DIARIO DE SES1ONES
DE LAS

LflRTESGENERAIESYEXTRAORDINA
SESION DEL DIA 1.’ DE ABRIL

Se mandaron agregar á las Actas los votos particulares, contrarios al artículo 1.’ del capítulo V del proyecto
de reforma del reglamento de la Regencia del Reino,
aprobado en la sesion del dia anterior, presentadospor
los Sres. Larrazábsl, Gordoa, Castillo, Sombiela, Llaneras, Caballero, Andrés, Marqués de Villafranca, Rivas,
Borrull, Pascual, Roa, Serres, I’azquez de Parga, Lopez
del Pan, Montoliú, Marquésde Tamarit y Riesco(0. Francisco).

DE 1813.

cio del Secretario de eate ramo, con que acompañabaun
resúmende ingresosen la Tesoreríageneral, con alguna8
reflexionesdel tesorero en ejercicio: D. JoséPerezQuintero.
A la de Constitucion pasó una representacionde Don
Antonio de la CuestaJ Torres y D. Antonio Ramirez,
apoderadosde los pueblos de las montañas de Santander,
en la cual piden que dicho territorio sea constituido provincia independientede Búrgos.

Se ley6 una exposicionde D. Juan Galvcz y D. Fernando Brambila, profesoresde nobles artes, en la cual
daban gracias á S. IA. por haber recibido con benignidad
la sétima entrega de láminas rtpresentativas de las ruiSeley6 un oficio del capitan general de los ejércitos
nas do1sitio de Zaragoza, y acompañabanla octava en- nacionalesD. FranciscoJavier CastMíos,con el cual acomtrega. Las Córtes admitieron ésta con el mismo agrado pañabauna representaciondel Mnrquésde Monsalud, dirigida B pedir que, puestoque se le habia mandadoexique las anteriores.
gir la responsabilidadpor las provideocirs relativas al expediente suscitadoentre el pueblo de Navalvillar de Pela
y el monasterio de nuestra Seiíora de Guadalupe,se le
Se dió el destino correspondientey acostumbrado á formasencargos, y admitiese la justiflcacion, pues no era
200 ejemplaresde III circular del Gobierno en que 88 in- regular ni justo que despuesde cuatro meses de dicha
serta el decreto que declara lo qne ha de pagarseá los soberanaresolucion, nada se hubieseactuado en el partiregentesJ mrgistrados de las Audiencias de la Peníosulaé cular, y por consiguiente, estuvieseen duda su adhesion
islas adyacentes,cuyos ejempl8reSfueron remitidos por B 18 Oonstitucioopolítica de la Monarqoia. Esta solicitud
el Secretariode Hacienda.
se mandó pasar á la Regenciadel Reino, para que provea
4 ella con arreglo 6 sus facultades.
-Pasaron á la comision de Hacienda una exposicion6
La comision del Diario de C6rted propusolo siguiente:
impreso de D. Juan de Dios Esquivel, acercadel modo de
tEn vista de lo que expone 4 la comision del Diario
extinguir la deuda de la Nacion sin desembolsodel Erario ni contribucion del ciudadano.
CEC
Cdrle~el jefe de su redaccion, acerca de que se determine con tiempo si ha de continuar 6 no en las Córtes
futuras el establecimientoque creó V. M. para publicar
lae tareas de sus sesignes,no puede senos la comision
A la comiaion extraordinaria de Haciendapesóun oll- que hacer presentees@mismo & V. M., para que teaien1237
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do 8 bien declarar lo que convenga sobre el particular,
pueda procedarsa á formar por la comision el Reglamento
que haga de regir, si es que haya de permanecer el establecimiento , ó se desengañe 8 los individuos que 10 componen de que han de cesar en su cargo cuando cese V. M.
en el suyo, tí fin de que lo tengan así entendido, para lo
que pueda convenirles. D
~1 Sr. MUÑOZ TORRERO manifestó que cuando
las Córtes crearon este establecimiento, tuvieron Presente
la necesidady el derecho que tenia la Nacion, representada en ellas, de que se le enterase por un periódico oficial
y autentico de 103 trabajos y desempeño de sus Diputadoer;
y que subsistiendo este poderoso motivo, no solo por lo
que toca á las presentes Córtes, sino tambien con respecto á todas las venideras, no debia dudarse acerca de la
permanencia de dicho establecimiento. Anunció que la
comision de Constitucion, penetrada de estas razones,
trataba de exknder algunos artículos acerca de él, que
ocuparian su respectivo lugar en el Reglamento para el
gobierno interior de las Córtes , de cuya formacion estaba
encargada.
El Sr. Secretario RUS observó que la exposicion del
jefe de la redaceion de dicho Diario no se limitaba solamente á la permanencia del establecimiento, sino á que,
ésta declarada ó supuesta, procediese la comision encargada de la inspeccion del referido Periddico á formar el
reglamento que en adelante debiese regir en aquella
oficina.
En vista de esto, propuso el Sr. LawazabaZ, despuee
de haber apoyado las reflexiones del Sr. Muñoz Torrero,
que se encargase B la comision del Diario de C6rte.r la
formacion de dicho Reglamento, hecho el cual, lo pasase
ésta á la de Constitucion, para que lo tuviera presente en
la formacion del arriba indicado para el gobierno interior
de las Córtes.
Así se acordó.

__-_-

-.--

--..--c-..

-.....

-

-_.-.

