dos actores contra un reo, si no demandan unidos; ní podrá nadie
comenzar á ser actor unido, una vez en curso el juicio. sino respetando absolutamente su estado, de manera que
no altere en lo mas mínimo con las pretensiones que pudieran servir á su derecho los trámites que aun res

ten para su solucion final. Las instancias posibles. péro separadas contra un reo por una cosa, ó diferentes que
formen su patrlmonio , solo obtendrán el beneficio de ser falladas al mismo tiempo, si así lo procuran los in

teresados, haciendo valer su derecho á que todas tengan pronto término y cese la dilacion del estado litigioso
que pudiera nacer, de la mala fé. Tampoco podrá un actor obligar á contestaci�n en el mismo juicio á re?s �i.
Ierentes , que no quieran litigar unidos en los escritos.

' .

La concurrencia de varios actores en la pretension de una cosa determinada, y por derecho real-sobre la
misma, tendrá preferencia de fallo, en igualdad de aptitud y época, contra la que solo aspire á indemnizarse con

su adjudicacion material ó su valor. 'como resultado de accion personal ó mista. Nadie podrá, sino á su perjuicio,
de plena rebeldía, parar un pleito sin consentimiento de los interesados en que se termine.

Los bienesyacentes por' muerte. ó cesion de un deudor fallido, deberán ser depositados por mandato judi
cial, á primer decreto oficial ó instado, en caso urgente; pero el juez, obligado á deberes mas altos, nunca podrá'
mediar en los concursos y estipulaciones que convencionalmente regulen' los derechos de acreedores conexiona
dos de cualquier modo. Los jueces usarán con suma circunspección de esta facultad 'en los casos de muerte.

ART. 93. El juicio sumario se compondrá de la demanda, contestacion dentro de tercer dia , prueba' alega
da y propuesta como se dijo en el plenario, 'hecha dentro de los seis dias siguientes, y sentencia irrevocable del
juez instructor dentro de las 24 horas. En igual plazo se tacharánlos testigos, abierta la prueba.

,' ...

En el sumario sobre pago de dinero, que hoy llaman juicio ejecutivo , cabrá el embargo al dar el traslado
por tercero dia prescrito para este y todos los juicios sumario')' en este "artfculó , y se hará el material en los
bienes muebles que señale el actor y bajo su respollsabililla4. En este juicio no cabrán otras escepciones que las
tIe pago'completo ó parcial y novacion del contrato.

La confesion esplícita y sin modificaciones de un hecho positivo ó negativo, dada con juramento y por man:
dato judicial ante escribano, produce la accion sumaria sobre cualquier-derecho civil.

Los hechos en que medie fuerza á personas Ó iniedo, sólo dan aceion penal con arreglo al art. 440 del Código,
y no cabrá sobre ellos demanda sumaria civil.

ART. 94. Todos los términos y aun trámÜes 'están, 'para ser simplificados, á merced de las partes acordes en

materia civil; pero, unidas ó separadas, pedirán por escrito lo que les convenga sobre este·particular.
ART. 9�. Pasados los tres dias siguientes al de la sentencia conciliatoria 'no se admitirá la demanda sumaria.
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Pasado un año siguiente á tal sentencia no se admitirá la demanda plenaria posesoria; y pasados diez si

guientes á la decision de esta última no se' admitirá la plenaria de propiedad.
No se admiten escepciones dilatorias del juieio sino para su enmienda en los trámites siguientes, sin turbar su

curso, ó á efectos deflnitivos,
'

Todas las pretensiones relativas á alimentos, gastos del litigio, etc., cuya duracion interina esté medida por

la dei juicio, se formarán' presentarán y sustanciarán por separado en juicio sumario.

Todos los autos interlocutorios son inapelables, escepto el de prision en lo penal y embargo material en lo

civil, aunque ambos tan solo en un efecto. Deberá interponerse el recurso deutro de tercer dia , y fallarse sin

audiencia dando cuenta él relator.
_

.

Todás las pretensiones civiles espresarán á su caheza si son plenarias ó sumarias. Todas las que no sean de

mandas formales de una á otra clase se resolverán á primer decreto.

Todos los términos son fatales. Pasados que sean, deberán siempre entrar los autos en la escribanía.

Todas las providencias interlocutorias pueden reformarse, á instancia ú oficialmente, dentro de las 21 horas.
� ART. 96. Se interpondrá el recurso ele nulidad de que habla la facultad 4.' del art. 69" fundándole en viola

cion del testo espreso de la ley : y, admitido siempre al instante � se remitirán los autos con informe', y, entrega
dos sin dilación para solo alegar en estrados, se fallará sobre la nulidad', dando t si la hubo, sentencia

irrevocable siete jueces á mayoría de cinco, y calculada para lo penal como dice el art. 88.

Habrá juicio de nulidad, además del descrito en la facultad cuarta de las del Tribunal Supremo , contra la

sentencia de arbitrios partículares , y las sentencias y procedimiento de los alcaldes en los juicios orales sohre

faltas y los conciliatorios civiles.

Bastará para estos recursos acudir en queja á la audiencia; y esta, prévio informe con justiñcacion de los

jueces, dará sin mas trámites la providencia que eorrespouda , reponiendo el juicio al estado háhil , si el vicio

fue interlocutorio, ó fallando si le hubo definitivo.

No habrá otro recurso contra Ia sentencia arbitral.

No habrá recurso de nulidad contra el fallo de las Cortes, prescrito en su facultad 5 .. y artículo 46, ni con".

'tra los del Tribunal Supremo.
Au. K. Una ley fijará sobre las bases de esta Constitucion todo el sistema de procedimiento detallado.

TITULO III.
\

Disposiciones eOlnunes ,.. transi�orias.
-CAPITULO 1 _.o

DISPOSICIONES COMUNES.

AnT. 97. Todas las elecciones estarán subordínadas á la preíerencia de mayor edad ell Igualdad de votos

servicio y demas circunstancias , por órden sucesivo,
Todo empate de votación se dirime contra la parte en que se hallé el votante escogido por menor número de votos,

AnT. 98. Todas las renuncias .serán admitidas 'por el .J:ley, cualesquiera que sean sus motivos; pero las de geles
militares de distrito, gobernadores civiles de provincia, y presidentes del Consejo de Mi�istros , sufrirán la demo

ra necesaria par¡¡. .el reemplazo. Los jueces y ahogados generales podrán dejar sus funciones .en el acto mismo da

entregar la renuncia á su inmediato geíe encargado de las facuitades gubernativas.
Estas disposiciones se entenderán sin perjuicio de las contenidas en el art. i87 del Código penal.

ART. �9. El poder legislative admite la cooperacion 9� suplentes del modo prescrito en el art. 58. El poder
ejecutivo podrá tener .ausiliares sin sueldo por resolución del ministerio , y con él mediando la del :cuerpo legis
lativo. El poder judicial escluye absolutamente otro ausilio <Jue el de los funcionarios del mismo que estén ell

servicio activo, o pasivo sin tacha de ningún género.
'

To.lo el que por error de derecho constitucional pague coutribucion ó multa , á mera íutimacion de los agen -

tes subalternos delpoder ejecutivo, tendrá derecho á pedir ,Lo sUJo por reforma del mandato, y por sentencia

en juicio escrito ú oral.
.

ART. lOO. Quedan en su fuerza todas las disposiciones legales y reglamentarias que hoy están vigentes por
sanciou decretos ú órdenes de S. M. en cuanto no se opongan directa ni ipdirectamen.te.á lo mandad.o eD esla

Constitucion.
CAP1TULO 2.°

.DISPOSICIONES TRANSITORIAS..

Los pleitos y causas pendientes seguirán su curso -1 se faBarán .con arreglo á esta ley, cualquiera que sea el

estado en que se encuentren al tiempo de publicarse, y mirando como única la instancia en qwe se hallen_
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Si en la sentencia de vista mediaron cuatro [ueces, se Iallarán con cinco en la revista, y por seis si media'!

ron cinco; pero siempre sacando el medio término aritmético prescrito p'ara los casos penales.
Los recursos de tercera instancia cesarán para los pleitos y causas que no estén rallados en la segunda á Ia

publicacion de esta ley; y los de nulidad en todos los casos en que segun la misma no sean procedentes.
La nacion reconoce la deuda pública, pero sin renunciar á su derecho de averiguar 'con escrupulosa esacti

tud cual sea, los intereses que le corresponden , y el modo de amortizarla. Una comision de siete individuos
del Cuerpo legislativo se ocupará sin levantar mano de este trabajo, tanto en cuanto á la convertida en papel
que devenga intereses, como en cuanto á la que no los cobra, y la llamada flotante t buscando su origen, valo
res todos que haya tenido en el mercado, intereses pactados, y cuanto pueda procurar una resolucion e�uita
tiva; valiéndose de matemáticos para calcular los capitales é intereses justamente debidos. Mientras tanto, y
para evitar mayores males, no se abrirá el pago de cada mensualidad hasta el dia i5 del mes siguiente, y tan solo
s e hará con los productos recaudados, valuando la fraccion abstracta que esprese lo que falte para cuhrir el
total de su presupuesto, y descontando á cada particular la proporcional que le corresponda segun su haber.

La-autoridad militar, interin recibe como todas las subalternas la organizacion conveniente, ayudará la eJecti�
cion de las leyes y sentencias, cuando. se le pida ausilio por los gobernadores alcaldes y jueces. Los capitanes
y comandantes generales de distrito tendrán las preferencias puramente honoríficas que nazcan de la mayor
estension del territorio de su mando. En Menorca, en las plazas é islas de Africa, y en las de Cuba, Puerto-Rico,
Filipinas y Marianas,' serán primeros representantes del poder ejecutivo por las circunstancias especiales que
concurren en dichos puntos, y usarán de la facultad concedida en el articulo 25. dehiendo S. l\l. resolver en el
término de seis meses sobre la validez ó ineficacia de las medidas sobre que recaiga.

Fuera de estas escepciones no hay mas autoridades de mando y poder ejecutivo que S. �1. por medio de los
ministros, los gobernadores, por si ó en nO�lbre de las diputaciones, y los alcaldes, por sí ó en nomhre de los
ayuntamientos. Los gefes de oficinas continuarán ejerciendo con respecto á sus dependientes las Iacultades que
exija la naturaleza de sus trabajos.

'.

Esta Conslitucion será sancionada por S. M. la Reina Doña Isabel II, aunque en ella se confirma y define so
derecho al ejercicio de la soberanía ejecutiva; y asistirán á presentársela dos comisiones, una del poder legisla
tivo y otra del judicial. ambas ele tres miembros, los mas ancianos respectivamente del Guerpo legislativo y del

. Tribunal Supremo. Asistirán al acto solemne de su promulgacion las dos comisiones y el Consejo de Mipistros, en

representacion de los tres poderes. Todo en prueba de la armonía que los un/e, r cual exije su comun origen,
y tendencias y fines iguales en beneficio del pueblo español, clIya soberanía representan unidos, aunque la ejercen
con la scparacion y diferentes medios que necesitan sus tres objetos princípales.

