N om bro

4175.

MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 1846.

PARTE OFICIAL.

á dispoúcion de su autoridad, les aseguró que se ocuparía con
particular preferencia del estado de las diligencias que contra
ellos se instruyen. El nombrado alcaide D. Ramón García ha
merecido en diferentes ocasiones honrosas alabanzas tributadas
al mérito desplegado en el desempeño de los deberes que le esPRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
tan confiados; pero nunca serian estos mas justos y razonables
que
en el citado dia , pues fueron el resultado de la propia con
La Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta vicción
de una autoridad superior, cuyas palabras eran el fruto
Real familia continúan en esta corte sin novedad en su de la observación del momento, y no de prevenciones dispues
tas de antemano, (fd.)
interesante salud.

DIEZ CUARTOS.

Dicha escuadra arrestó en el día 18
el huebló de Portella á José Rosoli) desertor del ejercito» natural del pilcldo d*
Cuñan, partido del Valle de Aran» cuyo desertor, ron Val ías
monedas que le fnerón ocupadas. Fue entregado á dicho excelen
tísimo Si\ comandante general.
La escuadra de esta capital procedió por órden del exCelcfi*
lÍ5Ímo Sr, Capitán general en la tarde del 12 y en las inmedia
ciones del puenté llamado deis Angels, extramuros de esta ciudad,
á la detención de Miguel Jacas, Francisco Pallejá, José Álsina,
Isidro Ainat, Juan Malla, Fernando tímt, RánioU Fbrriol , Jai
me Jordá , Antonio Clapera , Pedro Gasas, FraeisCo Paradis, An
tonio Paradis , Benito Rnber, José Badia, Jltati Viger, Bartolo
mé Torso I , Miguel Mascarells, José Alen, Marino Capdevila,
MINISTERIO DE MARINA, COMERCIO Y GOBERNACION
Los payeses del pueblo de Sarriá tratan en el presente año José
Rutera, Salvador Xiqües, Esteban Grati, Pedro Maxeste,
de u ltra m a r.
de celebrar con gran suntuosidad la fiesta de su patrona Santa Macario
Rosana, Juah Bar rabia, Pedro Jaime Domenech, Feli
Eulalia , teniendo dispuestos dos magníficos salones de baile, am ciano Castañer
, Francisco Ventura, Pedro R u b ert, Juan Gil»
El gobernador capilan general de Puerto-Rico participa con bos alfombrados de paño, inclusas las escaleras, (/i/.)
Juan Ventura Angular , Miguel Anglora , José Cubeart y An
fecha de 11 de Enero último que en aquella isla seguía inalte
drés Llovet | todos los cuales fueron conducidos á la Ciudadela
rable la pública tranquilidad.
de esta plaza de orden de S. E.
Dicha escuadra aprehendió CU el dia 2 4 á FraticisCo Cu sus,
Sevilla 12 de Febrero.
y le coudujo á Atarazanas de la propia órden» (Jd.)
El precio del aceite ha tenido en estos últimos dias alguna
alza: ignorábamos la causa de que dicha especie hubiera expe
rimentado esta favorable variación; pero hemos sido informados
MADRID 18 DE FEBR ERO .
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NOTICIASNACIONALES.
compra de 80,000 arrobas. Y hay probabilidad de que continúen
los pedidos, en razón á que la cosecha de este líquido en las Discurso que en la solemne apertura del tribunal especiat
costas meridionales de Francia y en Sicilia se presenta bastante
de las órdenes militares pronunció en 2 de Enero de
Ceuta 7 de Febrero.
escasa. (Z). de S.)
1816 el Sr» D. José María Gakliano, caballero de |;i
órden de Santiago, decano interino y Senador de)
Hasta ahora no hemos conocido aqui el invierno, habiendo
reino.
Barcelona 12 de Febrero.
estado el termómetro de un mes á esta parte de 10 á 14 grados
sobre cero, de modo que parece estamos en la primavera.
Señores: Mas de año y medio hu discurrido desde que por
En la villa de Sitjes han muerto quemadas tres personas en mi antigüedad
Las arboledas de esta población y paseos se están llenando
en la toga me hallo desempeñando el cargo de
de los arboles que les faltaban, y se continúan las obras de re el término de 12 dias, por imprudencias que desgraciadamente, decano
interino de este tribunal : y sin embargo de que sea in
se repiten con harta frecuencia en el seno de las familias.
paración de los estragos que causó la tempestad de 1842.
herente ú lu falla de propiedad y seguíidad eu los destinos el
(Fomento.)