-

-

DB 1813.
1 buque que está para salir) al gobernador y consulado
e Filipinas los puntos aprobados acerca de la supresion
e la nao de Acapulco, y términos en que aquel comercio
.a de continuar su giro con la Nueva-España, donde enontrará la noticia de los derechos que deberá pagar, si
.o pudiere ir en esta ocnsion. R

Continuó, y concluyó el Sr. Aparici, la lectura conenzada en la sesion del dia anterior, de la siguiente Nenoria, la cual se mandó pasar á la comision que extendió
1 decreto de G de Agosto de 1811:
<Señor, si el pueblo español, constante en sus princilies de defender su relígion , su libertad J sn Rey, y de
rengar la perfldia más atroz, cubierta con el velo de la
imistad, de la union y buena fé, puso en V. M. toda su
:onfianza para llevar á ejecucion esta grande empresa, es
jreaiso reconocer que no han sido infundadas sus espe‘arrzas. Repugna por cierto á mis ideas, ri mi genio y caBácter analizar ahora las importantes tareas de V. M.
lesde su feliz instalaciorr; pero seria preciso resistir á los
jentimientos ínt,imos de mi corazon y de mi conciencia, si
10 diese un público testimonio de que acaso una de las
nás importantes resoluciones que V. M. ha tomado en
aedio de los trabajos, de las desgracias y de las agitaciones promovidas por enemigos extraños y domésticos, ha
sido la de destruir de un solo golpe las cadenas que desde
tiempos muy remotos oprimian á una considerable porcion de beneméritos ciudadanos, mandando publicar el
decreto de 6 de Agosto de 1811, decreto que han recibido los pueblos con aplwso, que ha hecho renacer el entusiasmo, que llenará de admiracion y de gratitud á las
generaciones presentes y futuras, y que considero preciso
se sirva V. M. extender, y acaso aclarar, para que se eviten cavilaciones, pleitos y dudas voluntarias ; y llegando
así la obra á su mayor perfeccion , sientan los pueblos los
bené5cos influjos que M. contínuamente los dispensa.
No me detendré ea el constante sacrificio que estos
Se mandó pasar B la comision de Justicia, para qw
han
hecho y harán á favor de la justa causa desprendiéninformara á la mayor brevedad, una representacion -di
dose
generosamente de sus hijos, de sus bienes, é inmoD. Juan José Barrena, alcalde constitucional de la villc
de Calamonte, en Extremadura, relativa B los atentador lando sus propias persotlw, sufriendo con ánimo resignado las depredaciones, ultrajes, saqueos, violencias y cuanJ arbitrariedades escandalosas cometidas por aquella Dito género de males les han csusado los mejores maestros
putacion provincial, singularmente, con motivo de la ven
ta en pública subasta de dos porciones de terreno del tér. del vandalismo. Presento sin adorno á V. M. mis ideas,
fundadas en las leyes del Reino y en los historiadores,
mino de dicha villa, y de las reclamaciones que de el+
hacen Matías Garcia y Juan Lopez Galan, á quienes lai para que se conozca qoe RO es una novedad la que intenhabia concedido anteriormente un vocal de la Junta d( to, apoyada en mi imaginacion exaltada, sino un medio
prudente para cortar de raíz desavenencias, interpretsciogobierno de la expresada provincia.
nes arbitrarias, y concíliar en lo posible los intereses recíprocos de los pueblos, 9 de loa que se dicen sus dueños
tetritoriales y solariegos, sin perjuicio de otras resoluciones posteriores.
Pasó á la comision de Agricultura una exposicion d
D. Manuel Palomino y Lozano, con la cual acompañab;
Digo, pues, que P. M por medio de1 decreto de 6 de
un papel de observaciones sobre el decreto de 24 de Agos
Agosto de 1811 destrugb los dictados de vasallo y vasato de 1811 acerca de los pdsitos del Reino.
llage, las prestaciones procedentes de títulos jurisdiccionales, las privativas y prchibitivas de las llamadas regaA la de Constitucion pasd una representacion de DOI lías de hornoe, moiinoe, almazaras, tiendas; los derechos
Rafael Isasi, regidor del ayuntamiento constitucional d
de igaal clase relativos 6 pastos, pesca, etc ; y en suma,
Málaga, en que manifiesta los abusos cometidos en 1, devolvió V. M. á la Naoion la jurisdiccion que en pueblos
ehcch parroquiai’ para las próximas Cbrtes, verificad
de señorío ejercian alcaldea mayores, corregidores y tebajo su presidgnciqen la iglesia de los Mártires de aque. nienteir puestós por su0 dueños, sin perder de vista la inlla ciudad.
demnizacion que debian tonaeguir, asi de capitales, como
de réditos d6 lo que hubiesen adquirido por contrato oneroso, como de grandes 6ervfcioB reconoaidos. Desde aquel
momento debid quedar sepultado en el olvido todo lo que
&jrik&a&xt
8 stzaoilo,’ aía poderse ya en adelante nom-

brar Señor al dueño de pueblo, aldea y demás. Este decreto, al tratar del dominio territorial, inserta los dos siguientes artículos:
«Art. 5.” Los Señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no son de aquello8 que por su naturaleza deban incorporarse á la Nacion, 6 de los en que
no se hayan cumplido las condiciones con que se conce .
dieron, lo que resultará de los títulos de adquisicion.
Art. 6.’ Por lo mismo los contratos, pactos 6 convenios que se hayan hecho en razon de aprovechamientos,
arriendoa de terrenos, censos ú otros de esta especie celebrados entre los llamados señores y vasallos se deberán
considerar desdeahora como contratos de particular á particular. *
El tenor literal de eatos dos artículos no me da otra
idea que la de que quit.ado todo lo que se llamaba señorío,
sea jurisdiccional, sea territorial 6 solariego, deben subsistir loe contratos, pacto8 6 convenios como si estuviesen
hechos de particular B particular, sin perjuicio de la incorporacion si procede, ó de la falta de cumplimiento de
lo contratado.
Si esta es la genuina inteligencia de los dichos artículos, creo que lejos de conseguir la Nacion los alivios que
desean BUS representantes, va á experimentar perjuicios
de mucha consecuenaia y de fatales resultados.
Esta es la causa que me ha movido á escribir una
pequeña Memoria, en que procuraré demostrar que los dueños del señorío directo, especialmente en el reino de Valencia, no tienen título legítimo de adquisicion de lo que
diefrutsban los moriscoa al tiempo en que fueron expeli dos de España; y que cuando le tuviesen, deberian regularse las exacciones, tributos 6 réditos que perciben en
calidad de enfitéuticos S la cosa que se crea mia justa,
atendido el estado en que se halla la Nacion, quitando las
nuevas cargas introducidas despues arbitrariamente, á
cuyo fin propondré 4 V. M. lo que en mi concepto podria
mandar acerca de esta materia por ahora.
Antes de tratar de la ilegitimidad del título de adquisicion por loa dueños de pueblos de loa bienes raíces que
dejaron los moriscos expulsos, es preciso dar una breve
idea de eats ocurrencia.
En el Escorial, á ll de Setiembre de 1609, se dataron las cartasdrdenes para su expulsion, que despues de
varias consultas se estimb necesaria por los graves daÍioa
que padeaian la religion y el Estado. La oposicion estaba
de parte de algunos llamados señores de vasallos, que les
trataban como verdaderos esolavos en haciendas y personas (1). Salieron por medio de la expulsion más de
600.000 de ambos sexos p de todas edades. La ley 4 *,
título II, libro 12 de la Novisima Recopilacion inserta la
brden dada en 9 de Diciembre de aquel año, en la que se
les concedió el término de treinta dias para disponer de
8us bienes, muebles y semovientes, y llevarlos, aunque
no en moneda, oro, plata, joyas, ni letras de cambio.
Por lo respectivo 6 los raices se dice en la citada ley
de Felipe III lo que sigue: «Los raices han de quedar por
hacienda mia para aplicarlos á la obra del servicio de
Dios y bien público que más me pareciere convenir.*
Publicado en Valenaia el bando relativo á este asunto,
los dueños de pueblos que en el todc 6 parte ocupaban loe
moriscos lograron que se publicase otro para que estos nc
pudiesen disponer de granoa, aceite ni bestias, aplicán. .*
(1)’ Or&,. &wn&ti
capitulo III.