-

La Constitucion sancionada y publicada será obligatoria en todos los puntos del territorio dentro de los tér
minos y por los medios prescritos en el art. 26; quedando desde luego y para lo sucesivo sujetos. sus infractores,
cualquiera que sea la posicion que ocupen, á las penas prescritas en los títulos J II Y III del lib. 2.° del Có
digo penal.

Las autoridades superiores, civiles y militares, de todas las Provincias, Colonias y demas puntos del territo
rio. darán cuenta de su publícacion , y de cuantos medios adopten sin levantar mano', y dentro del círculo de
sus atribuciones, para la ejecucion de todas las disposiciones constitucionales.

.

Para celebrar tan fausto acontecimiento, y atendiendo como es justo bajo el aspecto político al influjo de
los pasados sucesos sobre todas las resoluciones gubernativas y judiciales, las Córtes, en uso de sus facultades,
declaran amnistiados todos los delitos anteriores, á la fecha definitiva de la Constitucion en su seno, cumplida
que sea la mitad de las penas Impuestas ó que se impongan á los mismos; observándose en cuanto á las de
muerte y perpetuas lo dispuesto en el art. 88 párrafo it.

NOTA. El derecho de publicar sus ideas por medio de la imprenta es el mas útil; pues en

vuelve la iniciativa, informal como libre, de cuantos quieran ocuparse de los negocios
públicos.

Yo he sido magistrado de varios tribunales desde el año i 855 hasta el de i854; Y antes y
7
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después individuo de fás comisiones de códigos. :A.sr puedo conocer algo de lo' que se trata en

el dia, siquiera en cuanto al poder de los jueces,
.

¡
.

I,

,

La tardanza' natural en fijarse las bases de la Constitucion me hizo pens�r en este proyecto:

su vista me decidió á emprenderle. La discnsion f1:ue han provocade me obliga él: penerle pronto
término.

Quizá pareceré nruydemocrático- al opinar por una sofa cámara; 'pero creo que asi miro
como 'es juste por la representacion del oerdadero clero', y de la nOQleza que merece tener esc

nombre y sus honrosos distintivos. ¡ Y qué, harian nuestros prelados en cortes, habiendo pOL'

desgracia algunos olvidados de su alto caracter , y que quizá llevan sobre su cabeza la tremenda

sanción degradante,/ pero justa, con que Dios y la Iglesia penan ipso facto ciertos pecados t. Los

que ,han pedido sangre, y los, peores aun, que han simulado las �ayores virtudes al Caer en los

vicios mas lastimosos, por tocarse tales estremos en la soberbia humilde, en la codicia pródiga,

y en todas las demas que colocó por su órden , con divina sabiduría ,. la Iglesia y antes el Dios,

que reprueban la 'hipocresía como la mayor de las miserias: humanas 1 España ha visto personas

augustas, y, pOJJ todos y de todos veneradas 1 hechas ludibrio-de sugestiones' amistosas, domésticas

y aun rlftrtimas, con abuso detestable de colllf}·ái1i¡:t qt'te j'úgÓ' cen tá itidisct'ééilúfJl de los pocos años

ó la debilidad, y acaso con séntímientos nolrles , ínseparabfes ¡fe nuestra' naturaleza, Al ridículo

siguió la depresion ó exaltacion del espíritu segun el caracter y posicion de las víctimas; y

de todo no ha sacado la patria sino males gravisimos , -y poco bien per cierto los partidarios ele

proceder tan torcido y desleal. ¡Qué harian nuestros nobles antiguos, aun prescindiendo de los

que redujo á criados de los reyes el brazo nivelador de los austriacos! i Qué harian los guer

reros generosos! ¡ Qué harian, todos en fin, colocados entre los nobles recientes, que por su

número pretensiones y actividad decidirian de todo , quizá con grave mal de todos, y acaso

suyo I Tal vez me crean muy monárqui-co los que marchan en sentido inverso; pero mis ideas

sobre Ia soberania.; y- sobre todo su aplicacion á:- elégir loe t"fq}es, podrán servirles de guia se

gura al juzgarrne. Es muy facH desacertar sobre Io que ne se entiende. El caso de Ia muerte

intestada de' un rey sin parientes merece ocupar á los que hart olvidado las máximas del Santo

Prelado y sáliio demócrata, en la buena acepcion de esta palabra, el gran Isidoro (I) de Sevilla.

Aquellegislador respetable nose hubiera permitido aconsejar la falsificaoion de un testamento,

como' único efugio' en tales casos; ni aun sostener la doctrina de que cabe testar sobre la tras

mision de semejante magistratura. Los que fundan! easu nombre y duracion la esencia de las

ideas democráticas no merecen especial crítica. ¡ Cuánto agradecerían ios republicanO's sen

satos de todo el mundo, á contar desde Suiza hasta Chile, familias de gran prestigio entre sus

conciudadanos, para poder vincular en ellas poder tan. elevado!

De mis concesiones al clero sola' digo que el, bitten: cleto las merece, y que es una vulgari
dad temetle .. El ayudará con Sli� grandes me'diólN�1 trÍunfe} d�; la: peforma tan prontO' como esta

no le mire c@mo adv�rsaTiü por u1I1U' equ<Ívo-Ca'eio'h' If¡)_�mn1O'sa. JesucristO' enseñó á: los republicá
nos de Roma los prin.cipios democráticos., y la práctica tambien ,- mas interesanté que la doc

trina. Aboné la esdavitlld, y eso basta� La esclavitud era la base de aquellas oligarquias de

noma y Grecia, <en que, estaban. ea la relacion de uno á diez IO's libres cO'n los esdavos , qne

<cran sus víctimas. i Y esto se celebra por 10$ partidarios de Caton y Esparta!
Sirva esta observacion para lo que creo cO'nveniente CDn respecto á las Colonias, nO' solo

-en lo relativo á la abolicion gradual.de la esclavitud, sinD tambien en cuanto á igualarlas con

la Península .en el gO'ce de los derechos políticas.· Están calumniados sus habitantes por los

que gustan del privilegio, y po'r los que sabO'rean cO'n delectacion morosa los placeres del man

,dO', sohre todo tiránico: por .ellos no se tremolará el ,estandarte de Castilla al publicarse la

(\) Reges a re�le agendo'vocati sunt. Itleoque recle facil!nuo regis nomen tenelur" ,peccantlo amillituf.

"Rex eris si recle facias: si non.fac.ia·s ·no.n ·er.-is.
.S. ISlDol\us.,SExT, :&t .&:r:1'lIot..
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Consüíucion española de ,1355 desde el Cabo de Hornos hasta la California. Pero sea eh ¡buen'
hora; y .ayude Dios y su cordura a los pueblos que conquistaron su independeneia por no su

frir la injusticia. Hoy figuran nombres respetables y venerados en nuestras posesiones Ultra
marinas; y alguno puso mano dura sobre los abusos, con abnegacion de. todos aplaudida, y
que constituye el verdadero patriotismo .. Pronto regirá Ia Constituoíon con tales- ejecutores,
en todo el territorio,

Por lo demas lodo me parece digno .de que sirvamos .al bien comua cuantos ¡podamos ha
eerie con algun fruto, por pequeño que sea. ,Estoy enfermo , y asi mal dispuesto a trabajos
fuertes de raciocinio; pero en esta materia. DB

.

hay grandes dificultades científicas. Podrá tal
vez par,ecer estreño mi sistema de votaciones legislativas 'y j.udiciales; pero, si bien no puedo
demostrar su. razon por los medios .dellenguaje ordinarío , nunca me permitinia proponerle si
no estuhiese bien seguro de que producirá buenos efectos. En Madrid. no faltan algunos rna

temáticos .qlle saben .el cálculo 'de probabilidades, '1 podrían darme un mentis solemne si yo
estubiese equivocado. Las verdaderas ciencias abstractas van mil años delante de Ia socie
dad: ¿ por qué no aprovecharse de sus medios fáciles en materia tan importante para to
dos? Creo que eso no pueda justificarse. Ya he dicho sobre esto lo bastante en mis Observa
ciones sobre el poder judicial, repartidas á los amigos y á los hombr-es de influen�ia que conozco.

Alli dije' de una manera bien elemental y sencilla � y lo r.epito literalmente.
«La importancia de las votaciones y el háber de sentirse desde el primer momento me obli

»ga á decir dos palabras, siquiera por ser de oonviccion matemática, 'en cuanto á los inconve

»nientes de la decision por simple mayoría, Si trescientes legisladores sáhios ó virtuosos, ó

»quizá las dos cosas, forman un mismo juicio sobre un asunto dado, y votan con -unanimidad,
J>110 será �vidente, y. menos demostrable por cálculo matemático que es mas que evidencial , dícho
»acierto , y por tanto la convenienc.ia, y por ella la [iuticia d-e la resolución ; pero tendrá. en su
-favor gran probabilidad. Eso basta á Ias ciencias morales ; y. Dios no les ha dado mas á ellas
» y á sus hombres. Si ciento cincuenta dicen s'i y ciento cincuenta dicen no, el as�nto es per
»fectamento dudoso. Si ciento cincuenta y uno dicen si, y ciento cuarenta y nueve dicen no,
n el acierto del s·i soló tiene Ia probabilidacl insigniflcaote 3�O' que bien poco vale comparándola
)II con la unidad, ó sea la probabilidad ele acierto que llegan á obtene« trescientos hombres unáni
»nUJS, que la ley y el cálculo deben suponer de igual rectitud en corazon y sensorio: es tres

»cientas veces menor. La mayoría debe ser de dos tercios, Ó. siquiera la de tres quintos, que
nltoy decide, sobre la vida ó la muerte 'en los tribunales.

»En la unanimiducl cabe el error, y por tanto 'la injusticia. Cabe tambien,. y mucho lIlas

»por desgracia, en lá �ayoría de tres quintos y aun 'clos tercios; pero si es f.uerza transigir con

») ciertos males, no los agraye la in'discreci:o'g en materias.tan impor.tantes como las que pue
l)tlen ocupar á los legislaclores. Si djjese ahora el ¡nimero de sentencias ó resoluciones injm;tas que
llson compatibles, y aun seguras en cierto tiempo, con la mayoría de tFes quintos, quizá es

llpantase un cálculo .semejante á todQS los 'hombres de salla'inten-cion y recto 'prpceder, fue
l) sen legisladores, t j neces., ó meros ciudadanos. Y, cuidado, que en esos cálculQS de fria es
» peculacion se prescincle absolutamente del influjo. nocivo.de toclas.las pasiones del momento de
II votar, y de las que afectan á los cuerpos numerosos en materias políticas ó morales, suscep
»tibles siempre del abuso de la elocuencia y de los estravios del entusiasmo, por ser mal apre
» dables sus verdades en valor y deniostracion. Pudiendo por tanto un orador, el mejor in
}) tencionado, hacer que todos se muevan maquinalmente a .la voz de alcense todos como tell solo
l)hombre; quizá para san.cionar con el mejor deseo una eqtti'vocacion perjttdicial y aun subversiva.»