(D. de A.)
abandono, la indiferencia y la Consiguiente mala administración,
puedo gloriarme de que tales vicios no han contaminado esta in
y de que por el contrario, gracias á la ilustración de
Barcelona 10 de Febrero.
El dia 20 se verificará el desagüe de la laguna de Sils, que terinidad;
mis dignos compañeros, á su extremada laboriosidad y á la coo
con sus exhalaciones pestíferas sembraba la desolación cu el peración
asidua de los subalternos, se ha reedificado en cuanto
Anda muy válida la voz de que en la próxima semana san Ampurdan. Algo tarde es; pero nunca es tarde cuando llega,
ha sido posible el ruinoso edificio de nuestra institución, tan com
ta las congregaciones que acaban de restablecerse en esta capi
{Idem.)
batida eu estos tiempos en que se ha pretendido extinguir hasta
tal van á proporcionarnos algunas de aquellas lucidas, á la par
los
mas preciosos restos de la venerable antigüedad á despecho
que magesluosas, procesiones que tanto halagaban la piedad de
de escuadras de Cataluña.t=Segunda quincena del de insuperables inconvenientes, violando lo nías sagrado de nues
nuestros padres, al mismo tiempo que fomentaban la reunión de mes Cuerpo
de Enero de 1846— La subdivisión estacionarla en Cusidlo tras leyes, contenidas en los có ligos nacionales y en las bulas
todas las clases de la sociedad, que, ó ya formaban parte de la de Farfañá
capturó en dicho punto y en el dia 11 á Pedro Gra pontificias, que constituyen la existencia, y determinan la legis
misma ceremonia, ó ya acudían en tropel á las casas conocidas
Pulames, alias Gcnovcs, y á Mariana Gra, naturales de dicho lación y régimen de las órdenes militares»
del tránsito y en el curso; circunstancia que no podia menos de ylugar,
Se ha querido sostener que estas siempre ilustres y gloriosa*
por ser reclamados del Sr. fiscal militar de la comisión de
fomentar la circulación del numerario con tantos gastos extraor
corporaciones, calificadas por la ignorancia de antiguallas, no es
de Lérida, al cual fueron conducidos.
dinarios que cada cual solia hacer, mejorando asi la situación de la provincia
La escuadra de Mora de Ebro aprehendió en dicha villa y taban en armonía con las innovaciones políticas: error grosero de
nuestros menestrales.
en
la
noche del 12 a Bautista Olivé y Vila, natural de la misma, los que confundiendo los principios de los diversos Gobiernos ca
Anteponiendo ademas á estas consideraciones la conveniencia
de incongruente el elemento aristocrático para componer
del recuerdo de los sagrados misterios de nuestra santa religión, por ser desertor de la caja de quintos de Tarragona, habiéndolo lifican
á la disposición del comandante de armas de la expresada la extructura y forma de una mouatquíi moderada ó constitu
de cuyas ceremonias solo tienen idea nuestros hijos , no podemos puesto
cional. Este desacierto demagógico, que tantos males nos ha ti ai*
menos de abogar por que ellas se realicen con aquel decoro y villa.El infrascrito coronel procedió en la noche del 17 á la de do,
confunde el principio democrático con el monárquico, resul
compostura que son de esperar de nuestro estado de civilización tención
tando
una amalgama monstruosa, con la ctiul no puede existir jide
D.
Pablo
Vidal,
reclamado
por
el
Exemo.
Sr.
capi
y de las celosas autoridades que están al frente de la culta Bar tán general; y de órden de S. E. fue conducido al fuerte de mas ningún
cuerpo político; pues pensar que lu monarquía pin»
celona. ( Fom.)
de sostenerse sin el elemento aristocrático, es un desvalió dema
Atarazanas.
La escuadra de esta capital, con el auxilio de un alcalde de siadamente acreditado por la experiencia.
Entre el Monarca y el pueblo se necesita de un cuerpo in
barrio, prendió en la noche del 17 á D. Joaquín Castell, recla
Idem 11.
mado por dicho Exemo. S r., y de su órden fue conducido á termedio que contrabalancee y tenga en justo equilibrio lo*
embates de los dos poderes : este cüerpo existe en el elemento
Dispuestos siempre á ensalzar á los funcionarios públicos que Atarazanas á disposición de S. E.