de Iá Ri~iork de &$aña, libro-19

dolo todo para despojo de lo8 mismos dueños de pueblos (1).
Estaban confiscados todos los bienes raices de los moriscos, y trataron tambien los dueños de pueblos de apoderarse de ellos B título de la despoblaaion y baja de sus
rentas.
No habia medio para desentenderse de una ley general que declaraba el confisco de todos los bienes de los
moriscos, como consecuencia precisa de su in5delidad; y
en este conflicto se recurrió al ardid de suponer perjuicios
por virtud de BU expulsion; y sin órden, sin permiso, y
disponiendo de lo ageno como propio, se fraguan contratos á quienee se di6 el nombre de *escritura8 de nueva poblacion, que son loa títulos que han alegado para la percepcion de frutos, censoa y demás gravámenes en5téutico8 que estipularon; y diciendo que se hsbian avenido por
medio de aquellas cartas con los nuevos pobladores, lograron que Felipe III las tolerase, con sola la circunstancia de reservarse todo aquello que perteneciese al Real
patrimonio, sin poder alegarse jamás esta tolerancia por
aprobacion en cuanto pudiese perjudicar á las regalías de
S. M. de que se expidió Real órden en 2 de Abril de 16 14.
En una palabra, anuló el Rey los pactos que le perjudlcasen, y los dejó correr en detrimento de los pueblos. Copiaré á la letra el capítulo XXXlV de dicha Real drden,
para que se vea no me equivoco. Dice así:
@ln muohas escrituras de poblaciones nuevaa se sabe
que se han puesto algunos pactos, que por ventura podrisn
ser perjudiciales á nuestras regalías, jurisdiccion y patrimonio. Y aunqne no habiéndose consentido por nuestra
par:e, parece que no habria que proveer en respecto de
ellos; todavía, para quitsr todo género de dificultad, y
para que en ningun tiempo se pueda pretender tal, ni de
hecho ni de derecho, tomando color y motivo de que las
personas que por nuestro mandado han tenido la mano en
las poblaciones tuvieron noticia de los dichos pactos por
haberse entregado copia de casi todas las escrituras de poblaciones al dicho Regente Fontanet, nuestro comisario, 6
por otras cualesquiera razones, declaramos: que no fué ni
ha sido nuestra Real intencion consentillos, antes queremos y mandamos que todos, p cualesquiera pactos que
en la razon sobredicha nos son d pueden ser perjudiciales,
sean habidos Por nulos, como si hechos no fueron, segun
que Nos, con la presente de la dicha nuestra Real autoridad, los casamos y anulamos.,
Testá el Sr. Felipe III ante Juan de Zirizs; Secretario,
en 30 de Marzo de 1621, y en la cláusula tercera dijo:
(Que COQmotivo de haber estado siempre con grandes ocupaciones, así de guerras como de otros muchos y
graves negocios, habia tolerado que algunos grandesy caballeros hubie8en llevado las alcabalas, terciae, pechos y
derechos pertenecientes á la Corona Real de sus reinos y
señoríos; Pero ahora mandaba que esta tolerancia jamás
pudiese alegarse como wo, eoatumbre, ni causar prescripcion, la cual, de propio motu, cierta ciencia y poderío
real absoluto de que queria usar, la revocaba, casaba y anulaba, dando por ninguna, de ningun valor y efecto dicha tolerancia, y cualquiera permision y disimulacion
6 licencia, de palabra 6 Por escrito, que hubiere dado 6
diere, 6 cualquier trascurso detiempo, aunque fueeeluengo y longísimo, y aunque fuese de cien años y tal que no
hubiese memoria de hombres en contrario, para que no
les pudiese aprovechar, y siempre quedase el derecho de la
Corona ileso.. . . . p
P en la cláusula cuarta, despues de conformarse con
(1)scolano,