Los que censuran sin parsimonia podrán ver en nuestro cuerpo constituyente graves de
fectos, y predecir por ellos peligros inminentfIs. Yo no veo sino que se queja el cuerpo. doliente
de la sociedacl por todos sus órganos, y pide por todos remedio á sus males, con mas ó ·menos

vehemencia, y aun mesura ó discrecion, segun hiere cada parte la enfermedad que la aflije.
El cuerpo legisla.tivo está mal reglamentado; y ademas sufre _el influjo irresistible de la
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variedad de opiniones y deseos en un congreso numeroso, y llamado á funciones tan elevadas

en circunstancias gra vísimas. Yo veo unanimidad cuando hace falta; y en ella veo, no solo el .

sacrifício heráico de pasiones fuertes, sino el múy santo de la convicción propia. Nada tema la

nación con tales' representantes.
Hasta- el salon en que discuten se resiente de su fecha, y el arquitecto hubo de respetar

los principios temerosos de grandes asambleas. Con pequeñas se sirve perfectamente' á la razon

y justicia liberales. El edificio suntuoso y de construccion eterna, que pudiera figurar por su

fachada en Atenas ó Corinto, sirve apenas á encerrar un sitio en que' con comodidad se sienten

y entiendan trescientos hombres; y su decoracion brillante y caprichosa nada indica sobre su

destino. Sin embargo podemus, y con mil razones, presentar un cuadro envidiable, haciendo

servir á nuestras necesidades políticas el verdadero progreso de las ciencias útiles. Conserve la

Inglaterra sus sacas de lana en merecido recuerdo: nosotros nada estamos obligados árecordar

despues del letargo de dos siglos en que nos puso el golpe mortal de Cárlos V. Apenas estamos

bien despiertos 'despues de mas de un siglo, á contar del hechizo. Puede la sala ser elíptica;
y que, colocada la boca del orador en el foco, le oigan todos cual si estubiese dando á todos

la mano de amigos. Pueden los legisladores entenderse con la mesa sin el menor ruido po.r
medio de tuhos.; y con estos, y bolas huecas, y uri sifon lleno de mercurio, votar todos de

modo que al instante vean todos el resultado sin moverse de su sitio, ni hablar una palabra; y

pudiendo, si fuese necesario , saberse lo que votó cada uno. Pueden todos en fin tener mesa,

tintero, papel, libros, y cuanto alli es necesario y decoroso. Puede, en fin, .haber oyentes,
y aun espectadores ; pues para todos puede ofrecer interés el sitio, y quien le ocupa, y sobre

todo 'lo que alli se trata y decide.

Verán tal vez otros en el trono la hija de un rey absoluto, y llevarán su ohcecacion hasta pensar

quedesea un poder sin restricciones. Yo no veo sino la niña hija de D. Fernando VII, el desgra
ciado como todos los reyes en tales casos; y mas liberal que todos los hombres del mundo

oficial español en 1824, pues se negó á restablecer la inquisicion que le pedian con instancia

muchas firmas que puede ver cualquiera en un periódico de entonces. Yo veo la hermana ge
mela de la reforma liberal; pues nació con ella y para ella, y á sus fines ser-virá siempre. Por

eso la acompañan y custodian los milicianos nacionales, mas gustosos que lo hicieron los rea

listas á su padre. Bajo otro aspecto solo veo que la parte liberal de esa familia respetable y
bondadosa merece y tiene las simpatías de todos los hombres de bien, hasta por haber sido

vlctima de los manejos arteros y bajos de 'l.tn partido desesperado y alevoso, que jamas reparó
en los medios ni -tuvo nada por santo. Eso indigna entre españoles, nobles siempre; como hijos
de la patria de los hombres rectos -y fuertes, de buena fé y caballeros.

Tambien observo que ven algunos cosas bien agenas del poder judicial, y aun de los hom

bres que hoy le desempeñan. No me permitiré tocar este punto, porque pudiera creerseme

parcial. Grandes motivos tengo para no serlo; pero callaré sin embargo, aunque debo á mi patria
la manifestacion esplícita de que es error solemne y demostrable decir que no es poder uno de los

tres poderes, y cabalmente el que jamás fue hollado por los otros hasta el punto de aniquilarle.
No dirán tanto los reyes ni los legisladores. Querer ejercer ese poder, democratizándole , y solo

por servir á ideas ó pretensiones apasionadas, es un verdadero anacronismo. Está demostrado

matemáticamente; y solo pasa entre los sabios por erróneo semejante sistema. ¿Qué resultado

dan dos divididos entre tres? 0,6666.... etc. (hasta el infínito.) ¿ y uno dividido por tres?

0,5555 .... etc. (hasta el infinito tambien.) Ni uno ni dos pueden hacer bien tres cosas. ¡ Qué
de verdades políticas en esas dos espresiones de la Aritmética elemental; y qué de sangre y
horrores por no haberlas conocido I

Prescindo de los monarcas que solo quisieron legisladores de consejo; y prescindo de los

legisladores que quisieron ejecutar sus mismas leyes, y aun juzgar á los rey.es, llevándolos

á< veces al cadalso. Diré una verdad independiente de tales estravios , respetando, idolatran

do, si tal cabe en la materia para quien Ia conozca de un modo científico t los sentimientos
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generosos de cuantos desean la reforma pronta de los abusos. ¿Es dable llegar á ese cuociente

por mas guarismos que se le añadan '? No por cierto. ¿ Lo será llegar á un punto, ami 'cor-'

riendo en cada paso mas. de la mitad de la distancia que' aun falte? Jamás: por las mismas
condiciones del problema primero. Pero ..... ¿Será dable aniquilar la influencia de los errores y
pasiones, que retardan esa marcha sirviendo de remora á los legisladores que' la emprenden?
Nunca lo será; y Dios asi lo quiso para que nos, quede siempre la esperanza � .estimulo y
aliento de la vida moral , y fuente perenne de bienes inefables', i Qué seria del hombre sa

biendo con seguridad el dia de su fin I i Quién sabe á dónde 'puede llegar un pueblo bien regido!
La naturaleza marcha en todo al infinito con paso firme constante y gradual, que crece ó decre

ce. Lo ha dicho Newton, el mas profundo investigador de sus leyes. Lo mismo nuestro ju
risconsulto religioso y gran poeta, bien concreto á este asunto, aunque hablando del hombre

y no de los pueblos que forma reunido: es lo mismo. ..

j Oh Vida! sazonado
fruto de la virtud!
De la del cielo

remedo acá empezado I

Hemos sufrido 'todo lo malo: esperemos alivio. Hemos visto profanarlo todo, y caer por
fin una reina de veinte años á los pies de un fanático, harto de ver iniquidades, y reñido hasta

consigo mismo. Hemos oido que el emperador de Rusia está ligado con el presidente de los Esta
dos-Unidos de América; y que la Inglaterra, engañando á un hombre que aspira á ser déspota
en Francia, provoca y sostiene con él una lucha de esterminio para la humanidad entera, y
acabará siendo á todos traidora. Se dividirá por fin el mundo en tres partes; una para la anar

quia, que tiranize el nuevo en nombre dela libertad; otra para el despotismo, que estermine el

antiguo en nombre de la fuerza, y la tercera que entre ambas sirva de vehículo al comercio
de los vicios y la noticia de los continuos horrores, despues de barrel' el Occéano con sus es

cuadras, hundiendo err los abismos á cuantos se op'Ongan á la rival de Neptuno. Por fin se acabará
el mundo; y ,antes por supúesto , y remedando el siglo de Galieno, habrá terror pánico,
bueno para ser todos generosos con los farsantes in articulo mortis, et appropinquante musuli fine�

¡ Qué cosas se oyen! y en el siglo XIX! i Qué dirian los adalides taciturnos de Walia y de

Suintila, oyendo declamar las palabras de Regulares degenerados que olvidaron á su gran maestro,
ó las de libelistas y causídicos parisienses, que todos por sí y entre sí se decoran con el nom

bre de metafísicos y jurisconsultos 1 i Qn�, al oil' las patochadas de los negociantes políticos, que
solo piensan en regular el interés, y sin embargo no saben de aritmética lo que" basta para
sacar un cuarto término! ¡Qué dirian los que hicieron huir, ó morder el polvo, de este suelo
infeliz y codiciado á Griegos y Romanos, formando la patria de que somos hijos! Creo que
no se indignarian tan anchos pechos á la voz de oradores perfumados y de acción ambidiestra;
pero tal vez se animasen de gozo las estatuas de bronce insensible, al ruido de las desdeño
sas carcajadas de los que supieron legislar tanto como blandir los aceros, triunfando siempre con

la razon y con la fuerza en toda clase de batallas.
Tras tantas .maravillas poco vale procurar que se funden las sentencias para poder mejor

argüirlas, y 'con violación de las leyes acertadas que lo vedaron: poco figuran las tentativas

para prolongar ciertas cosas. Dos ó tres instancias, que son dos ó tres séries de escritos, nunca

leidos, y recursos de nulidad, que son tercera 6 cuarta de lo mismo ó semejante, no detén

drán la marcha, ni aun fijarán las miradas del poder legislative. ¡Y la organizacion gerárqui
ca de tribunales! Y la justicia penall Y los infelices, sumidos en un calabozo sin hallar don
de volver sus ojos ni en las reglas del juicio ni en el proceder de la curia; y que quizá no

,

saben lo .que se les imputa sino al oir la sentencia que los condena! Ese es negocio de princí
piantes, .que no saben negociar en 1�,prQduclivo por tener mas corasim que cab�z".-

ti



50
I' Este vicio es el medio de 'Ios tres que nos 'aquejan: el �i�io <te los pleitos" que por fortuna
no le tienen los que pleitean: ¡ cosa rara l Entonces seria España un campo de ,Agramanle,
cuando es hoy una balsa de aceite, para honor eterno de todos sus hijos; pues no caben mas 'mo-

'

tivos artificiales de alto influjo para producir un caos.

, La grave dificultad está mas alta, 'y debe arredrar á nuestros vencedores en cien batallas.
Los sitiadores de Sebastopol debieran sufrir como prueba la de este fmcantamiento, antes de

asaltar la plaza al traves de los 'escombros que'obstruyan la tremenda brecha .. ;¡. Dies permita,
en honor y para bien de todos los hombres que, dentro y fuera del muro, Iíguran . en escena

tan grande, y para bien y en honra de la humanidad entera, que' no llegue tal dia; y baste á

calmar los ánimos de todos tanta y tan preciosa sangre allí y en iodo el mundo derramada!