La subdivisión de Ripoll capturó en el dia 10 y en el tér aristocrático, esencialmente indispensable para constituir la mo-*
por su inteligencia, celo y laboriosidad se hacen acreedores á la
pública estimación , damos lugar en nuestro periódico al siguien mino de Santa Pan á Jaime Freixas, natural del mismo, por narquía moderada ó constitucional; y á este elemento corres
te relato que leemos en el Diario de avisos , el cual honra so viajar sin documento alguno de seguridad, y fue puesto á dis ponde la institución de las órdenes militares que este tribunal
representa, y cuya autoridad ejerce en nombre de nuestro* Re*
posición del Sr. alcalde de dicho término.
bremanera al actual alcaide de estas nacionales cárceles:
La escuadra de Perelada, auxiliando al ayuntamiento de la yes ó Reinas, administradores perpetuos de ellas con autoridad
El domingo por la tarde el M. I. Sr. gefe superior político se
presento inesperadamente en el edificio que ocupan las naciona villa de Massanet de Cabreny , arrestó cu Ja noche del 15 y en apostólica desde que se incorporaron n la corona sus grandes
les cárceles de esta ciudad, á fin de enterar e personalmente de dicha villa á Baudilio Sitjá , Jaime Cantenys y Audreu , Geróni maestrazgos, como lo expresa la bula de SU Santidad Adria
su estado. Dicho señor recorrió una tías otra todas las diferentes mo Saba, Pablo Montada y á Pedro Cantenys por razón de la no V I, expedida en Roma á 4 de Mayo de 1525, que entre
salas, patios y demas departamentos, y quedó sorprendido del quinta, habiendo quedado á disposición de dicho ayuntamiento. otras cosas dice:
« Y le damos al Rey de E poña los dichos maestrazgo* cort
La escuadra de Santa Coloma de Farnés aprehendió en el
orden , policía y limpieza que en todas partes pudo notar. Exi
gió que el alcaide D. Ramón García le presentara los libros de dia 16 y en la citada villa á Pedro Diaz , Juan Victori , José todas las preeminencias, jurisdicciones, facultades , rentas, de»
entra lia* y salidas de presos con los comprobantes que existen en T enadas, Antonio Caros y á Juan Caros por revolucionarios, rechos , obvenciones y pertenencias, de tal manera que el dere«*
<d archivo debidamente clasificados, y tributó mil elogios al buen habiendo quedado á disposición del Exemo. Sr. capitán general. cho de administrar los maestrazgos de Santiago, Culutravu y Al*
Dicha escuadra «aprehendió igualmente en la noche del 17 cántara, pase con la corona al varón ó hembra que lu poseyere,
ttietodo y sistema bajo el cual estaban extendidos los asientos.
Visitó las cuadras de muge res, la enfermería , piezas de cocina á Felio Mataró, veciuo de San Feliu de Buxallen, á Juan Ester, y tenga facultad para hacer y ejercitar todas las cosas que lo*
)’ todo cuanto podia llamar su atención, y manifestó, no una, sino Francisco Coll y Antonio Rubira, de Arbucias, por revoluciona maestres solían hacer, y proveerlas encomiendas y demas bene
ficios de dichas órdenes, y gozar para siempre de la posesión de
K-'petidug veces, cuánto le complacía no observar cosa alguna que rios, habiendo quedado á disposición de S. E.
La escuadra del Arbós capturó en la noche del 18 y en la dichos maestrazgos, gozando de sus frutos y rentas para sus pro
pereciese su censura, antes muy al contrario indicó al Sr. GarL‘Ia lo muy sali fe ho que quedaba del feliz acierto con que, se villa de San Boy á Jaime SunaUuja , alias Custipal, natural de la pios usos , ó de los dichos maestrazgos ; pero con condición que
cundando los deseos de la junta protectora de la cárcel , demos- misma, por ladrón, y se le condujo á la Ciudadela de esta plaza el dicho Rey y sus sucesores tengan obligación á que bien y loa
blemente se hagan todas las cosas tocantes á lo espiritual pur
ti«d)a estar dotado de la mayor actividad , (bueii celo é inteli á disposición de dicho Exemo. Sr.
La escuadra de Torres de Segre procedió en el dia 18 y en person.is religiosas de dichas milicias, que han de ser nombr.<gencia para dirigir un establecimiento que en su clase es tal vez
el mejor de España, siendo recorrido diariamente por cuantos la villa de Caslelló de Farfañá á la detención de María y Rai- das por dichos Reyes.
Es también nuestra voluntad que el dicho Rey en ninguna
inunda Grá , vecinas de la misma , las que fueion conducidas al
forasteros vienen á Barcelona.
