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EXAMEN

DE LAS REFLEXIONES DE LA ABEJA ESPAÑOLA
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N I E N T E  E N  Q U E  U N  D I P U T A D O  D E L  C O N G R E S O  O C U P A S E  

V H  P U E S T O  E N  L A  R E G E N C I A .

POR UN AMIGO D E L A  CONSTITUCION,
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p é ñ o r a  abeja: ¿Es miel 6 hiel loque V . nos presenta 
como fruto de su,trabajo? E l am orde la patria,, que V . 
dice le  ha movido á reflexionar sobre e l estado presen
te de las cosas públicas, ¿á qué patria pertenece? ¿Es 
e l de la  patria .de presente ̂  ó de la patria de futuro ? ¿ E s 
el de la patria de este m undo, ó el de la del otro?

La cuestión que V. propone en el número 7  se re
duce á averiguar, qué partido conviene abracemos para 
nuestra salvación p o lítica , y para conseguir la libertad de 
la  patria. Y o  creia que en el dia no nos hallábamos en 
la necesidad de proponer semejante cuestión, y  mucho 
menos de deliberar acerca de ella. E l  partido que con
viene abrazar nos lo tiene indicado la naturaleza, y nos 
le  recuerda diariamente la  marcha de los sucesos. Ener
gía , actividad, vig ilan cia , uniform idad, mutua coopera- 
cion de las diversas partes del-Gobierno, deseo'délTjien, 
verdadero amor á la .patria, desprendimiento de las pa- 
.siones, exterminio de los partidos, nada de ambición ni 
de egoismo ,  .exácta justicia 5 y sobre todo observancia la 
mas puntual y  precisa de la Constitución política de la 
monarquía, que acabamos de jurar con entusiasmo , y que 
hemos podido restablecer como por una especie de pro
digio.

Recordando V . en el referido número lo  que en uno 
de los anteriores habia manifestado acerca de la altera
ción que debia hacerse en la actual R egen cia, para que 
quedase conforme á io  mandado e n e i artículo 192 de la



Constitución, de los graves inconvenientes que se presen
tan , bien para aumentar su número, bien para disminuir
lo , de la necesidad de escoger tres verdaderos hombres 
de estado, que á su energía, actividad y  luces reuniesen 
la circunstancia necesarísima de ser adictos al sistema 
constitucional j suponiendo que las Córtes esten acordes 
con la opinion de V. dando por sentado que todos los 
Gobiernos que han existido desde que se reunió la augus
ta representación nacional han ofrecido mas ó menos 
«xemplos de discordancia entre sus operaciones, y  e l plan 
trazado en grande por el augusto Congreso; y creyendo 

-que la causa del mal está en la naturaleza de la cosa, y  
no dimana de la propensión i  la  arbitrariedad, con el 
objeto de ver si puede lograrse el establecimiento de una 
perfecta armonía entre las Córtes y  la  R egen cia, propo
ne V. la siguiente cuestión.

¿ Q u é inconveniente habría en que un Diputado (ícl 
Congreso ocupase un puesto en la Regencia ?

En seguida se hace V . misma tres objeciones, se 
las satisface, se decide por la negativa , refiere dcfpues 
las ventajas que ofrecería el adoptar su sistem a, reduci
do á que uno de los miembros de la Regencia sea Dipu
tado , y  poco satisfecha sin duda de la solidez de las ra
zones en que apoya su opinion, nos amenaza con que se 
continuará.

Sin esperar esta continuación, he tomado la pluma 
para hacer algunas observaciones sobre la propensión re
ferida , porque aunque V. se ha esmerado en disfrazar
la , se conoce fácilmente el veneno que encierra, y  el des
graciado fin á que puede dirigirse j y  sin embargo de que 
en e t̂a parte no hay mucho que temer en el d ía , por
que como suele decirse, lo  que es bueno pa?a el hígado 
es malo para el bazo, no es justo dexarla correr impune-



s
m ente, porque esto tal vez haría creer á los que han su
gerido un pensamiento tan im político como anticonstitu
cional , que el pueblo no le habia mirado con la indig
nación á que es acreedor, ó no habia conocido las miras 
interesadas á que debe su origen, 6 que estima en poco 
la libertad que está reconquistando á costa de tantas pri
vaciones , de tantos sacrificios j  de tanta sangre.