Asi lo esperan y ansían todos los hombres de bien y sensatos .de la Europa , y del Asia, y del

América: y hasta los feroces Hotentotes. Volvamos' á los mansos y humildes. Un impuesto de

capitacion sobre jóvenes pecadoras y viejas arrepentidas, que sin duda pudiera distraer un ralo

la atenciou , y aun servir al estudio, de los economistas que nunca miraron como materia impo
nible la bella mitad de la especie humana ; . ha servído ,: y aun sirve, con sus productos para
sembrar la sisaña ; y aun para procurarse medios de fuerza abierta. Tan peregrino invento,

ampliado á dotar criadas , pagar rufianes, apostar mozos de esquina salariados, rendir belle

zas y aun virtudes con Narcisos de aldea, bien trabados y no menos pagados de su servicio

que de sus gracias tentadoras; y por último servido entre nosotros hasta por los mandarines

y agentes de la fuerza pública ;: perpetró al fin toda clase de' desafueros, inauditos- muchos

entre españoles. Se ha estendido á la educacion de niñas en colegios,· dispersos' por todo

el Orbe católico, y aun en paises de libertad cumplida: donde, tomando los nombres y alec

tando las funciones de las gerarquías angelicales , se enseña á renegar de sus padres y _fami
lia, á combatir de frente al enemigo_tentador rindiéndole á sus plantas, y despues á mirar con

alto desprecio y soberano desden ¡ muchas cosas l.... enemigas de la soberbia y de la hipo
cresia, y que triunfarán siempre de ellas. Asi se espera nada menos que parar el curso del mun

do; y después la maravilla , mayor aun, de hacer que receda , espantado. de la corrupcion
procurada y facticía, hasta los siglos de la -harbarie inseparable de la teocraeia. Algunos j ó

venes, tan ricos' de palabras como pobres de dinero y:quizá de ideas, ayudan mal á mover

la palanca de estos' nuevos Anquimedes; 'pues 'una alma jóven mal se presta siempre á ciertas

cosas. Eruditos leguleyos , casquivanos tanto COUlO soberbios, en medio del escepticismo á

que los redujo su mal proceder constante y falsa ciencia, son tambien sócios de la gran em

presa; quizá porque temen el órden firme y reglado, reñido siempre con la gente perdida qne

puede á veces contar sus años por los crímenes capitales. Por fin la codicia pura, siu.el mo

tivo de la pobreza, ni las pretensiones del charlatanismo envanecido -, cierra la triple alian

za que sirve á tan sabios Zoroastros. y entre todos bien pudieran, segun sus .intenciones
ciencia y proyectos, forjar una nueva doctrina conciliable con -la de 'Lutero , y que agradase,
preeenuuia , al mismo autócrata cuando atraviese como esperan los Alpes de paso á la ciudad

eterna, ¡ Tanta es la Ié de tales señores, y su firmeza en sostener la buena, la santa , Ia

única doctrina 1

Unase á los tres párrafus precedentes el que, hablando del otro estremo, pudiera yo añ�
dir sobreIos especuladores, que juegan al azar de las revoluciones políticas:' acreedores de

ministros ; deudores siempre de la patria, vendida en sus intereses mas caros, y víctima de sú
paciencia escesiva.

,

¡ Podrá contr� un pueblo de quince millones de almas esa terna impudente, que no cuenta

Gon trescientas persnnas, ni acaso con un solo voto el dia en que haya una eleccion verdade

ramente lihre I Lo dejo á la consideracion de todos: lo dejo, á la consideracion de los que á

todos representan; de los que á todos -deben confianza generosa, que no será defraudada, me

(liando su pátriotismo y su. cordura.. i Pronto el bien de una Constitucion que ,regule la accioll

de 103 poderes p-úhlicos! Sin ella no es: posihl_e sino la �spantúsa eopfusion que procuran les
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enemigos' de la reforma por sus medros alevosos; y después. .• mil desgracias lamentables, Cine
terrninarian en el triunfó de la fuerza brutal y el despotismo que le és inseparable.

�Iis opiniones sobré la imprenta parecerán {al vez algo laxas.' preo que no hay que temerla.
l\fusa hella , y loca de amores por la verdad y'la justicia, repite cuanto le dicen por las' ciuda
des ylos campos , que corre anhelosa buscando los objetosde su pasion pura. Nadie se sienta
de. to que díga , y menos turbe su marcha. Menos aun se permita manchar su blanca túnica co n

el fango do putrefaeéion t}l} que sé' ftlJ!nfdefi ló's errores y' malas pasiones. El pueblo le "ahre paso
reverente, y escucha atente §US' �ah1br.a'S' sentidas ;, y maldice de los que se atreven á profanar la

pureza de sus idearS' y dé sus l[a:bi'I!)'@; Iffsp'lrftt1dóle' íílé110S' 'juicios, usando al hablarle voces inde
centes. 'y desea j1Ísfid eáslig'(}1 pará las que s� atreven á degradar la justicia severa , empleándola
contra ella; Sobre todo si ásii se' inlJrIde sa peregrinacíon; ñacif1it de' sentimientos y que tiende it

fines, 'santos r provideneiales , jüstos y titiles. Cravados siempre Sus ojos en el horizonte risueña
de lin porvenir díchoso , qále hace sonreír sus labios y anima sus miradas tristes, cuando cree

verle ce-rca su mente apasionada.
SOBré. la im:pren'tá'dlje én wrSl Obser'vacione8:
tiEn cuanto á tos gobiernos , bueno será que no ternan ese coco, pues bastaría para remediar',

los males de una prensa absolutamente libre en época tan divergente hacer que los periódicos se

imprimiesen una hora antes de salir el correo, ó que saliese el correo una hora después que el
último de enos, y echarlos todos juntas' pM' el buaon mi un peri6dico que se llamase EL MONSTRUO,
que los abrazase todos sin citarlos, doctrina tras dotrina , y noticia tras noticia, añ�diendo lo

que-no podia comprender ninguno y que seria muy buscado por todos: noticias exactas y recientes,
buenas leyes ó reglamentos del día, y por precio el del valor intrínseco mas el del porte, que se

ria tal vez ocho mrs.; para no gravar eft nada al pueblo con un correctivo que no es adsoluta
mente neceS'ario, y 'qué' pudiera' pt6ducir el éaos de la inteltgencia segun los pacatos.)}

« Yo nadfa temo para el mundo' por ese lad{), y menos desde que acao() de ver lo que puede la

libertad, aun atormentada, de lá' imprenta. Imprénta yarimética abstracta son los dos elementos
de la civiliZ'ácioll moderná, y e'l soto nuevo motivo mundano de fo que vale el siglo XIX sobre el
de Jesucristo:, én qn'e II fue'Fza de� enseñar mallas:,�JefÍeias se produjo al practicarlas en lo moral

aquella ab(etraclon'tren1tmd'a, que hizo necesaria, segun los altos juicios de Dios ,la Encarnacion
del VerDb. La filanftopi'a de S'us doctrinas, y la firmeza incontrastable y ejemplar' de sus apóstoles,
son el otro grande apóyo con que ademas cuentan hoy en el mundo las ciencias morales. Nád'le
tema. Un

I

pueblo cristiano, aunqu-e venga sobre él un interregno- anlilegal y anárquico de
cien años, no puede presentar el espectáculo del circo de la Roma de los Césares, cuando salian
á su arena pbr cientos las panteras y leones, y con enos á

..
millares los hombres infelices, desti

nados al torrHento y la 11111erte, alumbrando la escena horrible la llama de otros que ardian vivos

y eolgados de altos pescantes. Todo celebrado entre alaridos del bajo vulgo, que creia ver judios
fanáticos-eIi los que la alta canalla veia muy claramente, á pesar de los lvapores del espumoso
Salerno, los invencibles atletas que habian de hundir para siempre, y hasta bajo el polvo del
01vido, el soberbio edificio de su tiranía en realidad impotente, por mas que fuese pomposa y
sangrienta. »)

Yo nó �e como espl�car ciertas cosas; pues parece imposible tanta frivolidad en hombres

que, si bien no pueden conoc'ér á fondo los negocios, algo deben sabev de la teoría, siquiera
por los medios de la simple erudicion. Pero no debe olvidarse nunca que lo mas abstracto en

materias reg-ales víene PDt' fin á concretarse de un mod'o bien triste y nocivo cuando, no es

acertado. En lo's tribunales se toca todo de cerea, en la l}laS horrible desnudez; y no hay co

razon que baste para ver las lágrimas que 'cuestan los despropó�it9s de nuestras llamadas re

formas. Yo asisti á la presidencia de un tribunal forhlado para juzgar una peticion contra la

boda Montpensier; y, despues de salir de la vista batallona, vino una votacion de empate,
que dirimí absolviendo á los peticionarios'� Los hubiera absuelto aunque hubiesen dicho mas

heregias políticas que cab ian en el papel que mancharon inútilmente; porque sabia de donde
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.venia rá .donde iba toda aquella impertinencia. Ademas hubiera sido la injusticia mas' atroz

castigar á muchos, víctimas inocentes de una sugestion miserable y propia de aquella época .

.
Ell tales casos vendria bien un testa ferrea de los que en nuestras leyes' de imprenta remedan á

los idolos chinos: cuando el mandarin, sufre un contratiempo saca el horrible muñeco, le tira

al suelo, y, después de patearle á su gusto, le vuelve tranquilamente al bolsillo. Llegó el- caso

de buscar en las 'cárceles entre ladrones y asesinos _los editores responsables, y .por no perder
la conveniencia de uno barato , se impedia que le atasen 'á la cuerda de marcha hácia los presi
dios de Africa, -poniendo -un articulo escandaloso 'que le sujetase á nuevo juicio. ¡,Qué horrible

_ violacion de todos los principios! A esto conduce aqui y en toda 'Europa el estudiar el 'derecho

.politico en el torcido de Justiniano, con el Leviatham de Hobbes porañadidura , y formando en

su mente la confusion de ideas que nace de tan peregrina miscelán-ea " unida á cuatro triunfos
de estrados, con litigante' en barandilla y dispuesto á celebrar su Ciceron cual si- se tratase de

los asuntos que llenaron un tiempo el foro de Roma y despues el mundo entero. Aqui es fuerza

muchas veces hacer el tonto, como veo á muchos; acaso por .salir adelante como Junio Bruto,
que al fin toco la bocina, reunió sus conciudadanos, y con cuatro palabras sentidas los hizo

jurar unánimes sobre el cadáver sangriento de Lucrecia tomar justicia severa contra todos los

desafueros de los Tarquinos.
Aunque durante los años últimos y con pretensiones locas, pues aspiraban á imposibles,

se ha visto en España sujetar la imprenta á leyes restrictivas, incompatibles con el estado

moral en que nos hallamos, no era dable que fuese lo mismo en todas partes; y en Paris, y
en -Londres , y hasta en las capitales de la Union americana, gozando de la libertad justisima

.que necesita para llegar á sus santos fines,' ha dicho la Masa inmortal y cosmopolita cuanto

.era necesario para pintar nuestra desgracia , interesando á todos en favor de esta nacion, digna
de mejor suerte. sando á veces los medios del poema y novela ha descrito en sus ficciones la

tendencia estravagante , yen sumo grado peligrosa, de ciertos planes de realizacion poco me

nos que imposible. Quizá en España menos que en pueblos muy cultos, donde solo hacia reir

la voz agorera ele sus escritores juiciosos, mal apreciados en algunas materias. En España se

ha visto también reir á la mayoría; pero con una risa que pudiera honrar al mismo Demó

crito. La desgracia enseña ; y hemos tenido siempre entre nosotros ese gran maestr-o de la

vida. Puede asegurarse que en ninguna parte están' los hombres mas curados de las dolencias

del fanatisnw, -y aun de las de toda especie de entusiasmo; y el-estado moral que de ahí resulta

es el mejor posible para emprender y consolidar la reforma.