Cambien dispuso que compareciesen á su presencia la mayor Sr. comandante general de aquella provincia que había dispues manera pueda enagenar algunos bienes muebles ni rajves de di
chos maestrazgos £fc.*
parte de los presos y detenidos, y á dos ó lr«s, que lo estabau to su captura.
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Esta Re a l prcrogativa ha sido considerada en todos tiempos,
en todos los países civilizados d(* la Europa, y por todos lo*
hombres de estado, como una de las mas preciosas y ricas joyas
de la enrona de España ; y se Tunda en nuestras leyes patrias y
en las bulas pontificias que reglaron la institución: ¿y como
pudiera aboliese esta autoridad sin violar bárbaramente todos
jos derechos ? Ya se vio cómo y por qué se hizo: y si el Go
bierno de la católica Isabel, nuestra augusta Reina y adminis
tradora perpetua de las órdenes, y la representación nacional no
hubieran reparado en parte aquel funesto extravío, se hallarían
aliora en un lamentable cisma y escandalosa horTandad los dos
obispados, el gran número de prioratos y vicarías jurisdicciona
les , y mas de 400 parroquias pertenecientes al dilatado terri
torio de las órdenes; de cuya administración y gobierno no ha
bida obispo alguno que quisiera encargarse ínterin 110 se celebra
se un concordato con la silla apostólica: debiendo entretanto per
manecer sin mengua estas instituciones , recuerdo de las anti
guas glorias m ilitares, y signo hoy día de la nobleza que debe
rodear y aumentar el esplendor del trono de nuestros Reyes,
El error cometido en el presupuesto del año de 1841 íomentó las pretensiones de los que desearan ver desaparecer las
ordenes militares , y produjo el falso concepto de hallarse yú ex
tinguido dei todo nuestro tribunal* Error funesto que produjo la
relajación de la disciplina eclesiástica de todo el territorio, en
donde algunas jurisdicciones se .creyeron exentas de Una .autori
dad casi desierta y á punto de perecer: y alguna de las rúas
ilustre* corporaciones abrazó la falsa doctrina de que en el ac
tual tribunal uo.residían las facultades y atribuciones que antes
pertenecían al extinguido consejo: lal y tan grave es el peligro
so inconveniente de cambiar los nombres de las cosas sin nc< esidad ni utilidad alguna : cambio de nomenclatura inexacto y de
impropia significación , poique es poco lo que nos ocupa la parte
jurisdiccional contenciosa , que es lo que propiamente constituye
un tribunal; siendo casi todos nuestros negocios y ios mas esen
ciales de puro gobierno y consultivos á S. M ., de donde vino con
acierto el nombre de consejo, y cuya denominación, como mas
adecuada , entiendo que debería restablecerse , puesto que ese
mismo nombre de consejo se respetó y conserva por el último de
creto orgánico de nuestra institución.
Eumedio sin embargo de la casi total destrucción de este
tribunal, los magistrados que actualmente lo componen han con
servado su base, han reparado sus ruinas y están sosteniendo
del modo posible este cuerpo, cuya importancia y necesaria con
servación fueron reconocidas por los mismos á quienes se alr ibuian doctrinas trastornadoras del orden social. Las Corles de
1812 y 1820 tuvieron que reconocer y declarar:
«Q ue era conveniente é indispensable conservar para la nio-.
narquía española la institución de las ordenes militares , cuyos i
gloriosos servicios y recuerdos se hallaban enlazados con su in
dependencia; y que era 1111 deber de los Soberanos españoles es
tar al cumplimiento de sagrados pactos y Reales palabras em
peñadas.»
Y si en épocas semejantes se han hecho estas declaraciones,
renovadas en 1836, cuando se dio nueva planta á este cuerpo,
¿no será justo que se alabe la piedad y sabiduría de S. M. la
Reina, y la prudencia y justicia de los cuerpos colegisladores querevocaron la desacertada resolución del presupuesto de 1841
Para conocer y apreciar los trabajos del tribunal es necesa
rio volver la vista al estado en que se hallaba su jurisdicción y
gobierno al tiempo en que tomaron á su cargo los actuales mi-,
nistros la administración espiritual religiosa, que ejerce como una.