D e propósito no he querido ver los números en que 
V . dice haber hablado de la alteración que debia ha
cerse en la actual Regencia para que quedase conforme 
á lo mandado en el artículo i<?2 d é la  Constitución; por
que qualesquiera que sean las cosas que V . haya dicho,' 
para que la Regencia quede conforme á lo ordenado en 
el expresado artículo ; y  suponiendo que convendrá con
m igo en que no hay cosa peor que un Gobierno vacilan
te que carezca de estabilidad, ni mas perjudicial que el 
prurito de mudarle todos los d ias, en cuyo caso ninguno 
que tenga juicio se atreverá á considerarle como verda
dero G obierno, no es necesario reducirla á menor núme
r o , ni nombrarla de nuevo, sino proceder á la elección 
del individuo que fa lta , supuesto que en el artículo qu& 
V. recuerda se halla establecido que la Regencia se ha 
de componer de tres 6 cinco personas, y  hace ya bastan
tes días que no se compone sino de quatro, lo qual no 
es poco reparable, ni dexa de ocasionar grandes males, 
de que acaso las Córtes tienen ya exemplares.

Es una verdad desgraciadamente demostrada que los 
cuerpos que han estado encargados del poder executivo 
desde que se reunió el augusto Congreso de la represen
tación nacional han ofrecido como V . dice mas 6 me
nos exemplos de discordancia entre sus operaciones y  e l 
plan trazado en la Constitución, de donde nacian el en
torpecimiento, la falta de arm onía, los choques conti-



nuos, la inacción y una gran parte de las desgracias que 
la patria ha sufrido, y  que la han puesto mas de una vez 
al borde del precipicio.

N o es esta ocasion oportuna para entrar en el exa
men de si los individuos que han exercido el poder exe- 
cutivo propendían á la arbitrariedad, proponiéndose ex
traviarse de la senda señalada por las C órtes, ó si la cau
sa del mal es o tra : baste decir que para llenar los debe
res de su alto m inisterio, no es necesario que los Regen
tes sean profetas, ni hombres de tanta previsión capaces 
de adivinar los deseos de una asamblea numerosa, cosa 
que seria en la actualidad bastante difícil por no decir 
imposible j ni que se hallen en el punto de contacto que 
V , aparenta desear, ni que sean miembros del Congre
so ó representantes de la nación; porque en tal caso la 
monarquía jamas estaría bien gobernada, supuesto que tar
de ó  temprano ha de llegar el caso de que e l poder exe- 
cutivo se exerza por el R e y , el qual no necesita por cons
titución ser profeta ni adivino, ni hallarse en el punto 
de contacto físico con el Cuerpo legislativo, ni ser Dipu
tado en C órtes, ni tendrá regularmente la calidad de pre
visión y tacto político que V . pretende exigir de los 
que hayan de ser en el dia miembros de la Regencia.

E l deseo de ver si se puede establecer una perfecta 
armonía entre las Córtes y la Regencia parece es quien ha 
decidido á V . á proponer la cuestión ya referida ; y i  
la  verdad que si V . no hubiese tenido otro m otivo, po
día haberse ahorrado este trabajo, y á los ciudadanos el 
disgusto de rezelar que socolor del amor de la patria y 
del bien público, voces lisonjeras de que tanto se abusa 
en el d ia , se trate de destruir en sus principios el hermo-, 
so edificio de nuestra libertad , y de introducir el desr 
orden, la confusion, la anarquía, las disensiones domes



ticas, y  todos los males que son consecuencia de la des
organización social.