En medio del escepticismo que se observa en la clase que debiera tener mas firmeza en los

principios; en medio de la aberracion lastimosa con que marcha nuestro mundo oficial, atento,

siempre y tan solo, á la estabilidad de los cargos y al tanto y fecha de sus 'pagas, procurando
siempre servir á sns intereses, aunque' todo se hunda sino los satisface , fuerza es ver en el

pt,eblo medio y aun ínfimo un proceder laudable. La gente distinguida, y perdon por este gali
cismo pues no quiero llamarla decente, tiene sin duda que descender mucho para hallar su es

cuela, y recibir de maestros descamisados lecciones de rectitud y de cordura. El que entre

nosotros quiera oir raciocinar con juicio propio, recto y desinteresado, puede irse á San Ber

nardino, á los claustros de Atocha, ó á puntos quizá mas humildes. En altos círculos oirá tan

solo que las Constituciones para nada sirven, y la censura apasionada é injusta de cuantas per
sonas tengan posicion de influjo sobre la suerte del Estado. Si , pasando de las ideas políticas
y el proceder que bajo ese 'aspecto conviene, tocásemos puntos relativos á- la vida privada,
aun seria el contraste mas decisivo en favor de las clases inferiores. Es natural que asi suce

da; y otro tanto dijo �Ielendez, hablando de los primeros años del siglo hasta la invasion de
los franceses.

AlIi encuentras las virtudes ,

alli Ia muger es casta,

,
-



·55

y los obedientes hijos
cual un Dios al padre acatan.

Mientras en los altos techos

la discordia con impía rabia

sopla; y tras de la vil codicia
á todos los vicios llama.

Estas consideraciones esplican la latitud de los principios que figuran en mi sistema elec
toral; y debo añadir, porque es honroso para todos los españoles, que puede entre nosotras

adoptarse el Sulragio Universal sin otro riesgo que el de las sugestiones de la clase privilegiada.
La mala fama que debemos á escritores superficiales, y aun á la conducta de nuestro gobier
no durante la dominacion de la casa de Austria, ha influido siempre en el último período de
nuestra vida azarosa para que' vengan á ensayarse en nuestro suelo los mas peregrinos siste
mas. Fuerza es que se desengañen los larsantes religiosos y políticos, viendo con claridad, y
a la luz de la esperiencia , lo que somos. Los sucesos de julio último, y aun la tendencia que
antes: presentaban los de nuestro mundo oficial, son una lcccion que quizá nos libre en lo su

cesivo de servir de teatro á escenas repugnantes, No podia ser entre nosotros la primera esce

na del drama fantástico; ni verse aqui asomar la cabeza hermosa de la gran bestia, que tiene
muchas feas. i Pobre cabeza, digna de mejor suerte! Dios haga que el corazon se le subordi
ne; y llegue por fin á conocer 103 ardides que la hicieron objeto de escarnio, y de quién y de
dónde vinieron! Segun veo no serán Gog y �Iagog tan fieros como los pintan. Lucifer no pasó
de Querubin aunque sin alas; y, sentado por necesidad pues Dios lo quiso para sus altos
fines, y con el libro de Job en la mano, llegó por él á estimar en todo su valor el incompa-

. )fable de la paciencia, y por tanto los peligros de la soberbia. No llegó á blandir Ia espada
refulgente, que en otro tiempo y llevada por otra mano iluminó los senos del caos, aterrado
por el brillo de los ojos y el rostro y por el ruido fragoroso de las alas del protagonista de
�Iilton. Todo eso, hablando del presente, es hneno entre nosotros, como buenos cristianos, para
embobar á los niños, asustar á las viejas, ó distraer á los literatos; y sea dicho con perdon de los

estranjeros que piensen otra cosa, y sin usar de venia con respecto á nuestros ayudantes de
'baja tramoya.

'

En cuanto al poder de los jueces estoy bien seguro del resultado , escelente en buenos
efectos, que producirá la reforma cifrada en los artículos de mi sistema. Su mayor parte está
fundada en la legislacion sábia de la antigua Roma y nuestras leyes de Partida: lo demas, aun

que moderno, está bien libre del contagio de la estravagaacia , que con razon se atribuye á
ciertas ideas, casi todas francesas. Ese gran pueblo, que desde principios del siglo último hasta
los triunfos de Napoleon, y sobre todo en el período terrible de sus convulsiones políticas,
presentó un cuadro tan interesante bajo todos aspectos, y se honró para siempre con las obras
científicas y los actos de abnegacion heroica que produjo la exaltación de los espíritus, ha caído
despues en un estado indefinible; acogiéndose por fin á un régimen que inspira confianza por
estar basado en principios restrictivos de Ia libertad, pero perfectamente combinados por su autor
célebre, y que de ningun modo puede producir los abusos del despotismo en un pais en que ya
no caben, y que jamás procurará el Magistrado supremo que esta á su frente. No puede faltar
á las reglas de conducta que todo le dicta, y que hasta su nombre glorioso le exije. La espa
ñola, que está con él y vive para él, servirá también pa�a inspirarle sentimientos dignos de
posicion tan elevada.

Nuestra primera instancia la dejo illteg'ra; y aun" he dado mas término á Ia contestacion,
porque el actor entabla cuando quiere la demanda, sorprendiendo á veces 'á su contrario des
pues de mucho tiempo trascurrido desde el juicio conciliatorio. Los términos de la prueba me

parecen suficientes. Una vez concluida, y. estando con ella el juez de instruccion enterado de
9
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derecho de ambas partes, falle en buen hora; pero sin dar á su sentencia mas considcracion

que la que tiene y ha tenido siempre. i Qué vale la opinion de un solo hombre! Por eso se

apela; y, segun mis observaciones, están en la relacion de dos á ciento las sentencias inferio

res ejecutoriadas por aquiescencia de las partes. ¿ Será dable reunir tres jueces, po:r: ejemplo,
pal'a dar ese fallo? Entonces seria necesario triplicar �a magistratura de alzada, si han de res

petarse alguna vez los principios que regulan el criterio y aseguran el acierto de las decisiones.
humanas. Ademas seria forzoso admitir ausiiiores para las sentencias mismas; cosa grave

mente arriesgada, y que yo repelo fundado en la esperiencia, pudiendo citar hechos abusivos

q.ue indignasen á todos. O tendrían los jueces que estar siempre en viaje, y esper-ar los pleitos
y los presos sus reuniones periódicas.

Yo traslado al verdadero tribunal los dos escritos mas interesantes, y suprimo cuatro que,

CDn decir que jamás se leen, está demostrado que para nada sirven; y, ell cuanto á lo que

cuestan , hablen por mi los que los pagan. En la tercera instancia es inútil detenerme. El re

curso al Rey, de que procede entre nosotros, se redujo naturalmente á simple revision; que,

aunque se ha procurado mejorarla, variando los jue-ces y aun aumentando su número en cuanto

lo han permitido los pocos recursos destinados á la administracion de justicia, es un verda

dero escándalo cuando difieren ambas sentencias; dundo ademas lugar á cuarta instancia anLe

el Tribunal supremo, mas chocante que la tercera aunque lleve otro nombre. Solo sirve la ter

cera cuando se confirma el auto (le vista para 'gastar dinero en valde. Los recursos de nulidad,
con su depósito igual siempre, ostensivos á providencias interlocutorias, y á las violaciones, no

solo del testo de las leyes, sino tambien de las doctrinas de los casuistas que entre nosotros

hall usurpado el venerable nombre do jurisconsultos, y en fin la facultad discrecional concedida

para admitirlos, y su modo de resolverlos en el fondo, son cosas todas que podrán recomendar la

travesura ó discrecion interesada del que las inspiró á un ministro poco versado en materias Io

renses ; pero, por mas que agraden á una docena de abogados de Madrid, deben ceder el puesto
á UBa reforma útil. Estas ideas las espuse á S. M," Y conmigo todo un tribunal que firmó gus

toso mi escrita, hace ya algunos años; pero todo fue correr tras el viento, ó dar voces en la

'soledad. El cuerpo legislative obrará mejor que la secretaria de entonces; y, sino lo hace, será

·de todos muy sentida la omísion.:

Escluír de -tode influjo en las funciones judiciales á los agentes del ministerio de la Goberna

'cion es también de necesidad absolut.a. Ellos han preso y soltado; ellos han inquirido; ellos, en

fin, han Jugado con las 'cárceles y presidios, y
\

por tanto con el éxito de los juicios y con la

ejecncion de las sentencias. El .ahuso del indulto, arrancado al corazon bondadoso de la Reina,

.p:udiera , :bien descrito, servir á la apreciacion esacta de los desafueros cometidos en una época
-en que los agentes mismos del poder sirvieron al delito; y en que, so pretesto de garantizar
rlos intereses mas sagrados, se crearon fuerzas civicas y rurales, que en realidad fueron cuadri

llas de -malkecbores , escudados, no solo con su tr-aje y el nombre y carácter de las funciones
'de su destino, sino 'con la proteccion abierta y desatenta de los gobernadores y aun de los mi

mistros del ramo.