de sus primeras atribuciones. Las diócesis se hallaban vacantes ó
huérfanas de sus prelados. No pocas iglesias sin sus párrocos,
porque unos se hallaban suspensos o separados por las juntas, y
otros faltos de medios habían tenido que buscar otro modo de
vivir: y algunos, aprovechándose de la relajación de la discipliua,
habían abandonado la grey confiada á su cuidado. Para reme
diar tantos males instruyó el tribunal otros lautos expedientes
en averiguación de las causas de la falta de residencia de mu
chos párrocos en sus iglesias; repuso á los que por vicisitudes
políticas se veian suspensos en el ejercicio de su sagrado m inis
terio; expidió una circular á ios priores , gobernadores espiri
tuales y vicarios excitándoles al 1 establecimiento de la disciplina
eclesiástica; y en tin , autorizado por S. M ., llamó á concurso
para proveer los curatos vacantes, y se celebró el sínodo con
todo el rigor y formalidades acostumbradas , dotando á las igle
sias con párrocos virtuosos é ilustrados; haciendo desaparecer en
lo posible los economatos, tan funestos para los pueblos, cotno
contrarios al espíritu de la Iglesia y disposiciones expresas del
concilio de Treuto.
Los importantes archivos exigían también la atención del
tribunal por el abandono en que se hallaban. El que existe en
Toledo, perteneciente á la orden de Calatrava, ha sido reconocido,
reparado su ruinoso local , y puesto en custodia de persona ce
losa de su conservación. El de Alcántara ha sido también mejo
rado , encargando su conseivaciou al prior de aquella orden : y
el de Uclés se halla bajo la custodia del gobernador espiritual de
•'aquella diócesis. En todas partes pues se ha procundo la con
servación de los preciosos documentos históricos que contienen.
Para la dotación del culto y clero era necesario que prece
diese, una calificación exacta de la clase á que pertenecia cada
curato; y para ello el tribunal, valiéndose de las noticias que pi
dió á los prelados y vicarios , formó una estadística general , en
cuya reforma y perfección se trabaja todavía, tomando por bases
de la elasilicaciou el vecindario, la riqueza territorial y la autigua dotación.
El decoro exteiior del tribunal y sus dependencias reclama
ban- igualmente alguna mejora, y se ha hecho cuanto puede ha
cíase con la corta asignación destinada á este objeto. La secreta
ría y el archivo se han colocado con mas decencia. Se trabaja
en un índice de que se carecia , y los papeles se han colocado
co» (d orden y claridad conveniente.
Los estados patentizan que este tribunal 110 esta tan ocioso
ni descargado de negocios como gratuita y. equivocadamente se
le supone; y el desengaño que de ello resulta hará conocer que
la institución de las órdenes militares, no solo es conveniente á la
monarquía como institución aristocrática, sino necesaria en nues
tra actual disciplina eclesiástica, y que por lo tanto conviene que
sea conservada para el esplendor del trono, para el bien de la
Iglesia y del Estado, y para recompensar el mérito de la noble
za que se haga digna de adornar su pecho con sus ilustres iusignias. Y debiendo existir estas órdenes, no puede menos de con
servarse un cuerpo central de gobierno y de jurisdicción, lláme
sele tribunal ó consejo, aunque mas propia y significativa es es
ta segunda denominación, que ejerza la autoridad que le dele
gan los Reyes como sus grandes maestres.
E l Gobierno de S. M. se halla penetrado de la exactitud de
tales ideas; mas en esta ocasión no puedo menos de dirigirle mi
voz repitiendo lo que el reverendo prior de Uclés en nombre del
capítulo uc los caballeros de nuestra Orden de Santiago, cele

brado en 1 6 5 2 , dijo á S. M. el Sr. D. Felipe IV , suplicándole:
«se sirviese tener gran cuidado de mirar por el estado de la
O rden, y por el amparo y defensa de sus privilegios y jurisdic
ción; cuya obligación era propia de S. M., por ser su superior y
cabeza ; pues habiendo unido el maestrazgo de la Orden á su
corona Real , y defendido la Orden y alimentado su grandeza con
las vidas de los religiosos caballeros, estaba S. M. en obligación
de cuidar su conservación y aum ento, pués venia á ser también
lustre y aumento de su Real corona: á lo que S. M. fue servido
responder, que asi'lo haría.»
Concluyo, señores, tributando á S. M. la Reina y gran maes
tre el testimonio nías solemne? de nuestro profundo respeto y
fidelidad; y á su Gobierno nuestra gratitud por la protección que
nos dispensa. También debo dar gracias á mis dignos compañe
ros por lo mucho que han cooperado cóñ su instrucción a los
trabajos del tribunal, acreditando la justa reputación de ilustra
ción, moralidad y demás prendas que deben caracterizar á un
magistrado: y espero de todos'Jos subalternos que no desmenti
rán en el año presente la justa opinión que me han merecido
por su pureza y laboriosidad.