La perfecta armonía de derecho entre las Córres y la 
Regencia se halla establecida j si no lo  estuviere de he
ch o , y  se quiere conseguir, no es necesario acudir i  
medios extraordinarios ó violentos; nada mas sencillo, 
nada mas fácil que el lo grarlo , observando rigurosamen
te lo  establecido en la Constitución , supuesto que estan
do trazada en e lla  la marcha del Gobierno, solo puede 
desconocerla quien no quiera seguirla ; hallándose dividi
dos los Poderes, estando marcados los lím ites, dentro de 
los quales se ha de contener cada u n o : lo  que se nece
sita para que subsista la armonía entre e llo s, y particu
larmente entre las Córtes y la R egen cia , es que ningu
no de estos cuerpos se exceda de los límites que le  están 
designados; no se entrometa el Cuerpo legislativo en lo 
que por constitución es peculiar de los Poderes executi- 
YO y  ju d ic ia l, ni permita tampoco que estos le usurpen 
el menor de los derechos que le corresponden como re
presentante de la nación; ocúpese con el zelo que cor
responde en la discusión y  establecimiento de las leyes 
y  decretos que el estado de las cosas e x ig e ; mas no de
be contentarse con esto, las leyes son inútiles y  aun per
niciosas , si no se observan ; cuídese, pues  ̂ de su pronta 
y  puntual observancia; jamas ha sido tan necesaria como 
ahora; pero en esro como en todo lo dem as, procédase" 
con arreglo á lo que se halla establecido en la Consti
tución; déxense al Poder exccutivo expeditas sus facul
tades en toda la extensión que le pertenecen y  es nece
sario ; sepa la  Regencia que no tiene que temer mien
tras no se aparte del camino que le está designado; trá
tesela con el decoro debido, quando en las discusiones 
hubiere necesidad de hablar de sus operaciones ¿ no se ha



ga demasiado aftt'ecio de los chismes que generalmente 
no tienen otro objeto que desacreditarla, destruyendo de 
esta forma la autoridad del Gobierno con gravísimo da
ño del Estado j porque es bian sabido que un Gobierno 
desacreditado es incapaz de hacer progresos en la admi
nistración y y  es preciso que nos desengañemos de que así 
como el mal uso que en los últimos tiempos se hizo de 
los tres Poderes que la arbitrariedad habia reunido, cau
só infinitos- males á la patria, se los puede ocasionar igua
les ó mayores el abuso del Poder legislativo, ó por rae- 
jpr decir de las Córtes actuales, que tanto por ser cuer
po constituyente, quanto por la situacioíi en que se halla 
la  N a ció n , se consideran revestida? d e  mayor autoridad. 
Porque i  la verdad , si se trata á la Regencia como un 
Preceptor ridículo, acostumbra á t/atar á sus pupilos, ¿ qué 
derecho tendremos para esperar que haga mas que lo que 
estos hacen; á saber: loque no. pueden dexar de hacer, sa

lir del dia ?
Quiero prescindir ahora de tratar de la averiguación 

de si existe ó no la armonía de hecho entre las Córtes y  
la R egencia,, é igualmente de investigar de parte de 
quien, está la falta en el' caso de que no exista una cora 
tan fácil y tan necesaria, para que ni se atrase ni se pre
cipite la  marcha del G obierno; pero no puedo dexar de 
manifestar que importa muchísimo á las Córtes, y tam^ 
bien á la Regencia conservar un gran crédito, sin el qual 
sus medidas mas acertadas serán impotentes-, y que este 
crédito, ni puede adquirirse ni conservarse, si los dos 
cuerpos están en un choque continuo, si se les advierte 
siempre dispuestos á desaprobarse recíprocamente sus ope
raciones ,  si por un efecto desgraciado de aparente supe
rioridad sedesdenan de auxiliarse mutuamente., si cada uno 
sigue uu sistema diferente, ó si alguno de ellos no con



curre tan eficazmente como debiera á llevar á efecto el 
que conviene para la felicidad del Estado.

Mientras haya entre nosotros Meades y  Paus, que 
crean serles lícito  insultar impunemente á la Regencia, 
y  desacreditar sin razón al primer tribunal de la  Na* 
c io n , y  mientras las G)rtes no hagan conocer la gran 
diferencia que hay entre la libertad y  la licencia, entre 
•el uso de un derecho y  la in juria, entre hablar verdades 
y  decir desvergüenzas, la marcha del Gobierno será siem
pre defectuosa.