libro 19, capíttild &L
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10di~p~88t0 por 10s Reyes, sus antecesores,en cuanto á
dejar sin efectolas gracias J mercedesque estos habian
hecho de cosastocantes á la Corona, dijo:
«Querevocabay daba por ningunas, de ningun valor
y efectolas que hubiesehecho por sí, 6 si hubiese aprobado 6 confirmadoen perjuicio del Reino, para que ninguna personapudieseaprovecharseen tiempo alguno, por
cuanto no habia procedidoni procederia de EU libre voluntad, (1).
La eériecronológicade estos hechos demuestrahasta
la evidenciados cosas.Primera, que todos loa bienesraices de los moriscosexpulsospertenecieroná la Coronapor
una consecuencianecesariade la confiscacion declarada
por Felipe III, segun el tenor literal de la ley que queda
indicada. Segunda, que cuando los que ss ocuparon de
dichos bienesquisiesenvalersede la tolerancia, y aun del
permisodel Rey, inserto en la Real órden de 2 de Abril
de 1614, no puedendesentendersede lo dispuesto en el
capítulo XXXIV de ella (que queda inserto),relativo 6 que
no les aprovechaseesta permision 6 consentimientopara
retener lo que na era suyo.
Y si se deseala acumulacionde pruebasy argumentos que demuestrenestaaverdades,no se pierda de vista
el testamentode Felipe III. Reñexibnese,atendido su tenor, y lo terminante y expresode sus cláusulas, si puede
haber lugar á discarsos p afectadas dudas. Allí declara
que su voluntad no fué jamás la de dar lo que era propio
de la Corona; excluyó el miserableasilo de la prescripcion
á que suelenacogerseloa que pretenden tener indebidamente lo ageno, y dió un segundo testimonio con estas
aclaracionesde la sorpresacon que eran tratados los Reyes en asuntos de tanta consecuencia, y el engaño con
Ilne los poderososprocedieronen esta ocasion. Por ello estimó por nulas estas mercedes;por ello las dejó sin efecto, J por ello, en fln, hizo la deslaracion más solemnede
que no procedieronlas que hubiere hecho de su libre y
expontáneavoluntad.
Si se necesitanm& pruebas, añadoque no habrá due ño territorial que presente documento de aprobacion de
las que se llaman cartas-pueblas, porque para mi es imposible que el Rey, enteradode sus capítulos, quisieseque
sus vasallosfuesen tratados con tanta arbilrariedad.
Ni serviria tampoco la aprobacion,porquetoda la prueba de esta parte de la Memoria puedereducirseal siguiente dilema: 6 los bienes mices establecidosy dados en
eniMusis, B los que en las escrituraa se dicen nuevos po.bladoree,eran de los moriscos6no. Si no lo eran, no pudieron gravame por loa dueñostemitorielea Si lo erah, esta
han confiscados,pertenecian4 la Corona, 6 sea~51aNacion;
los dueñosde Pueblosno pudieron usurparlos con pretestIs, ni por lo mismo tienen en el dis título para retenerloa. Bastantese habian reintegradooon los mueblessemoviente& frutos, etc.; pero lograron maeho más. Los histe
riadoren dicen lo que ocurrió en este asuuto. Se aparentaron pkdidas qne no habia, y se creyó abandonadala
agricultura cuandose la vi6 florecer muy en breve por el
sudor y trabajo de los mismos que se suetituyeron en la
exclavitud 5 los expulsoe.
Yo quisiera que me contestasende buena fé los aduladoresque rodeanlos dueñosde pueblos de señorío ter(1) Estascl~usnlasestáninsertas en el d(cmorioZujwCadoque se imprimió en 15 de Abril de 1776, en virtud de
decretodel Consejo,consecuenteB una Real órden sobrela
re resentaciondel Marquésde la Coronay .D. Juan Antonio
cb;l%,laXiii o Ascalesdel Oonsejode Hacienda sobrerein@iro á la 6’orona de los bienesy efectosque saiieroa .deel1p9’ peritas temporal,$s6,v
reebifqidoel,preaq ,prm
aUtlv0, p6gina 14, numero
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‘itorial á la siguiente pregunta: con la percepcionexorbitantede exaccionesy tributos indebidos por más de dos
,iglos, ise habrin reintegrado gade los Perjuicios que aleraban por efectode la despoblacion, eio contar 108 muc&s semovientes,frutos y demásque dejaron los moritos?
Así quisiera que se discurriese sin pasion, sin pre,cupacion, y atendida solamente la verdad; pero es tal
iuestrs desgraciaen este punto, que á pesar de que mu:hosgrandesy dueños de pueblos, convencidosde la ne:esidadde la mayor psrte de da loa habitantes de estos,
ran querido disminuir las exacciones y tributos, 10 han
mpedido los aduladores, los abogados,procuradoresy denás que por eete medio hacen BUnegocio.
Permítame V. MM.este desahogoen obsequio del lawador de pueblo de señorío, de que trato, reducido al
íltimo estado de la miseria, y condenado hasta ahora
lasta á no poderhablar muchasvecesen su justa defensa.
Pero aun pueden estrecharsem6s las pruebas. De nin runa provincia salieron tantos moriscos como de Valen:ia. Los historiadoresdicen que á los seis 6 siete años ya
io se conociasu falta (1); y sin embargo, los dueños de
lueblos que dijeron haber padecidomás en la expulsion á
wetesto de recompensade perjuicios, logrorou que se les
liese gran parte de los bienes que quedaron de los moris10sen pueblosde realengo, 6 saber: en Onda, Villareal,
Xartel, Murviedro, Albalat de Segart, Villajoyosa, Játi78, Caatellon de Játiva, Alcira, Castellon de la Plnns,
Burriana, Liria, Penáguila, Tales, Artesa, La Ollería, y
sl dominio directo de las carnicerías del Toeal, dentro de
la ciudad de Valencia.
Aun hay más: para reaompensartodo perjuicio se
mandaronrepartir 100.000 pesosde los efectosde los moriscos entre los que habian sufrido dañospor la expulsion,
y consta de varios pagos que se hicieron por este respeto
en los libros de juntas patrimoniales y privilegios de la
ciudad de Valencia (2).
Si, pues, estabanrecompensadosde los perjuicios que
flgnraron los dueñosde pueblos, fuesen ciertos 6 inciartos, iqué razon podian alegar que los autorizasepara quedarsecon lo que estabaconfiscado?Los actuales poseedores, cuya mayor parte se conducepor principios de verdad y buena fé, bntiendo que no se resistirán al convencimiento de cosa tan notoria.
Queda, pues, probadohasta la evidenciaque los bienes raices que quedaronpropios de los moriscos al tiempo de su expulsion, no pudieron adquirirlos los dueños
de poblaciones,ni por consecuenciadarles enfeudados
No obstante que para mí es esta una verdad demostrada por tantos medios, dejo á la sabiduría del Congreso
el reeolver si dicha declaracionpodrá decirseque toca los
derechosde propiedad, auque aparezcanlegítimoe.
Si en ello hubiere en el momento inconvenientes, no
eree que debedejarseel negocioabandonadoen perjuicio
de tantos pueblosagraviados, y de casi innumerables familias oprimidas con gravámenes insoportables. Por lo
menosse debemandar examinar brevemente, y sin dilacion, en el modo que ae crea más acertado, puesno atreviéndomeá anticipar mi juicio al de V. M., me contraigo
al segundopunto relativo á que aun mediando título le&mo, debeV. M. acordar la regulacion de pensiones,
gravámenes6 tributoe.
flj Ortiz, Ccm~ddo de ba Historia de Bpliüa, libro 19,
ca itul VII.
$)U ranchta , en el Tratodo de los úlerechosdet Real ptriWio, capítulo 1, n$im. 72 y siguientes , refiere todas las
hXi%o~~ y ccsiònes,%ug0tos-agrtihdä, y lit Gpma en
‘;,
ps 88hi0ieron.
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anuales por hanegada , y á más si plantaban cebollas de bian dar al señor por cada casa una ristra de ellas.
3.O Que debian dar y pagar á este y sucesores la mitad de todo lo que cojerian de los árboles, á saber: de los
olivo3, algarrobos, moreras, nogales, y todo otro cualquiera género de árboles, exceptuando las higueras, que
daba francamente, llevando los frutos á la casa del Señor.
(Es de notar que en aquel término no prueban las higueras, y así hay poquísimas.)
5.O y 6.O Que el aceite debia partirse á la mitad, llevando para ello las aceitunas á la almazara del Señor (I).
quedándose éste el remuelto y hortage, ed decir: que el
cosechero enfiteuta solamente debia percibir la mitad del
aceite claro.
7.O Que de las aceitunas que adobasen, 6 segun allí
se dice, «pusiesen en tinaja,> pagarian el tanto estipulado de la oliva, que llevarian á la almazara de la señoría
para rsducirla á aceite.
ELo Que las algarrobas debian partirse á la mitad,
llevándola3 el cosechero á la plaza de Palacio, y partidas,
debia subir á la casa del señor la parte perteneciente á
éste.
9.O Que debian dar dos rejas B los olivos y algarrobos, y en su defecto :o haria el señor á sus costas.
10. Que cada uno debia cultivar tierra campa en el
recano para sembrar medio cahiz de trigo d cebada anualmente, y no verificándolo, el señor lo haria á 3u3 costas.
ll.
Que de todo cuanto sembraren en el secano debian partir al quinto.
12. Que por cada hanegada de viña de las que el señor establecia debian pagar un sueldo, podándolas y cultivándolas á uso y costumbres de buen labrador, y en su
defecto lo verificaria el señor á sus costas.
13. Que de las viña3 que plantarian en adelante pagasenal señor ocho dineros anuales por hanegada trascurriios cuatro año3 desde su plantacion; pero con el pacto
lue de catorce en catorce tiras debian plantar olivo y alIarrobo, replantando en los sitios en que se secasen; y no
latiéndolo, pudiese el señor comisarse la tal viña 6 viías, y del olivo 6 algarrobo que-así plantasen pagarian al
señor el tercio de sus frutos.
14. Que debian expurgar y escombrar anualmente
.as moreras á uso y práctica de los buenos labradores, y
te lo contrario lo haria el señor B sus costas partiendo la
loja á la mitad; y de las moreras, que en adelanta pagatian, pagasen solamente el tercio.
15. Que debian conservar la iglesia, murallas, portaes de dicho lugar y was, y en BU defecto lo haria el seior á costas del comun, y las casas á costa del particular.
16. Que debiesen conservar la3 acequias, limpiarlas
f hacer cuanto ae necesitare para su conservacion, excep;uada la paga del albañil, que quedaba d cargo del señor.
17. Que dabian pagar equipaje y guardianaje, segun
re habia acostumbrado hasta entonces.
18. Que no pudiesen cortar pino alguno de aquel término bajo la pena de sesenta sueldos ain preceder licencia del señor, h que daria en todo tiempo para cortarles
siendo para co883justas.
19. Que por cada casa debian dar al señor al tiempo
de la trilla una jabega de paja de trigo y no de cebada,
llevándola B casa del señor.
20. Que de las casas y tierras que vendieeen uno3 B
otros,
debian pagar dos sueldos por libra de censo, fsdiga
(1) Rodcric. tolet. ila Hist. Ar~¿h¿, capítulo VIII, et IX.
(2) Ley 8.&, título 1, libro 10 del Fuero Juzgo.
y luismo perpétuamente, precediendo la licencia del se(31 Don Juan Sempere en 1;~Hkvtoria de JOS112Bo/We5gOS,