D iscu rso q u e el 2 de E nero d e 181 6 , p ro n u n ció el d o c
tor D . Juan A n tonio B a ro n a , regen te de la au d ien cia
d e V allad olid , en la so lem n e apertura d el trib u nal.
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M uy en despeñadero está la República
si tas leyes son sin fruto y no se
guardan
(Anales de Tácito.)

.

Señores: Hoy es el primer aniversario del fausto día en
que tuve la boma inapreciable de dirigiros la palabra desde
este eminente sitio para solemnizar la apertura del tribunal , y
la grata satisfacción de ser escuchado con la mas benévola in
dulgencia. Pero al hacer tan lisonjero recuerdo, y pagar gus
toso un justo tributo a las virtudes y nobles cualidades de mis
ilustres colegas, y á la probidad y exactitud de los subalternos
que nos ayudan en el ejercicio de nuestras augustas funciones,
de>fallece mi ánim o, viéndome empeñado con igual motivo á
hablaros por segunda vez acerca de una materia casi agotada
para mis débiles fuerzas, y tan grave y elevada que siempre la
consideré por muy superior al corlo caudal de mis talentos y
elocuencia. Me alienta sin em bargo, y estimula á cumplir mi
obligación indeclinable, la bondad que en todas ocasiones he de
bido á los prudentes magistrados que me rodean, y la íntima
persuasión de q u e, si bien su experiencia y sabiduría no ha
menester excitaciones para marchar con planta firme y segura
por los arduos senderos de la justicia, no podrán menos de oir
con edificación y placer las alubauzas, aunque lodos los años
repetidas, de esta virtud sublim e, y los inmensos beneficios que
'reporta ei administrarla rectamente.
La ley , siempre previsora y sabia , conociendo toda la im 
portancia del ministerio confiado á la magistratura y sus auxi
liares y colaboradores, ha exigid o, no sin gran fundamento , la
renovación periódica de este solemne acto , para que su publici
dad y la lectura de algunos artículos de las oideuanzas donde
están consignadas nuestras principales obligaciones sirvan de po
deroso aliciente para su exacto c u m p lim ie n to y recuerde á los
pueblos las consideraciones de sumisión y respeto que deben á
las leyes y sus venerables ministros. Nunca se repetirá demasia
do el precepto social por excelen cia, y ciiya sola observancia
bastariu para hacer felices las naciones. El hombre de bien , el
digno funcionario, el celoso m agistrado, jamas desdeñarán la
vísta del cuadro que le represente sus estrechos deberes. AI con
trario, lo buscará con afau para arreglar la líuea de su conduc
ta , y corregir sus errores y defectos eu obsequio de la perfec
ción á que aspira.
Permitidme pues , señores , que yo ceda á mi imperioso com
promiso , no solo cumpliendo como en el año anterior lo preve
nido en el art. 12 de las ordenanzas , sí también lo mandado pa
la ios sucesivos en la circular expedida por el ministerio de
Gracia y Justicia en 17 de Setiembre último. El ilustrado Go
bierno de S. M. ha creído sabiamente que los discursos inaugu
rales, pronunciados por los regentes de las audiencias, podian
producir resultados todavía mas útiles al objeto de su institu
ción, si se observaban las oportunas reglas que establece; ha
ciendo en ellos mención especial de los principales trabajos de
cada tribunal, durante el año precedente, tanto en los negocios
contenciosos como eu los gubernativos judiciales , y exponiendo
el estado de la administración de justicia eu todo el territorio,
los abusos que se hayan introducido, y los medios adoptados
para extirparlos.
Pero todo el tema de los preceptos que debemos inculcar, al
abrir las puertas de este santuario para el presente año, es el de
administrar bien y cumplidamente la justicia. Porque á la ver
dad este es en resumen el objeto de nuestra misión sagrada, y lo
que hemos jurado cumplir religiosamente al tomar asiento en es
tos escaños , para corresponder á la con lianza del trono , á quien
debemos el honor de nuestra investidura, para merecer el apre
cio y veneración pública , y para seguir las nobles huellas que
nos dejaron trazadas tantos insigues y sabios varones , ornamento
y gloiia de la magistratura española. Grande y magestuoso es
por cierto el ministerio de juzgar á sus conciudadanos ; pero
| cuán grave, difícil y complicado su digno desempeño! [Qué
dotes y virtudes no requiere el sacerdocio de la justicia para
darla el debido culto , y que los hombres la adoren como una
divinidad tutelar! ] Qué fondo de prudencia y firmeza no se ne
cesita para distribuir sus preciosos dones con imparcialidad y
rectitud! Y o, señores, me propongo manifestarlo sencillamente,
sin aparato de palabras, y con la brevedad que me permita tan
grandioso y magnífico argumento.