Por desgracia pulularán los M eadesy los Paus mien
tras el Congreso no varíe de sistema en esta parte. Si á 
poco tiempo de haber elegido para el exercicio del Po
der executivo las personas que ha considerado mas á pro
pósito , las desacredita públicam ente, les hace perder la 
confianza, permite que se pongan en rid ícu lo , y las ex
pone á la mofa y burla del público \ ¿ cómo ha de espe
rar que se consolide, ni que adquiera e l grado de con- 
iknza á que es indispensable llegar para gobernar con 
acierto ?

N o se crea por esto que trato de adular al Poder exe
cutivo , ni que soy partidario del tolerantismo político, 
nada mas incompatible con mi carácter, con mis ideas y  
con mis ardientes deseos de que llegue quanto antes lá 
época fe liz  en que podamos decir con verdad que nos go- 
bernamc» conforme á la Constitución, y  por las máximas 
establecidas en ella. Si el Poder executivo se separa del 
verdadero cam ino, es menester hacerle volver á entrar 
en é l ,  usando de los remedios que están señalados en 
aquella ley fundamental j en esto no debe haber el me- 
ñor disimulo. La dificultad consiste en distinguir las ac
ciones del Poder executivo, que son capaces de inducir 
verdadera responsabilidad, de las que no deben conside-



rarse de esta c la se ; hay notable diferencia entre el yer
ro de voluntad y el de entendimiento, entre contravenir 
á un artículo de la Constitución, lo qual seria imperdo
nable, ó elegir para un destino á un sugero inepto, que 
se creia idóneo, porque esta equivocación de que no de
xa de haber también exemplares en el Congreso, aunque 
muy perjudicial, podrá tal vez haberse verificado sin te
ner parte en e lla  la voluntad; y hemos visto con har- ' 
to dolor que con muy buena voluntad se han hecho mas 
de una vez malísimas elecciones, de las quales han re
sultado como era consiguiente otras mucho peores.

Así que, es necesario q ie  en es'a parte se proceda 
con mucho tin o , con mucha prudencia, con mucha cir
cunspección , y sobre todo con verdadero deseo de acer
ta r; en cuvo caso se hallará fácilmente el modo de pre
caver el mal futuro, y  de remediar los que ya se hubie
ren advertido, sin necesidad de desacreditar al cuerpo 
que exerce el poder executivo; pues prescindiendo de que 
con esto no se consigue otra cosa que dar pábulo á la 
m aledicencia, y materia al publico para que se ria de la  
que algún dia podrá hacerle llorar am argam eíite, ninguno 
debe dudar que el descrédito del Poder executivo refluye 
sobre el legislativo, y  es una verdad constante que el 
crédito de las Córtes depende del de la Regencia , y el 
de unas y  otra del que tengas el Poder ju d ic ia l, y  los de
mas encargados de los diferentes ramos de la adminis- 

tracion del Estado.
Pero hablemos ya mas particularmente de los incon

venientes que podria ocasionar la  existencia de un D i
putado del Congreso en la Regencia. Aunque la inviola
bilidad de los Diputados esté justamente limitada á las 
opiniones manifestadas en el mismo Congreso, y  sus obras 
como ciudadanos queden sujetas á las leyes, no por eso



dexaria la  inviolabilidad de ser un inconveniente para 
hacer efectiva la responsabilidad; y  la circunstancia de 
que toca exclusivamente á las Cortes el declarar ante 
todo si es llegado el momento de exigirla , lejos de fa 
vorecer la opinion de V . la perjudica notablemente. 
Prescindo de que para ello  habria de hacerse una ley; 
esto no es difícil hallándose congregado actualmente el 
Cuerpo legislativo; pero nQ deben hacerse leyes todos los 
d ias, y  mucho menos sin necesidad y  sin conocida utili
dad del Estado. Prescindo 'cambien de lo ridículo que 
seria que un miembro del Gobierno fuese inviolable en 
un cuerpo y  sujeto á responsabilidad ca otro. La respon
sabilidad de los individuos de la Regencia es absoluta
mente necesaria, y es también indispensable que ellos 
estén enteramente convencidos de que en el caso de que 
dieren motivo para que se haga efectiva, nada habrá ca
paz de impedir que se verifique.