Si se registra atentamente la historia, se advertirá que
los mahometanos guardaron de su conquista de Espaiia
una conducta más discreta y sábia que la de los romanor
y godos; pues habieudo resuelto aquellos la contribucion
de un 5 en los pueblos que les hicieron mayor resistencia , J un 10 en los que la hicieron menor (1)) los romanos le despojaron casi absolutamente de sus bienes, y los
godos les dejaron la tercera parte (2).
Esta diferencia ea el trato y consideracion á los vencidos, influyó considerablemente á la facilidad de las conquistes de los mahometanos, al establecimiento de su Nonarquía, á los adelantamiento3 de la agricultura y de las
artes y á los grandes y dilatadísimos trabajos de la reconquista.
Los moros cultivaron por sí 16stierras. Los cristiano3
propietario3, no teniendo por honrosa otra profesion que
la de las arma3, trabajaban sus campos por medio de esclavos y solariegos, cuyo fruto era sacar solamente, y con
escasezlo necesario para pagar las carga3 y mantener sus
familias (3).
Apenas se mejoró de suerte al publicarse las leyes de
Pnrtida, que definiendo al solariego ahorne que es poblado en suelo de otro (4),0 le prohibieron la enagenacion del
solar, ey el pedir la mayoría, que hi hobiere fecha.,
Los labradoree de behetría sufrieron tambien cargas
peeadísimes, pues 8 máe de las rentas con que contribuian
anualrrente á sus dueños, tdnian que cumplir la del conducho, á saber: daban Q estos casa con mueblea, ropa
para el alojamiento y víveres para sus personas y comitiva (5).
Aunque estas cargas y gravamenes tuvieron alguna
moderacion en los tiempo3 posteriores , no obstante , por
lo que mira ó mi intento, veo reproducida aquella conducta, y aun más escandalosamente en el que se enfeudaron las casas y tierras que se dice dejaron los moriscos
al tiempo de su expulsion.
Para que se forme juicio recto de esta verdad, creo
indispensable extractar la capitulacion del lugar de Ayelo
de Malferit, pueblo de señorío del reino de Valencia, cuya escritura auténtica y fehaciente he tenido á la vista
por copia:
«Con motivo de la expulsion de los moriscos , ocurrida en 1609, 1). Lúcas Malferit, dueño que expresó ser
del citado pueblo, dijo: que este habia quedado despoblado, y así por escritura ante Honorato Mompo, escribano
de la villa de la Ollería, manifestando que se habia convenido de palabra sobre su poblacion con alguno3 cristianos viejos, y deseando reducir el convenio á escritura,
estableció J di6 en enfitéusis perpétuo 8 57 sugetos, que
se nombran, igual ntimero de casas y varias tierras de
huerta y secano sin aprecio, con los pacto3 , capítulos y
condicione3 siguientes:
1.O Que los pobladores de dicho lugar debian pagar
B dicho D. Lúcas y sucesores del trigo, cebada, anís, legumbre y panizo que sembrarian en las huertas, de cuatro barchillas una: llevar las espigas del panizo á la plaza
de Palacio, pelarlas y limpiarla8 , subírselas á la cambra,
duarddndose el mismo órden en el lino.
2.O Que no pudiesen sembrar más de dos hanegadas de
hortaliza, bajo pena de perderla, pagando 10 sueldos