La justicia es el cimiento de los Estados y la base de todo
Gobierno: sin ella todas las instituciones son malas: con ella to
das las formas políticas pueden ser saludables. Desde que
existieron hombres fueron necesarias las leyes : desde que hubo
leyes fueron también necesarios tribunales y jueces. La sociabi
lidad, ese impulso irresistible del corazón humano hácia sus se
mejantes, el sentimiento íulimo de su poquedad y m iseria, y
el deseo común y poderoso de la felicidad, obligó á los hom
bres á deponer su dañosa independencia para disfrutar las
grandes ventajas de las fuerzas parciales reunidas , y la paz y
la seguridad, que en vano buscarían en la libertad de las sel
vas. Empero bien pronto, encendidas en el corazón ambiciosas
pretensiones, se alzo un tirano odioso en cada individuo, que
no aspiraba á otra cosa que á la injusta dominación de sus igua
les pata sacrificarlos a su volunta I y su capricho. Entonces ha
bló la ley por la primera vez, dirigiéndose como señora á todos
los asociados, para someter* á su dulce imperio el tumulto de
encontradas pasiones, intimando á cada uno sus respectivos

derechos V obligaciones, y señala julo con el dedo de !a incor
ruptible justicia los lím ites de la seguridad y libertad indi,
vidual.
Mas la ley es un magistrado m udo, que hace indispensable
la existencia de otro magistrado que sea lea la ley hablando
según la bella expresión del orador de liorna. A esa necesidad
imperiosa se debió la institución altísima de la magistratura , á
quien está encomendado el sagrado y venerable depósito de las
leyes, y el tremendo encargo de aplicar con rigor inexorable sus
obligatorias disposiciones. Pero todas las naciones, desde las in
cultas hasta las mas civilizadas, han considerado como un terreno
sembrado de peligros el confiar sin reserva alguna el formidable
poderío de decidir sobre el honor, la propiedad y la vida, qne
son los bienes mas amables y preciosos. Bien penetradas de que
la administración de justicia se extiende á todos los objetos de
la sociedad, y que alcanza igualmente á todos los ciudadanos
sin distinción de clases y gerarquías, cuidaron siempre con pre
visión admirable de poner límites á la am bición, orgullo y ar
bitrariedad en el ejercicio de tan inmensas atribuciones. Y no
fueron ciertamente nuestros padres menos solícitos y celosos por
conservar en todos tiempos el importan tí si rúo deposito de l.j jústicia en manos hábiles, iniíparciales y diligentes, estableciendo
cuerpos judiciorios intermedios entro el Rey y los súbditos, y o r 
ganizando tribhnáles superiores , á cuyo cargo y vigilancia estu
viese aquel, particular y exclusivamente.
Pasados aquellos infelices siglos de rudeza y barbarie , eu
que la inílucncia de los magnates, los amaños é intrigas de los
cortesanos, y quizá la fuerza brutal, decidía en los juicios la
suerte y las querellas de los contendientes, vino otra época ven
turosa en que , á favor de los adelantos hechos en la ciencia
augusta de dirigir y gobernar al hom bre, se crearon tribuna
les colegiados dándoles una forma cierta y estable, y trámites
fijos para la sustanciacion de los procesos, y concediéndoles atri
buciones peculiares , tanto en los negocios contenciosos como en
los gubernativos.
Pero estaba reservado a este siglo de lucos y de perfección
social el hacer de la magistratura un poder independiente en la
esfera de sus funciones judiciales , imitando el ejemplo de las
naciones mas avanzadas en la carrera de la civilización. Ha des
aparecido ya la continua variedad de jurisdicciones y tribuna
les, aquellas exenciones y fueros con qué á cada paso se trope
zaba, y que rompiendo, por decirlo asi, la sociedad la dividían
en pequeñas secciones. Cesaron por consiguiente tantas y tan
inútiles y perjudiciales competencias que embarazaban el orden
público con sus formalidades, deteniendo el brazo severo de la
ley en su pronta ejecución, y dividiendo y desautorizando sus
ministros. Continuos obstáculos se encontraban antes en la des
igualdad de las clases, eu atribuciones inconexas y m ultiplica
das que se agolpaban sobre los tribunales, y eu otros vicios de
las antiguas instituciones, para dirigir nuestros pasos con segu
ridad y acierto. Mas ahora la igualdad ante la ley , base de las
que actualmente rigen, sujeta todas las personas, condiciones y
categorías á la potestad judicial del magistrado. Nuestras esen
ciales funciones, involucradas lastimosamente bajo el antiguo sis
tema con negocios de policía y de gobierno interior de ios pue
blos y otras atenciones gubernativas, muy agenas de nuestra
vocación y de nuestros estudios, se han limitado por fortuna
bajo el presente á lo que siempre debieron ser, á desempeñar el
ministerio de jueces. Son estas demasiado honrosas para que
ambicionemos otras distinciones : imponen demasiada carga para
que simultánea mente podamos tieuer otras qhe serían insopor
tables.