Siendo peculiar de Jas Córtes la declaración de que 
ha llegado el caso de exig irla , fácilmente se conoce que 
por mas motivos que diere para ello  el Diputado Regen
t e ,  jamas se haría semejante declaración, porque contri
buirían á impedirlo y  á disimular las faltas que hubiese 
cometido por graves que fuesen, la calidad de miembro 
del Congreso, la inviolabilidad de su parsona, el espíri
tu de cuerpo, el Ínteres particular de e ste , y  también el 
de sus individuos, los quales mirando la Regencia como 
una dignidad á que cada uno podia aspirar, tratarían de 
suavizar sus cargas todo lo posible, y de disminuir ó ano
nadar lo respectivo á la responsabilidad, procurando su 
Interes particular en lugar del bien público.

La amovilidad del Regente que fuese D iputado, y 
el señalamiento de un término proporcionado, pasado el 
qual deba mudarse, no son cosas suficientes para evitar



I t
los inconvenientes que V . insinúa, aunque muy de paso, 
en la segunda objecion. La amovilidad ocasionaría un des- 
órden en la R egen cia , porque seria efecto de aquella el 
que pasado el término que se asignase, hubiese de salir 
de esta el D iputado, fuese ó no apto , tuviese 6 no los 
conocimientos necesarios para el acierto, y  hubiera ó no 
en las Cortes otro Diputado idóneo y  capaz de ocupar 
dignamente su lugar.

Suponiendo que por la amovilidad se ocurriera al 
inconveniente de obtener los Diputados un empleo por 
tiempo indeterminado, ¿se evitaría con e lla , ni de otra 
manera, el que resultaría de disminuirse la representación 
de la Provincia á que perteneciese el Diputado electo 
Regente ? M e parece que n o , y  este inconveniente es 
de tanta consideración, que él solo bastaría en mí con
cepto para calificar de perjudicial la idea de que un D i
putado del Congreso ocupe un puesto en la Regencia.

Ninguno puede disputar justamente que en el hecho 
de pasar el Diputado á ser Regente no podía asistir á de
liberar ni votar en el Congreso, á pesar de que solo pa
ra esto es para lo  que ha sido nombrado: V . lo  supo
ne así en la satisfacción que se da á la tercera objecion, 
y  lo  contrario seria querer que fuese á un mismo tiempo 
Diputado y  R egen te, lo qual seria incomparablemente 
mas im político, mas pernicioso y  mas anticonstitucional, 
y  podría dar motivo para sospechar que las Córtes se que
rían convertir en Junta Central.

D e aquí se sigue que mientras el Diputado estuviese 
cxerciendo el encargo de R egente, quedaría disminuida la 
representación nacional con grave perjuicio del Estado ea 
gen eral, y  en particular de la Provincia á que pertenecie
se el Diputado que fuese electo R egen te, la  qual que
daría privada por este medio de la intervención que deben



tener todas en los negocios que se tratan en el Congre
so , á quiea no conceptúo autorizado para hacer aquella 
disminución, ni para causar á las Provincias un pepjuicio 
de tanta trascendencia.

N o se diga que la falta de un Diputado seria poco 
reparable, y no podría causar un graa perjuicio; porque 
esta nvateria es una de aquellas en que debe procederse 
con mas exáctitud y precisión-, y  en que estoy persuadida 
que no debería admitirse parvidad. La representación na
cional se compone de la representación particular de to
das las Provincias que forman el Estado qualquiera de. 
ellas que fa lte , ya no puede decirse que está completa la  
representación nacional; esta es el agregado de la repre
sentación de todas las Provincias;, foliando pues la de a l
guna de ellas , 6  una parte de la  que legítim am ente debe 
tener en el Congreso, no podrá decirse jamas que la re
presentación-nacional está completa en los términos pre
venidos en la ConsEirucion, y  en los que se necesita para 
poder esperar el acierto;