“\siy&$j
a titulo XXIV, Partida 4.a
.5) Llb. t&lo VIII, del Fuero Viejo de Castilla.

’

(1) Se retiene y re ite el nombre de SGñopen el extracto
por lo que pueda co4 ucir al tiempo de la discusion.
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ñor, como se acostumbraba pedir á los señores directos,
debiendo hacer la venta 6 pereons que tuviere allí sn domicilio 6 quisiese contraerlo, sin poder cargar Ceu alguno sobre dichas íIncas especial ni generalmente, bajo la
pena de comiso.
2 1. Que debian moler en el molino del señor, bajo la
pena de 60 sueldos por cada vez que lo contrario hicieren, debiendo el señor dar el molino corriente, y que ninguno pudiese vender harina bajo la misma pena.
22. Que dicho señor se reservaba para sí las yerbas
del boalar, segun lo habia acostumbrado eí hacer, y sus
antecesores, como tambien se reservaba todas las demás
regalías, tienda, meson, panadería, carnicería, horno, sin
podersevender cosa alguna que se vendiese en la tienda,
como era atun y sardinas, á no ser que precediese licencia del señor, bajo la pena de 60 sueldos.
23. Que debiesen prestar el juramento y homenaje en
poder de dicho señor d sucesores conforme áfueros y privilegios del Reino, buenas prácticas y costumbres de dicho pueblo y conforme á la jurisdiccion suprema.
24. Que á más de todo lo referido, dicho señor haria
de los vasallos nuevos pobladores habitantes en el expresado lugar tres escalas: los de la primera, á más de las
obligaciones indicadas, debian entregar al señor cinco libras en cada año, los de la segunda tres libras, 10 sueldos? y los de la tercera dos libras de dicha moneda por
tiempo de doce años, principiando en San Juan de Junio de1
1611, y la primera paga por mitad en Navidad de 1612.
Ultimo. Que todos los vasallos nuevos pobladores que’
habian entrado en esta capitulacion y establecimiento de- ’
bian tener su domicilio en aquel pueblo, con el cabeza de)
casa, su mujer, hijos y familia si la teman; y si estuvie- .
sen un año aueentes, el señor les podria comisar la casaL
y tierra.
Concluyo la escritura que se dice de establecimiento
de las casasy tierras que comprende con la aoeptacion de
los 5’Y vecinos y obligacion al cumplimiento de los pactos!
capítulos y condiciones que contiene. *
Por la muestra de la escritura que acabo de extracta]
se convencerá cualquiera imparcial de que los dueños ter
ritoriales de varios pueblos del Reino (sin conceder esteL
cualidad al de Ayelo) en tales contratos tuvieron peo]r
conducta que los moros, pues sus cargos y gravtímenelJ
son mucho mayores que los que impusieron estos al tiem.
po de su conquista, no obstante la gran diferencia que hajT
de uno á otro caso.
He oreido que debia aopiar aqui lo sustancial de estt3
documento para desengaño de muchos que juzgan que lor3
pueblos del reino de Valencia es& llenos de abundancia .
Es cierto que el Reino produce mucho, pero tambien e:5
positivo que en pueblos de señorío apenas hay familia dlB
Irbrador que pueda pasar el año en tiempos tranquilos ;
comen mal, visten peor, y están llenos de deudas, de es
trechez y de miseria.
Y si esto se duda, no hay sino apelar al exámen im.
parcial del antecedente documento que he traido como UI
Vd?bi Palia (pues en otros pneblos hap gravámenes sene,
jantes 6 estos), y se verá si es posible que hambre algnn
dedicado á la agricultura pueda vivir en tales pueblos su
friendo la dura y penosa esclavitud de esos exorbitante
tributos sino estando reducido al ultimo estado de mi
seria.
si se forma un cQcu10 exacto de los gastos del labra
dar de pueblo de milorfo, y de lsa obligacionc y carga S
qae tiene que cumplir, 88ver& que no pueden pro&&1 e
-~-poa
bd~ muo:laeqtte4a de plgul’. Ds &O IIO P’
.e
xm@aail demo&Paaion. Aw&&$$ to que’* &&f$f&& 4m
t- i e