Reconozcamos pues de buena fe , mis amados colegas, que
nuestra posición actual es mucho mas favorable que en la pasa
da época para administrar la justicia. Empero confesemos con la
misma que todavía no están removidos lodos los obstáculos que
se oponían á llenar tan importante m inisterio: ni abriguemos la
esperanza de conseguirlo mientras nuestra legislación embrollada
é incoherente no salga del funesto caos en que yace, adquirien
do la claridad y perfección qne nuestro estado social reclama
en códigos filosóficos y sabiamente redactados. Los que en el dia
existen son un arsenal, donde todos hallan urinas á propósito
para sus pretensiones y deseos. Encerrando leyes contra leyes,
muchas sin determinado objeto, leyes inútiles, insuficientes, su
plidas, olvidadas, todo se encuentra eu (dios menos unidad y
sistema , menos principios y miras generales. Hasta es disonante
y absurdo, y el mas inconcebible anacronismo, que una ley de
las doce Tablas y otra acaso dictada en Roma entre las sedi
ciones de los com icios, ó las resoluciones de sus jurisconsultos,
ó los rescriptos imperiales trasladados al código Al fon si no, me
rezcan acatamiento y obediencia en el presente siglo. Destiérresé
pues para siempre este espíritu equivocado de imitación dañosa,
y cada pueblo, que tiene un carácter particular que le distingue
de otro pueblo , díctese las leyes que deben gobernarlo erigido
en legislador de sí propio. Pero en la prudente reforma de laá
nuestras 110 desconozcamos para srt oportuno remedio los defec
tos con que el tiempo nos las ha trasmitido. Serian acertadas y
sabias para nuestros m ayores, sencillos y virtuosos, pefo de nin
guna utilidad ó perjudiciales á vicios nuevos y necesidades
nuevas en la sociedad moderna. De esa mañera formaremos có
digos verdaderamente nacionales, acomodados en lodo á nuestro
suelo, á los usos y cultura del pais, á la índole del pueblo, y
en perfecta consonancia con nuestras instituciones políticas.
Si esta grande obra , promovida con tanta solicitud por el
gobierno suprem o, y confiada á las luces y laboriosidad de pro
fundos y distinguidos jurisconsultos , se llevase á gloriosa cima
tan pronto como lodos deseamos, cesarán de una vez ñuestros
embarazos y perplejidades para la exacta y escrupulosa aplica
ción de las leyes, y marchando por caminos ciertos y con segu
ra guia , podremos llenar el austero ministerio que ejercemos, sin
dejar nada al arbihio judicial. Solo entonces nos será dado lle
gar al punto de perfección que anhelam os, y este, como los de
mas tribunales colegiados, podrá ser un verdadero modeló de ad
ministración de justicia , y una escuela práctica de la mas pura
jurisprudencia.
Pero ínterin no luzca ese tan suspirado dia , ilustres magis
trados, superad con la constancia y discernimiento que hasta
ahora todo linaje de estorbos y dificultades en el desempeño de
vuestro espinoso cargo , aprovechando las útiles lecciones de una
consumada experiencia, y consultando con incesante afau los
oráculos de la insondable ciencia de las leyes. Para conocerlas
profundamente y penetrar su verdadero espíritu, nunca será de
masiado el estudio y el trabajo. La noticia de todas las cosas d i
vinas y humanas que, según la magnífica definición del legisla
dor romano , prepara la ciencia de lo justo y de lo injusto, 110
se adquiere sino á precio de largas vigilias, y de una meditación
asidua y profunda.
Pasó ademas aquel tiempo en que el saber del m gislradb
se creía reducido á los estrechos límites de distribuir la justicia
privada, ó repartir una herencia, ó castigar un delito, a jliiricu-