La conducta que las Córtes observan acerca d e  este 
particular no disminuye este grandísimo inconveniente; 
verdad es que wias veces con mucha- facilid ad , y  otras 
con dificultad conceden licencia-á algunos Diputados pa»- 
i»a ausentarse del C o n g reso u n o s á recobrar su salud , y 
otros á procurar sus intereses, ó tal vez su recreo. Sin d e
tenerme en averiguar si- fuera de un caso de im posibili
dad física d e l Diputado puede hacerse justamente sin que 
sea reemplazado por un suplente , ó á lo menos sin el asen* 
£0 de la  Provincia á que pertenece el que obtiene la li
cencia para ausentarse; esto quando mas probará, que 
considerando al Congreso como un- cuerpo colegiado, se 
ha creido que habiendo en él un número suficiente de in
dividuos para, continuar discutiendo- y- d e lib e ra n d o n o  es



propiamente una falta la ausencia de algunos de ellos; 
mas ninguno dexará de conocer que es un abuso en mi 
dictamen perjudicialisimo , por la gran diferencia que hay 
entre un cuerpo colegiado de cierto número de personas 
que no tienen representación individual, y un cuerpo re
presentativo, qual es el augusto Congreso, cuyos miembros 
intervienen en los negocios que a llí se tratan individual
mente y en representación de su respectiva Provincia , de la 
qual no se la puede defraudar sin disminuir la representa
ción general, y sin privarla de un derecho, que trayendo 
origen de Ja ley natural, le está declarado por la funda
mental del E stado, esto e s, la  Constitución.

Aunque el Diputado no debiese ser nunca Presidente 
de la R egencia, lo  qual podria llegar el caso de que fue
se injusto, y  tal vez poco correspondiente á su mérito y 
á sus luces; no se evitarían los inconvenientes que nacen 
siempre de los hábitos é inclinaciones de los cuerpos á 
que los hombres pertenecen, pues ya fuese presidente 6 
miembro particular de la R egen cia , el Diputado nunca 
dexaria de mirar con predilección á esta, como que le 
proporcionaria mas medios de satisfacer sus pasiones; á 
esto seria consiguiente que tratase de sostener á sus com 
pañeros ; los del Diputado que acaso habrían disfrutado de 
su favor, harian otro tanto con é l , y  la Regencia en que 
hubiese un Diputado podría llegar á ser fácilmente lo que 
seria si toda se compusiera de miembros del Congreso, 
esto e s , el principio de la ruina de la patria y de la li
bertad.

Por lo que hace á las ventajas que V. dice ofrecería 
el sistema que ha propuesto , es bien difícil hallarlas,' 
quando por todas partes se advierten grandísimos inconve
nientes , perjuicios de muchísima consideración, y  danos que 
seria imposible precaver. Le permitiré á V. que las Córtes



tienen un conocimiento mas cabal y  exacto de todos y ca* 
da uno de los individuos que las componen que de qual- 
quier otro ciudadano, aunque esta propoficion pueda te
ner sus dudas; pero esto es demasiado insignificante; y no 
puede probar cosa alguna en lo  relativo al asunto de que 
se trata, mientras no convengamos en que solo los D i
putados de Cortes son aptos para individuos de la Regen-, 
c ia , cosa que V. no se ha atrevido á , decir , ni yo rae 
atrevería á conceder.

La consequencia queV. saca de la anterior suposición, 
reducida á que es claro que en la elección de Diputado 
para Regente no podia equivocarse el Congreso , es ileg í
tima é improbante ; muy bien podia el Congreso elegir 
el mejor Diputado para R eg en te , y  ser sin embargo po
co á propósito para desempeñar e l espinoso encargo á que 
se le  destinaba.

Quiere V. que se consulte á la experiencia; pero de
be advertir que los experimentos en materia de política 
tienen comunmente resultados incomparablemente mas 
temibles que los de las ciencias naturales. Sin detenerme 
demasiado en im aginar los que podria producir aquella 
fatal experiencia , ni á calcular sus resultas, me atrevo á 
decir que no podrian dexar de ser funestísimas, y  no ce
saré de rogar al Todopoderoso que no permita se dé lu
gar á una experiencia tan aventurada, capaz de trastornar 
todo el sistema social.