1 dia por contribuciones, tributos y demás gastos que
eclama la Nacion en pueblos de realengo , y añadiéndose
,1labrador de pueblo de señorío lo que tiene que cumplir
egun capitulaciones indicadas ú otras semejantes, se porá inferir cuál es su suerte, cuál es SU estado, cuál su
.egradacion, y si es posible que V. M. se desatienda 4
,ista de unas verdades tan notorias de proteger la agriculura, quitando las trabas que la entorpecen.
Ne se diga que por este medio se ataca la propiedad.
tada hay más conforme B los principios de justicia y de
ana política que el respetarla, y establecer el sistema del
umplkniento de los contratos. Las leyes de España 10
lictan; la Constitucion lo repite, y soy el primero 4 conesar una verdad que no necesita recomendarse.
iPero hab& alguno que de buena fé pueda demostrar
lue el respeto hácia la propiedad J el eumplimiento de los
iontratos de esta clase debe impedir la reforma de las con .
ribuciones establecidas Po los llamados antes señores
ierritoriales y solariegos?
Si lo hubiese, no se fundaria sino en los mismos prinf Gpios que por desgracia hemos visto adoptar tan constant ;emente en detrimento de los pueblos. La dificultad de las
1veformasha consistido siempre en el contrapeso del inte 14s aflanzado con el poder. Loe Reyes lo han conocido;
1?ero sus buenos deseos, y aun sus resoluciones, se han
tmtorpecido por las circunstancias: tenian que contempo1rizar. Los Reyes D. Jaime y D. Alonso el Sábio dicen
(claramente lo que sucedia en su tiempo con los grandes,
:v no lo repito porque no se atribuya á emulacion (1) +
Alianzas ofensivas y defensivas de unos contra otros, .y
Iaun contra los Monarcas, de que está llena la historia,
creo que es el mejor comprobante de mi asercion; y si no
basta, véase una continuada série de testamentos de los
Reyes, y se advertirá el conflicto en que se hallaron en
sus últimos momentw para que se reparasen las desmembraciones , que sin facultades, d por efectos de necesidad
6 importunacion, habian hecho en su tiempo.
Pero volviendo 6 mi discurso, conviene contraerlo á
la época en que se hicieron estos traspasos de bienes pertenecientes á la Nacion , y 6 presentar nuevas ideas que
apoyen la justicia de la regulacion 6 reforma de las contribuciones.
El mismo Sr. Pelip III, eu 6 de Junio de 1618, remitió al Consejo de Castilla una proposicion relativa B que
le indicase los medios de la conservacion del Estado, repoblacion de España y remedio de varios abusos, manifestando en ella la imposibilidad en que se hallaban los lugares de cumplir con lo que se les repartia, y cuán conveniente era acudir al remedio de daño tan grande y
general.
&Y ser& posible persuadirse que Felipe 111, que reconocia en los pueblos la imposibilidad de cumplir con lo que
ae les pedia en los repartimientos, quisiese autorizar, por
otra parte, los gravámenes y tributos que á su arbitrio
habian impuesto los dueños territoriales?
j%r6 creible que enterado de su derecho al confisco
de los bienes dejados por los moriscos expulsos quisiese
que aquellos sirviesen de detrimento, de perjuicio y obstkulo B la repoblaeion?
El modo de explicarse el Sr. Felipe 111prueba, á mi
entender, que siempre ignoró la dureza, gravedad J perjuicio de los pactos que se impusieron en las escrituras

$ie Sedioen de encartecian; y eabj peraurdido que tio se
.
._
(i) M6nroriasRistdricas p D. Akwool Sáb<o,porelMarq~¡~~~~,~~~~,~~~~lo
II; Zurrta, Anates ds

encontrará alguna de igual clase en pueblo&de realengo
de donde hubiesensido expelidosmoriscos.
El Consejohizo en el siguiente año 1619 la consulta
que se le pedia, expresandoen el art. 2.‘, entre otras coses, que ld causa de hallarse el pueblo en estadotan miserable, nacia de la raíz de los demasiadostributos y pechos de que estabacargado,
Y en el 51, que siendolos labradores el estado .más
importante de la república, porque ellos la sustentan con
el cultivo del campo, de ellos pendela abundanciade frutos, y aun la contribucion de cargas reales y personales,
siendoterribles las que sobre sí tenian, por coya causase
iban acabandoá prisa, para que no viniesen á tanta diminucion , convenia animarlos y alentarlos con exencion
y privilegios (l).
Produjo el Consejoalgunos que por lo general están
admitidos en las leyes ; pero nada de esto alcanza al objeto que se propuso el Rey, y fué el principal fundamento
de aquella consulta. Pocopodrá adelantar el labrador con
privilegios personalessi no tiene con qué alimentarse ni
dar pan á sus hijos.
Pero no quiero recurrir á conjeturas, cuando pienso
demostrar por las leyes la injusticia con que se hicieron
las capitulaciones, cuya regulacion es el objeto principal
de esta Memoria.
No puede poseedoralguno exigir mayor tributo de
aquello que le hubiere dado el Rey, que lo que éste cobraba. Es terminante la ley de D. Juan II, promulgada
en 1425 (2). Indérese de ella que las exaccionesdeben
limitarse siempre d lo que cobraba el Rey, y no se encontrará dueño alguno de pueblo que haya seguido por
norma la disposicionde esta ley.
No se alegueque la capitulacion fué nuevo contrato,
cuyo cumplimiento mandan las leyes; porquetambiendisponenestas quo no se tome á los poseedoresmásde lo que
se les debe cobrar por derecho(3).
Otro argumento ofrece la naturaleza de lo pactado en
las escrituras llamadas de nueva poblacion, que acredita
la justicia de la reduccion 6 reforma de que trato. Todas
las que he visto presentanun contrato enfitéutico, por el
que se concedencasasy tierras en dominio útil, con reserva del directo pago de pensionesen dinero y frutos,
luismo, fadiga J demás derechosque resultan del ejemplar que he copiado.
Este contrato se defineen la ley de Pnrtida (4): <Pleito
d postura que eafecha sobrecozaraíz, que es dadaá cenao
señaladopara en toda su vida de aquel que la recibe, 6 de
sus herederos,6 segunse aviene por cada año.v Es decir,
que verificado el contrato, el que recibe la cosa raiz debe
pagar al que la da el tanto anual de censoseñalado.
InAérese de aquí que las pensiones de este contrato
son de la naturaleza del censo,sujetas, por consiguiente,
á la reduccion que previenen las leyes del Reino.
En 1705 se redujeron del 5 al 3 por 100 en los reinos de Castilla y Leon, y en 6 de Julio de 1750 se hizo
igual reduccion por pragmática para la Corona de Aragen (5).
Nótenselas siguientespalabrasde estapragmática, que
(1)e
esta consulta, inserta en el Compendio de la historia, de Ortiz, escribióel licenciadoPedro FernandezNavarrete, canónigode Santia o.
2) Ley la, título XVII, ‘i-ibro 4.’ de la Novísima Recopi iacion.
l$!Q-e
1.8, titulo 1, libro 6-Ode la Novísima Recopi($1 ‘rsJ 288$t$ YIII, Partida 5.0
. , titulo XV, libro 10de la Novísima
Recipilacilk ’