Por fin la inllmovil'idad de los magistrados, y la imprescindible de los abogados generales,
'unidas á un sistema de procedimiento 1·ytt.al pam pobres y .rieos, al serlo para todas las cantida

«les y para todas las penas; con abierta tendencia á la .refonna necesaria para que se pague todo

-de los ['Ondos públiG()"s , pero gravando justamente á los que causan el gasto; y poniendo freno á

la G,odicia de los malos curiales-y meros causídicos que por ganar dinero lo embrollan y COOl

.plican todo , servirán taníbien á Jos. altos fines de la revolucion política, solo disculpable cuando

hace la "ventura de los pueblos que la sufren. Todo lo relativo á iaspeccion de cárceles, soltn

-ras 'b�jo fianza, .y dem.as _que -templa el 'rigor de nue-stro procedimiento en materias penales" 111e

.parece filantrópico, y attn necesario bajo -el aspecto moral.; en un pueblo regido por institucione-s

[liberales; no solo porque modera' la desgracia de las clases inferiores, sino' tambien porque ha rá

«lesaparecer la i�pwúdad .en que .110,1' vive el alto ,vulgo" uue se .ha hecho im':olabk ,por su in-
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flujo sobre los agentes del poder , ytambien por la dureza repugnante y de todos odiada, qno
hoy nace de las l�yes del juicio y del estado de las cárceles, . galeras y presidios. Tan neeesa

rio es que la direccion de estos esté á cargo del ministerio de Gracia y Justicia, como que
pase al de Fomento todo lo relativo á enseñanza pública. A no verlo parecería imposible tanto

desconcierto; pero todo lo esplicari, nuestro estado anterior, las tendencias de ciertas clases,
y el influjo poderoso de algunas instituciones , temidas con razon po� los partidarios del abuso.
Prefieren morir á oscuras á sufrir la luz que los hiere de frente , presentándolos á los ojos de
todos en desnudez vergonzosa. Procuren sin embargo todos los que asi piensan que �o tire el
d-iablo de la manta, como dice el adagio discreto, par mas que algo duela en cierta edad oil' ver

dades que rebajan; y quizá de bocas mucho menos viejas , y sobre- todo menos autorizadas.
La conveniencia pública es antes que todo; y sobré todo antes rue' lO/s pretensumes nocivas, y 1'i
dicuias en alto qrado , que por do quiera suenan con escandalosa impudencia, y cual si España
fuese un pueblo de ilotas estúpidos, sin amor propio, instintivo siquiera, ni aun en la cabeza

y pecho de sus representantes. No diré que lo ocurrido no aliente para todo; pues los mas alti
vos pueden aplicarse las palabras del anciano Colocolo en la arenga celebrada por Voltaire, el

mejor de los críticos en literatüra , hablando de nuestro po�m.a épico del gran Ercilla.

¡Por qué cargos honrosos preteademcs ,

y ser en opinion alta tenidos,
cuando negar al mundo no podemos
haber sido sujetos y vencidos !

El vencedor de Arauco dice otras muchas cosas' bien dignas. de tornarse en cuenta: bien

aplicables al partido de la reforma, siempre confiado" siempre sujeto al grave mal de perder la

fuerza por la boca; gastando el tiempo en oalde , cuando asi lo quiere cualquier hablador ó embro

llista , quizá par/rido por'los que lo cifran todo en la!z·izaña', por ser hoy su único medio. Ya que

España se ha salvado de los horrores de la anarquia, porque la rectitud y la cocdura del pueblo
los hacen imposibles, entre pronto en caja nuestra parte oficial: que ya tarda. El 'Código civil

está hecho, aunque no publicado como el otro; yen- un mes se pueden hacer en ambos las cor

recciones que necesitan. Una ley orgánica de tribunales, y de procedimiento perfectamente de

tallado, podrán costar igual tiempo; y en pocos años, y sirr grandes sacriflcios , puede tener

cada capital de provincia un tribunal de alzada, con juicio público para todos los procesos de

pena aflictiva, y cerca de todos los interesados civil ó criminalmente en los negocios que re

suelva, de un modo pronto y de acierto probable sino seguro, pues no permite tanto en estas -

materias la naturaleza del hombre y de las cosas. Adelantemos,' pues, y corno manda la ley
providencial de Dios: hácia el bien; y PO?' los medios gradttales y sencillísimos q·ue le está/J'l, desti

nados por el autor inmortal de esta grande obra, prodigiosa en todo si la comparamos con nues

tras pobres concepciones, y con todos los, actos, a veces de demencia, que, nos' son propios.
Los pleitos son buenos para los abogados, y aun irnportantisirnos para el que litiga; pero bajo
el aspecto verdaderamente político', y sobre todo bajo el cientiflco , valen poco ellos y sus le

yes en comparacion de las materias' administrativas, internacionales, penales, y de derecho
constitucional bien entendido. Los que desdeñan la defensa de un acusado con pena tal vez de

muerte , porque no vale dinero, sordos á las lágrimas, quizá de una maure o esposa, y pre ..

firiendo el desahucio de un inquilino, son unos malvados; los que obran de un modo semejante
porque creen mas humilde, facil ó trivial, lo primero son unos ignorantes. Estos malvados y
estos ignorantes existen; y en gran número. Los que por saber seguir bien ó medianamente 'ltn

pleito se creen capaces de ser buenos ministros � y quizá de cualquier ramo, son dignos de una

jaula de locos: también abundan estos. Entre todos, y uniéndolos 'con los sacerdotes ipso facto
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deqradados, y los négopiarites codiciosos qué trabajan. 'segun enos dicen,' paseando én éorretcla

una vez á la semana desde la cane .de Alcalá hasta la de Atocha; se podría formar' buena 'cua

drilla para barrer las' calles y los paseos de esta nueva Babilonia, bajo la direccion y Ierula

de un cabo loco; que los haria sin duda cuerdos. ya que' acaso tan solo eso necesitan para ser

buenos; y asi ganarian ellos y todos los perjudicados por su funesto influjo.
D'Iucho tienen a que'volver los ojos nuestros legisladores, prescindiendo, en cuanto sea

dable, de cuestiones abstractas. Puede 'hoy decirse como' hace cincuenta años, y á pesar de

tanta sangre vertida==

i Qllé carrera taninmensa

te se descubre! Labranza,
pohlacion , letras, costumbres,
todo' tu aténcion aguarda!

Todo está abandonado, en lá Peninsula y en las Colonias: En las Islas Marianas, á pesar dé su

suelo feraz y hermoso clima, acaso no hay mas españoles que tres ó cuatro condenados á penas

perpétuas en conmutacion de la de muerte; y ni siquiera tienen correo periódico y seguro de Fi

lipinas. Cuando murió al parecer D. Fernando VIl se proclamó allí á Doña Isabel II; Y se vió com

prometido el digno Gobernador militar, que ha hecho el mapa trigonométrico de aquellas islas,

cuando supo despues de muchos meses que el Rey vivía , sin poder ya resucitarle fácilmente, ni

conocer tampoco las maravillas de aquel enigma; pues no bastaban á esplicarle algunos periódi
cos estrangeros , llevados por casualidad á regiones tan distantes en los. buques que hacen la pesca

de ballenas y cachalotes. Cuando llegó la noticia oficial de la defuncion del monarca era Reina en

aquel pais hacia mucho tiempo Doña Isabel II ; Y puede 'asegurar que nació de donde el sol

su alta investidura, y que le rindieron el primee homenage los súbditos mas inocentés: los

que aun viven segun la naturaleza primitiva. Las islas de Chiloe y Fernandez figuran cerno

territorio Chileno en las Constituciones de' esta republica; y la de Falkland, prescindiendo' de

las pretensiones de la Argentina, sonaba como Colonia inglesa al ostentar sus productos en la

Esposicion unioersal de Londres. Por fin esta, como grande, puede servir a muchas colonias;

y á otro tanto debemos la posesion pacifica de Ia Nursia y demas puntos ocupados por nues

tros misioneros en la Nueva Holanda: isla inmensa de 200,000 leguas cuadradas, donde pue

den vivir todos los europeos, y cuya descripcion ha publicado en itáliano, especialmente en

cuanto á nuestras colonias y aun la de Nueva Sydney ,
uno de nuestros obispos misioneros.

Las de Fernando PÓ y Annobon , desacreditadas por suponerse que son para españoles tan mal

sauas como la costa del Africa inmediata, no lo son en realidad por la diferente temperatura

que produce la media del mar que las circunda, y, segun parece, se trata de colonizar en

ellas Iormalmente , pues hoy están tan abandonadas como las remotas de los Galápagos, que

podrán también ser un día de mucha utilidad. ¡Qué hacen nuestros presidarios, sobre todo

en Africa, si no maldecir de la sociedad y de las leyes que los han puesto en tanta desgracia;

y hasta de Dios por no conocerle en medio de sus males constantes I Mejor estarían cultivando

y poblando esas regiones apartadas, que subiendo espuertas de arena á lo alto del muro para

arrojarla desde alli al agua, remedando el suplicio de Sisifo con esa pena: capaz de pervertir
á un hombre, haciéndole un mónstruo de pasiones desesperadas. De otro modo se obra en

Inglaterra, pues con la mayor frecuencia surcan el Támesis navios cargados de infelices, que

se despiden cantando de la pátria , llevando en su corazon la esperanza de volver á verla mejores

y aun dichosos.
l\li proyecto, como obra de un solo hombre y no muy fuerte en el dia para trabajos que

requieran ocupacion constante del cerebro, podrá estar lleno de equivocaciones ; pero acaso no

serán tantas que no se pueda facilmente corregirías. Servirá por lo menos para-llamar la aten-
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'cioIi -háéia' varias cuestiones irnportantes , que deben estar resueltas' en el '_código fundamental
de toda nacion culta. Esta' iniciativa de los particulares. puede servir mucho; sobre' todo tratando
de la materia -mas grave, teniendo datos para hacerlo con algun acierto, y en presencia de un

pueblo y cuerpo legislativo que solo desean la mayor ilustracion posible' en el asunto, para re

solver' asi la gran' cuestion deIós españoles en' beneficio de todos. Parece imposible que en
1.857 y 1845 se hayan formado dos constituciones como las nuestras de entonces. No resuelven
la centésima parte de las cuestiones, constitucionales por inherentes á la esencia y O1'ganizacion
atributiva de los poderes;' y las tres cuartas partes de sus artículos no admiten aplicacion inme
diata, por reducirse á lu enunciatioa, incalificable, de que se determinará por otras leyes lo que
alli debia estar determinado , :por ser constitucional primario y no secundario coma se. supone:

Siempre ha prevalecido en nuestras Asambleas, y no en su mayo ria sino entre' la
\

fraccion
erudita que- se abrogó la mision de redactar los proyectos de ley, el prurito de imitar cuanto
se ha hecho en otros pueblos; pero no siguiéndolos de cerca, sino con cien años de retraso,
por no estar al corriente de' lo que sucede, y sobre todo de lo que se sabe y se desea err el dia.
La institución del Jurado, aplicándole á delitos comunes, hubiera consumado la obra de'! últi
mo setenario, llevando al cadalso la rectitud cándida de los jueces tantos inocentes, y acaso
tantos beneméritos, que tal vez no habria hoy quien tratase de estas cuestiones. Los jueces
letrados estaban en el secreto del proceder de las altas regiones' oficiales: fallaban los procesos
prescindiendo. de las doctrinas de Trebacío , y aun de otras sutilezas mas recientes'.. Quizá no

hubiera sufrido. la muerte el infeliz, responsable del gran crimen de despedida' que' coincidió
con el arranque generoso del Sr. Dulce, á no mediar la razon poderosa que obligaba, despues
de tan graves sucesos, á manifestar firmeza, y salir por el honor de la magistratura y el respeto'
debido á la observancía de las leyes, conculcadas de un modo, inaudito en los fastos de la humanidad
por- su modo y po.r sus fines. En cuanto á pleitos baste decir que he visto fallarlos á cruz' ó
cara; y con justicia, pues puede haberla en la suerte preferible á la de' la decisiorr de una

voluntad, perpleja entre convicciones diametralmente opuestas pero firmes. ambas en que. era falso
cuanto resultaba de los autos, destinados tan solo á santificar con una ejecutoria la mas esconda
losa mpifía. Nuestras famosas' sociedades' comerciales é industriales, con sus sácio» incautos, y
sus juntas gubernativas, y sus comisionados esplotadores , han .dado Jugar á muchos pleitos,
con que pudiera formarse una coleccíon , mas digna de celebridad que cuantas hay sobre gran":'
des crímenes.