N o alcanzo á conocer las demas ventajas que V . pre
tende deducir de la circunstancia de contarse entre los 
Regentes un Diputado adicto á la Constitución, é ínti
mamente empapado en sus’ principios, que ilustrase la 
opinion de los demas Regentes siempre que fuese nece* 
siario, informándolos del espíritu del Congreso acerca de 
los particulares que se tratasen.



Es cosa ciertamente lastimosa que no puede dexar de 
afligir sobremanera á los buenos ciudadanos, que nos ha
llemos todavía tan atrasados, que se considere como una 
ventaja el que haya entre los Regentes un miembro adicto 
d  U  Constitución  ̂ é  intimamente empapado en sus prin- 
cipÍQS\ porque á la verdad si la ignorancia, la  supersti
ción y  e l fanatismo no hubiesen echado entre nosotros taa 
profundas raíces como necesitaban la arbitrariedad y  el 
despotismo; ¿quién seria el ciudadano que no fuese adic
to á la Constitución, y  que no desease estar íntimamente 
empapado en sus principios? ¿Por ventura es la Constitu
ción de la Monarquía Española algún sistema filosófico? 
¿N o es la suma de los derechos y  deberes del ciudadano, 
fundados en los sagrados preceptos de la ley  natural , y  
apoyados en las instituciones mas antiguas de nuestros ma
yores , que gozaron de ellos tranquilamente en los dias 
felices de su preciosa lilsertad ? ¿ N o fué la usurpación y  
la violencia quien nos había privado del fruto mas precio
so de la asociación civil ? ¿ No ha sido la justicia el me
dio de que nos hemos valido para recobrar nuestra liber
tad y  nuestros derechos ? Puestos por la Divina Providen
cia en posesion de e llo s, ¿habrá entre nosotros alguno 
tan insensato que ose desconocerlos, y  que no esté siem
pre dispuesto á derramar su sangre por conservarlos ? SÍ 
1  ̂ hubiese , aléjese de nosotros , no profane por mas tiem 
po la morada encantadora de la libertad , y  busque sil 
asilo ó  sus cadenas entre los esclavos del Oriente.

La Constitución es el plan que la Nación ha trazado 
para que se la dirija por el camino de la gloria al tem 
plo de la fe licid ad; si los encargados del Poder executi
vo no son adictos á la Constitución, ni están empapa
dos en sus principios, ¿cómo llenarán sus deberes, como 
conseguiremos el fin ? Las Córtes nombraii loe Regentes,
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I y  será posible que hayan hecho elección de sugetos que no 
sean adictos á Ja Constitución ? N o puedo persuadírmelo.'

L o  mismo debe decirse de la proporcion que V . ma
nifiesta tendria este para informar á los otros del espíritu 
del Congreso acerca de los particulares que se tratasenj 
pues por una parte podían no hacer caso de semejante in 
forme 5 y  por otra el espíritu del Congreso no debe ser 
jamas otro que el de la Coiiatifnríon, d é la  sana política 
y  de la justicia ; de consiguiente nunca puede ser desco
nocido de los que exerzan el Poder executivo, á quien se 
da noticia de las resoluciones del mismo Congreso, co  ̂
mo que solo de esta manera pueden surtir su efecto.

H ay pues gravísimos inconvenientes en que un Dipu3 

tado del Congreso ocupe un puesto en la R egencia, lo  
qual no dexaria de producir cierta confusion de Poderes,' 
por mas que V . suponga lo  contrario, á pretexto de que 
el Diputado no habria de concurrir á votar ni aun á de
liberar en las Córtes mientras fuese Regento ; respecto de 
que perteneciendo á estas el Poder legislativo en los tér
minos que previene la Constitución, y  á la Regencia e l 
executivo, el Diputado Regente seria á un mismo tiem 
po miembro de am bos, sin otra diferencia que no asistir 
á las Córtes mientras conservase aquel encargo ; y  esto 
ya ve V . quan cerca está de la confusion efectiva de los 
Poderes, y  quántos daños podria ocasionará la patria. 
Porque supuesta la separación de Poderes establecida en 
lá Constitución, es indudable que Jos depositarios del le 
gislativo únicamente deben ocuparse en proporcionar al 
pueblo la tranquilidad y felicidad por medio de sabias y  
justas leyes, dcxando al depositario del executivo el cui
dado de conformar con estas leyes el exercicio de su 
poder.