Acerca del jurado dije en mis Observaciones sobre el poder judicial:
. . • .. . ... «el ímprobo trabajo que los autores del nuevo-Código ( penal) se tomaron
al formarle, para conciliar las ideas iuovadoras con las autorizadas, la revolución con el des
potismo , me lleva á decir dos palabras sobre el jU1'ado, siquiera parque anda en' lenguas, y
segun algunos podrá merecer que se adopte. Cuando se alzaron los pueblos contra los abusos
se presentó á sus ojos en primer término, y mas feo que todos, el que, quizá por háber lle
vado. al cadalso los primeros hombres que dieron el grito, era mas odioso á sus compañeros
triunfantes i Fuera el arbitrio jtuJ,icial! se dijo. Sucédale una ley de testo aplicable- á todos los
casos, por hablar del medio. y tipieo , que puede forjar la mente y redactar la pluma de un

jurisconsulto liberal é ilustrado. La prueba de la existencia del caso ocurrido que haya de juz
gat'se, y la de su autor, 'y la de sus circunstancias; en fin, el crimen, y el reato, y todas las
modificaciones de la culpa y disculpa, fíjelas un tribunal compuesto de hombres independientes
y honrados que no sirvan al poder público, y falle luego el ju-ez letrado sobre esas pautas: una

concreta y fijada por el pueblo, y otra abstracta y santificada por la ley inalterab-le. El juez
jurisconsulto pasó á ser mero lector de diccionario legal, y los hombres del pueblo desempe
ñaron las funciones del juez jurísconsulto ; y todo por creer que el hombre del pueblo puede
discurrir como el jurisconsulto, y que el jurisconsulto se degrada como un cualquiera, cuando
sin mas que ser jurisperito, y además juez constitucional y ¡mr tanto' garantido, le basta para
no degradarse nunca ante el poder de un gobierno, malo al meselasse en juicios-, ni -aate el

lO
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poder de todas 133 potestades del infierno. Valuar las pruebas es siempre muy dificil, y por

consiguiente lo es también el teuer sobre eso buen criterio; pero sobre todo es dificil aprecia r

la naturaleza de los hechos ocurridos, y por tanto la clase del delito de que se trata, y con

ella la pena que merece. »

»En España, para que en todo sea desgraciada, á venido á ensayarse el jurado, que ya es

tormento de cuantos le co.nocen á fondo en toda Europa sin poder fácilmente suprimirle, en ln

materia que menos admite su aplicacion útil, y justa por tanto: en la imprenta y sus llamados

delitos. Resolver si es suversivo, ó sedicioso, ó cosa semejante, un articulo de periódico es mu

cho mas dificil que saber si un homicidio es alevoso, ó un robo sacrílego, ó si hubo ó no

hubo robo , que está mas alto. Dejo aparte cuanlo sucede sobre el particular -en medio del

desorden porque vamos atravesando, y del influjo que siempre ejerce sobre un jurado cual

quiera de sus miembros, cerrada ya la puerta, y sin mas que ser hablador ó petulante y echar

la de catedrático, ó de enterado de los altos secretos oficiales del momento. La prensa sin em

bargo pide á veces el jurado , mal escarmentada sin duda. Pide juicio, cuando es absurdo, mo

ralmente imposible, juicio sobre pena para lo que no encierra culpa; cayendo asi en la bruta

lidad de castigar lo que no se evitó, pudiendo , y de impedir como nocivo 10 que aun no está

examinado. »

Si hoy viviese el erudito Erasmo , que tambien tenia mucho de filósofo, y oyese discurrir,

y sobre todo cuestionar, sobre ciertas materias, añadiría cien páginas de" wreeutible demostra

cion al" libro que compuso para probar que todos somos locos. Las cuestiones sobre palabras,
en materias morales , se prestan mucho á la censura de cierto género; y tratándola con gracia
delicada, con sal ática que hoy se vende á muy alto precio, pudieran servir 'al mismo Lucia

no de ocupaéiou gratisima. Los famosos jurisconsultos basculares , )' los moralistas disfrazados

�ue inventaron el derecho de patente limpia, para vivir en la impureza s"in riesgo; eran' muy
merecedores' dé que apareciese un critico digno de tan altas capacidades, cuando se ele

vanhasta los poderes y las consideraciones abstractas sobre la soberanía y el derecho p&

lítico.
Todos los pueblos de la tierra están conformes en que tienen la soberanía; y, tan pronto

como 'se reunen materialmente , ó representados por sus elegidos, ponen manos á la obra de

formar sus códigos, y los forman en efecto como pueden ó saben. No hablemos de la Europa;
pues seria muy chocante detenernos á demostrar que en ella es este un, principio incuestionable

en abstracto, y aplicado ademas en concreto. Inglaterra, Franchi, Suiza, Bélgica, España la Con

federación Germánica, en fin todos los pueblos, sí se esceptúan algunos pequeños de Italia, se ri

gen' hoy por el gobierno representativo. La América hace otro tanto desde la bahia de Hudson has

ta la tierra del Fuego; á no querer que contemos los infelices Patagones y otros salvajes, que

no tienen mas gobierno qué el propio de familias aisladas, y que viven en paises donde

lodo falta.
La China, el Japon , la Persia, y en su medio todos los pueblos que habitan las vertientes

del Hymalaya, cuna de la especie humana, siguen dominados por la magistratura monárquica,
ó de un soló hombre, sin restricciones legitimas y de origen civil propiamente dicho: de las

morales , divinas ó humanas, acertadas ó erróneas, ningun monarca se libra. Pero en realidad

esos pueblos están tiranizados por pandillas, quese llaman razas,
.

clases, órdenes Ó gerarquias,
á veces de sacerdotes, y otras de privilegiados civiles ó militares ," que dominan tambien al

monarca y le tienen hecho juguete miserable de sus ambiciones políticas. El imperiu turco ,

nacido del pueblo mas guerrero y libre, pudo por algun tiempo, y estacionado ya en las regio
nes templadas, ser víctima de un régimen vicioso; pero se le desmembraron sucesivamente

todos los pueblos que dominó su espíritu de conquista , y el resto con' un digno emperador al

frente aprendió en las lecciones que le dieron el Egipto y la Grecia el camino del acierto, y

entró de lleno y con buena fé por la senda de la reforma, haciéndose aliado y amigo de las

naciones "mas cultas de la Europa. Las máximas religiosas de Mahoma , que, segun críticos



59
superficiales, SOll obstáculo invencible para toda -inovacion'politica, sirven por el contrario de
base firme á virtudes quizá las de mas influjo para producir buenos soldados gobernadores y
jueces. Las antiguas fracciones, hoy dispersas, de este gran pueblo, y que ocupan las vastas

regiones de la Arabia y del Africa septentrional mas acá del trópico de Cancer, han recuperado
su independencia primitiva, libre y patriarcal , errante ó estacionaria. Sus llamados empera
dores, regentes, bajaes y demas magistrados, que lo eran antes por delegacion de Constantino
pIa, apenas dominan en el dia , y de un modo puramente militar, violento y azaroso, las ciu
dades principales y sus campos adyacentes. La colonia francesa de Argelia, y la navegacion
por el Mar Mediterráneo y el Roj o á las que Inglaterra tiene en la India Oriental, van

-

abriendo
camino á los pasos de la ci vilizacion en todos esos paises. i Qué dirían los antiguos magistra
dos de Roma si viesen los soldados y colonos franceses al borde del gran desierto , ó atrave
sar los carruajes ingleses el que separa el 1\Iar Rojo del Nilo, lleno de vapores , Ó acudir los
habitantes de Aden á convidar con sus sillas de manos á las damas elegantes de Londres, para
trasportarlas á su ciudad desde la costa, y que pasen alIi bien recibidas el tiempo q.ne permite
la detencion de los buques. El vasto imperio formado por la compañía inglesa del Oriente
triunfa, en medio de aquel pais condenado al rigor del despotismo, creado alli hace ya miles
de años, y sostenido por los medios del cálculo mas artificioso. Al fin se rendirán todos aquellos
pueblos á la fuerza de las armas, y á la mucho mas fuerte de la rason y la, justicia, beneficio
sas para ellos corno. para todos los hombres.

La Rusia; que. segun algunos está destinada á reconquistar el imperio dela monarquía abso
luta sobre toda la tierra, queriendo convertir en un Atila ó Genserioo al emperador' que hoy
la rige, con tan buen deseo actividad y energía en favor de sus glonias y ventura.; corno loco

empeño de resistir por temor á los abusos la sancion espresa de algunos principios que necesa
riamente han de triunfar de sus esfuerzos, es en su parte europea uno' de los pueblos mas

-

cultos. Su capital Petersburgo, ademas de sus corporaciones científicas �. adelantamientos in
dustriales muy superiores. á los nuestros. presenta en la época de- 3iI' hermoso verano, en que
es accesible á los habitantes de las latitudes templadas, un verdadero' r-emedo de Paris y Lóu

dres; no solo por �l trato y modales de SQ.S habitantes , sino por ellujo cultura y aun esteriori
dades , que se advierten por todas partes en sus reuniones calles paseos y: diversiones públicas.
La region vastisima del Asia, que está subordinada á la Rusia, y que casi toca. con la América
del Norte, está en gran parte habitada por pueblos sin otra dependencia del gobierno de Pe
tersburgo que el pago de pequeños tributos y el deber de coadyuvar' en ciertos casos con un

contingente de tropas: pero que viven á su modo bajo el aspecto político, y algunos con tanta
libertad como la que siempre distinguió á ciertos habitantes del Norte, sobre todo en los pun
tos montañosos. L03 politicos han tenido mucho que admirar en las instituciones consuetudina
rias de los cosacos del Borystheues.

La Rusia europea presenta un ejemplo notabilísimo de la influencia poderosa del buen re
gimen sobre los adelantamientos de un pueblo, pues en poco mas de un siglo ha cambiado
enteramente de aspecto por la dirección acertada que dieron á todo Pedro el Grande y la gran
Catalina. Jamás ocupara dignamente su trono el que olvide tan altos ejemplos; y quizá, si no

mediase el poder de aquella aristocracia, que no reparó á veces en los medios dando Ingar á
sucesos bien trágicos, seria hoy diferente en Rusia el sistema politico.