Otro inconveniente no menos principal nace de que
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el nombramiento ú elección de un diputado para Regen^ 
te ,  qualesquiera que fuesen los pretextos de necesidad y 
utilidad con que se pretendiese paliar , seria una manifies
ta contravención de lo decretado por las Córtes en los 
momentos inmediatos á su instalación, y  de lo  ordenado 
en los artículos 12 9  y  130  de la Constitución.

E n estos dos artículos se establece que los Diputa
dos durante el tietupu d« «su diputación, y  un año despues 
del último acto de sus funciones, no puedan solicitar ni 
admitir empleo ni condecoracion que sea de previsión 
del R e y ; y  aunque el de que se trata no es de provision 
del R e y , siempre es un empleo de mucha mayor .conside
ración que qualquiera de los que el R ey puede d ar, y  de 
consiguiente es mayor la razón que hay para conceptuar
le  comprehendido en la disposición, especialmente sien
do también mayores los motivos que ofrece para sospe
char que siendo lícito á las Córtes nombrar para R egen
te á un diputado, podria habar muchos que dirigiesen á 
eso sus m iras, tratando con abandono todo lo  respectivo 
á la utilidad pública en quanto no fuese capaz de condu

cirlos á aguel fin.
Pero no hay necesidad de que nos detengamos en 

probar que el encargo de Regente está comprehendido 
.en la  prohibición contenida en aquellos dos artículos de 
la Constitución; porque no pudiéndose dudar de que es 
un em pleo, una dignidad, la mayor que puede obtener 
un ciudadano, está indudablemente comprehendido en el 
,decreto de las Córtes de 29 de Setiembre de i 8 i o , dia 
en que los mismos Diputados ea Córtes se impusieron Ja 
prohibición de solicitar y  admitir gracias en el tiempo 
4e su representación y  un año despues i y no hay razón 
algutia para que se trate Me contravenir á este decreto, 
que hace tanto honor á la nación española , como á los



representantes que le  sancionaron, y de cuya observancia 
hay tan grande necesidad.

;Y  seria posible que los que han dado la sanción n a
cional á la Constitución que ha de propórciónár'nos la>fe* 
licidad y  la conservación de la lib^tad ' tratasen de tras
pasarla en una parte tan esencial ? ¿Podrá creerse que los 
que al principiò se manifestaron tan desinteresados como 
era conveniente’, quisiesen dar ahora pruebas de que es- 
tan arrepentidos? Y o  no me lo  persuado, ni el cielo per
mita que se'dexen ofuscar del vano brillo 'que puede pre
sentar á su imaginación la idea de ser miembros' dei Po
der executivo ; si llegase á tratarse de ello con seriedad 
en el Congreso, podria considerarse ó  como la mayor lo 
cura en que habría podido pensarse ,  6  como un lazó' ar
mado por la iniquidad de algunos que tal vez no' han 
nacido’ para ser ciudadanos, y  que creerían lograr’sus in
tereses particulares en la ruina de la patria si consiguie
sen dividirnos, y  ponernos en el lastimoso estado á que 
Jas disensiones domésticas conducen á la N aciotf, que no 
sabe precaverse y  evitar un' golpe tan fatal. Y a  que con 
é l auxilio de nuestros ilustres aliados vanaos venciendo á 
nuestros crueles enem igos, venzamos también nuestras pa
siones , y  conseguiremos llegar al término de nuestra g lo 
riosa carrera sin necesidad de largas' discusiones acerca 
del partido que conviene abrazar, y  sin riesgo de ma
lograr la ocasion mas favorable que ha podido presentár
senos para recobrar toda la dignidad de ciudadanos , á lo  
qlial podrá V . , seiíora abeja , lisonjearse de haber contri
buido , si abandonando miras ulteriores y  vanos proyec
tos prócüra no interrumpir la marcha de nuestros glorio
sos sucesos, como se lo ruega S. S. S.— Cádiz 20 de Setiem
bre de 1 8 1 2 .

E l  amigo de la Constitucisn A .
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