Los establecimientos ingleses ea el Cabo de Buena-Esperanza, los franceses de la Senegam
bia, y los cruceros de ambas naciones en las costas occidentales del Africa para impedir el trá
fico de esclavos, también ayudan la regeneracion del mundo ell esta parte, la mas desgraciada,
y que, segun observaciones sobre el organismo pasiones y hábitos indeclinables de la raza

negra, tardará mucho en obtener los beneficios de la civilizacion. Hasta la bondad fecunda y
admirable del clima, y su temperatura elevada, contrarian en muchos puntos los esfuerzos de
la actividad europea, manteniendo á los naturales en su invencible apatia , y sujetándolos donde
quiera que se reunen las familias al ytlgo de la autoridad mas arbitraría. Las islas �el Pacifico, y ,

.
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algunas otras que no están dominadas 'por colonias europeas, tienen los gobiernos mas popula-
res cuando no están habitadas pDr familias dispersas. .

¿ Dónde está la monarquía sin restricciones , no ya la soñada de' derecho divino, que solo es

heregía predicarla como buen modelo, sino la efectiva, la practicada con éxito de patente
beneficio para todos? Iremos á buscarla en la Corte del gran Lama? Estará en las de los empe..:

radores de la China, el Japon ó la Persia? Tal vez se halle en la de Marruecos, ó entre las

tribus feroces que surten los buques destinados al tráfico de negros, haciendo prisioneros de

guerra á sus vecinos; para cambiarlos en la costa por fusiles y pólvora, telas de colcha de

tronco' con que se hacen batas sus gefes sanguinarios y desnudos, juguetes de vidrio y quin
calla' para adornar á sus amadas, ó puñales y aguardiente con que se matan unos á otros en

sus orgias brutales.

Los nuevos regeneradores á la antiquo pudieran meditar un poco sobre el efecto desastroso

de sus doctrinas en todo el mundo, y sobre todo en América, anegada en sangre, en vez de

procurar, 'disfrazados de beatas parisienses, que se turbe otra vez aun la paz de tantos pueblos
infelices. Lean las Constituciones de todos ellos, y verán el resultado de tanta garrulidad doc

trinaria. Chile, la Plata', Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Guatemala y Mégico,
han formado Constituciones, bien exageradas algunas en cuanto á restringir el poder ejecutivo
l' la vaguedad y latitud nocivas de los derechos populares; pero cuyos errores y consecuencias

tristes son reaccion de la justicia contra la fuerza enojosa de la tiranía abierta y los medios re

presivos y deprimentes con que la ayudaron siempre la astucia y la hipocresía. Hasta los negros

de Santo Domingo han constituido un gobierno liberal á' su manera, y'no malo por cierto;

mientras el gran pueblo federado que domina en las regiones del Norte preside á la civilización

del Nuevo-mundo, inmorlalizando el nombre de Washington, y tal vez eclipsará las glorias y

ventura delantigue si sabe frenar el lujo, la actividad codiciosa, y el mal propósito de abrazar

mas territorio, que ya principian á influir en sus destinos de un modo perjudicial.
Bueno seria que los señores reformistas formulasen un sistema en concreto, y aun articu

lándole, para que todos puedan comprenderle, ya que lo bueno á todos importa. En tantos

libros melososs de estilo académico; en tantos periódicos alarmantes, y destinados á predicar
con enfasis demagógico, con sátiras sin aticismo é insolencias groser�s, ó con santo fervor ascé

tico, el descrédito, la suversion , el esterminio de todo y de todos, bien pudieran esos seño

res, que todo lo pagan con socaliñas de dinero ajeno, decirnos que es eso que quieren, eso que

no vemos por nuestra pasion, locura ó desgracia, los dernas hombres. Pudieran sino decír

noslo por la boca de sus órganos mas simpáticos y autorizados, de rostro afectuoso y risueño,

cabello rizado y luciente, palabras escogidas, apuesto trage y maneras elegantes. ¡Qué nos

dirán de nuevo I Si todos sabemos lo que ellos saben! Si es ya probervial cuanto les concierne

y los define! y si , desde la pobre choza de los pastores hasta el gabinete fastuoso de los reyes,

al menos en España la ignorante, 'se distingue con el, nombre propio y espresivo de pillos, que

solo ellos calificarán de poco culto alleer estas palabras, á cuantos ayudan por ese lado y con

esos medios torcidos y alevosos la empresa de que no salgamos del fango, en que nos hundieron

tantos desaciertos y Lan solemnes desafueros, de todos llorados y que maldicen todos á la vez

que á sus autores. ¡Quiera el cielo que desistan de su necio propósito; siquiera porque no

caiga sobre sus cabezas, bien conocidas, el merecido de un proceder tan injusto!
Basta ya de nota referente á los puntos principales de la Constitucion política, y concluyo

estas observaciones diciendo que he visto antes de estender el proyecto las de los otros pue

blos ; pues las tienen todos, buenas ó malas, viejas ó nuevas, compendiadas ó difusas, unidas ó

dispersas, escritas ó consuetudinarias. La mayor parte muy imperfectas, y mera redaccion ar

ticulada de las transacciones con que capitularon en la época de su formacion los partidos ó

facciones fuertes: ninguna está ni con mil años al nivel actual de las ciencias teóricas.

El error gravísimo, ó la falsedad imperdonable , que se cifran en decir a todas horas y por

todas parles que la constitucion política de nada sine, 9 solo tiene una importancia secunda-
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ria, no merece refutacion. Legislando nuestros ministros ele todos los ramos ; administrando
justicia los de Gobernacion ó Guerra, y á veces nuestros legisladores; mediando en las eleccio
nes los ricos privilegiados, codiciosos é intrigantes, con es elusion de los pobres, formándo-
se con ellas dos cuerpos para ejercer el poder legislativo , tan monstruosos, que llegaron á in
vertirse sus tendencias y funciones, de manera que fue popular el aristocrático y ministerial el
democrático; y andando por medio y en todo, sin que nadie en ello mirase, la mala influencia
de un clero degenerado y soberbio, regido por estrangeros, y que se atrevió á profanar el
suelo regado con la sangre de tantos santos y mártires, de tantos prelados eminentes, la pa
tria de un Santo Tomás de Villanueva, de un San Isidoro de Sevilla; y que aun tiene un sa

cerdocio dignisimo; llegó el caso de violarse todo. De quedar todo confundido, de hacerse cons

tituciones como las de 1857 y 1845, que son la burla mas odiosa que puede hacerse de la pa- .

ciencia de un pueblo; y, en fin, de que hoy mismo no sepan la mayor parte de los hombres,
por los vicios de su educacion en épocas tan azarosas, Y 'IJOr los cuadros tristísimos que siempre
han presenciado, que deberán hacer esperar y aun pensar en materias políticas. Ese estado
moral' nada influye sobre la verdad abstracta, mas necesaria hoy que nunca; y, lejos de
arredrar á los hombres destinados por la eleccion popular ó Real á la direccion de los nego
cios y pronta determinacion legitima que exigen las cuestiones pendientes, todas de gravedad
suma por la influencia que tienen sobre la suerte, intereses y porvenir de todos, deben por el
contrario alentarlos, multiplicar su actividad y sus fuerzas, y llevarlos por fin á la consumacion
de la grande obra, que pagarán con mucha gratitud y generosidad sus conciudadanos actuales,
y les granjeará eterna fama y el respeto de las generaciones futuras. Publicada la Constitucion,
puede el cuerpo legislativo ocupar el tiempo, que aun le queda hasta nuevas elecciones, en ar

reglar los presupuestos, las dependencias importantes del poder ejecutivo eu las provincias y
los pueblos, y la organizacion de la fuerza pública del ejército, Milicia nacional, y tlenias ne

cesaria para la persecucion de los delincuentes y mayor producto de los impuestos. Todo im

portantísimo bajo el aspecto de su aplicacion inmediata, aunque no tanto como la Constitucion
que regula los poderes. En cambio es menos dificil como empresa política, y sobre todo se

verá menos contraríada por la intriga la marcha franca que lo emprenda. ¡Sea España lo que
merece y lo que puede! Dios la colmó de sus beneficios, colocándola en latitud media, con

escelentes limites, rodeada de los mares y puehlos mas propios para el comercio, y llevando
todos los elementos de la prosperidad en su seno y hasta en el caracter vario, medio de toda
la humanidad, que distingue á sus habitantes, por haber sido de todos, y para todos ó contra

todos, este suelo privilegiado por la 'naturaleza, aunque siempre sin ventura política. Solo
las fuerzas que pueden sacarse del curso de sus rios, que son torrentes, y de sus depósitos
inmensos de combustible, bastan para centuplicar nuestros productos, y por tanto nuestro
bien y recursos, tan pronto como haya un sistema de gobierno liberal bien constituido.

El tiempo es precioso, y no debe influir en la marcha legal de nuestra reforma la resolucion
pronta ó tardia de cuestiones que no son nuestras, y que, por ser de inmensa trascendencia,
quizá tendrán graves dificultades. No olvidemos el memorandum de Bélgica; y ayudemos la
buena causa demostrando que somos mas que se dice por algunos, valemos mas que la fama
calumniosa, y no necesitamos de nadie para arreglar nuestros intereses y disidencias tristísi
mas. Salgamos tambien por el honor de las ideas reformadoras; y figure su triunfo entre nos

otros de argumento poderoso á los diplomáticos liberales de Viena. Esto querrán en Paris y
Lóndres, Si no lo quieren están equivocados, y no es nuestra la culpa, ni por tanto debe
remos sufrir la pena. ¡ Españoles antes que todo! No esperemos la Besurreccion de la Carne
envueltos en el papyrus destinado á las cuestiones primarias. Ni la firme base de las pirámides
de Egipto libró á las momias de los Faraones de andar hoy profanadas, y hechas juguete de
los eruditos, acaso en pedazos.

De lo demas no quiero ocuparme; pues, publicado mi proyecto, lo hará todo el mundo
libremente, y tendrá la suerte que merezca Sea todo como venga; que endrá bien y como

!
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deba. Dios nos mira propicio después de tantos males, pues veo mucha cordura. Pero no abu

semos de su bondad , perdiendo hechos por dichos, cuando todo indica que la gran cuestion

va á resolverse de un modo firme y decisivo. Toca á los españoles en tan grave trance el fa

cilísimo papel de tener juicio, y dar un gran ejemplo con su proceder mesurado al mundo en

tero. Marchemos pues sin descansar a la meta deseada: sin volver la cabeza al cuadro espanloso
del setenario último, ,jSiquiera pnr no quedar petrificados como la muger de. nuestro libro

sanlo !
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