denotanel espíritu y vohmtad del Boberano: *Donde estuviere recibida la costumbrede Poderajustar el rédito en
granos6 frutos, ae regule la paga de estos por reduccion
de la Real pragmática sin excesoalguno.> P más adelante repite que <nunca ha de poder exceder el rédito del 3
por 100, aunquebien podrá bajar en el principio de la
imposicion, 6 posteriormentepor concordia.»
Diráse acasoque estiasleyes tratan de la reduocion de
censosredimibles 6 al quitar, mas no de los perpetuos ó
lerechos eniltmticales; pero esta objecion podria servir
solamentepara la redencion del capital, mas no para la
rebajadel rédito B lo justo.
Prueba de ello es que habiendo consultado la Auliencia de Barcelona, entre otras, la duda de si las penGanesendtéuticas que se pagabanen granos 6 frutos estaban6 no sujatas á la reduccion del 5 al 3, declaró Su
Magestaden el año 1753 que estabansujetas á dicha rebaja teniendo capital cierto, y pudiendo redimirse; y yo
xoy testigo de varias ejecutorias que han recaido en la
Audiencia de Valencia declarandoesta regulacion, y que
los poseedoresdebian restituir cuanto hubieren cobrado
con excesodesde 1’753.
Y ipor qué no han de reducirse las pensiones,no síen30 redimibles los capitales?Yo no alcanzola ,diferenciade
un caso á otro.
La regulacion de pensiones d cánones enfitéuticos
puedefundarse tambien en lo que disponen las leyes 3.“,
6.a y 7.n, libro 7.” de la Novísima Recopilacion.
La tercera, relativa á las reglas quedebian observarse
para las nuevas poblacionesde Sierra-Morena y fuero de
sus pobladores,entre otras cosas,dice: se cargue á favor
de la Corona un corto tributo (1); que á los artesanosse
les provea de instrumentos de sus odcios (2); á cada familia se den dos vacas, cinco ovejas, cinco cabras, un
gallo y una puerca de parir (3); que en los años señalados
para la rotura de tierras no paguen cinon enfitéutico, cuya asignacion sedeja á la prudente regulacion del superintendente de las poblaciones(4), y que el pago del laudemio sea B la quincuagésimaparte (5).
En la sexta, en que se insertan las reglas respectivas
á la situacion y construccion de pueblosen el camino de
Madrid para la provincia de Estremadura, se dice: que cada vecino sea labrador con una suerte de tierra, dándosela en en5téusis con un moderado cánon, y pagando en
frutos la pension, que no debe exceder de la décima
parte (6).
Y en el fuero de poblacion de la villa de Encina del
Príncipe, se previeneel pago por ahora de un 3 por 100
de todo lo que produzca la labranza y crianza, el 1 por
100 del trigo: se exceptúan los árboles (7); se prohiben
los impuestos sobrecomestiblesni otro mantenimiento (8);
y así en esta ley comoen todas las de esta clase, se da por
supuestala libertad de las contribuciones en los años y
rotura de tierras, con otras medidas benéficas que omito.
En las Reales órdenespublicadas posteriormente en
15 de Diciembre de 1804 y 17 de Enero de 1805, insertas en la ley 24, titulo XV, libro LO de la Novísima Recopilacion, se dan las reglas convenientespara la redencion de pensiones6 cargasprocedentesde contratoa enfllibro 7.“, art. 10.
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mo de todo el valor de la casa aiempre que ae vende, es
Iecir, que verificadas algunas ventas, todo lo que vale la
l:asa es para el que di6 terreno en valor de 10 rs. Este
:jemplo es aplicable á las tierras, en las cuales, 8 más de
; los gravámenesde censosy particion, se paga luismo en
1as enagenaciones.En el reino de Valencia se satisface
1)or este derechola décima parte del precio de la finca que
E;e vende, y en algunas ocasiones reluismo, esto es, nue 7ro luismo de lo mismo que se paga por luismo. Esto se
emtenderá fácilmente por medio de otro ejemplo. Pedro
1rendeá Juan una casa por 1.000 pesos: segun derecho de
IIique reino, el luismo que debepagar el vendedorSOR 10 0
Ejesos; pero si la venta se hace franca para el vendedor, ó
c:on el pacto de psgar el luismo el comprador, entonces
á saber: 1.000 que
6,a estima el precio por 1.100 PYSOJ,
r ecibeel vendedor, y 100 que plga el comprador; y asi
S,e dice que para evitar el daño que sentiria el dueño dirmeatopor iguales pactos, se paga el reluismo , que son
1.O pesos, por los 100 que se consideran de mayor preC:io (1).
Por aquí se convencerá cualquiera imparcial hasta
lónde se ha extendido la sutileza de los perceptores de
derechosenfitéuticos en perjuicio de los dueños del domi lia útil; y para evitarle convendria, y propongo á la deiberaoionde V. M. la siguiente:
(Tercera. Si cualquiera de las citadas fincas rústicas
i urbanas se vendiese6 transportase de modo que cause
uismo, no debe el dueño directo cobrar sino el 2 por
100 de su capital líquido, bajadoscargos.,
El derechode fadiga, que es el de preferencia que se
ia al dueño directo para quedarse cualquiera finca por
31mismo precio en que se venda, y aun el de ceder este
derechoá otro en el reino de Valencia, se opone á la
prosperidadnaoional, y perjudica conocidamentela agrimltura por la facilidad de reunirae grandes propiedades
,n una sola persona, y de cometerseperjuicios á terceros
yue tienen ya formalizados sus contratos. No obstante,
V. M. podrá meditar si conviene abolir estaspreferencias,
I por lo menos, derecho de ceder, y resolviendo por la
Lflrmativa, podria extenderse, y propongo al efecto, la
siguiente:
(Cuarta. Queda abolido el derecho de fadiga, ó el
ìerecho de cederla »
En algunos pueblosse han extendido las contribueionesá lo no pactado en las escrituras, abusandolos dueños
directos del derecho que les compete, y apoyándoseen su
Poder,autoridad y jurisdiccion. Así es que si de una casa
3ehan heaho dos pequeñas, se cobran dos censos, habiendoimpuesto uno solamenteen la encartacion. Si muere d se oorta un árbol, se llevan el tronco ó su casa, ó se
lo haoen llevar, exigiendo para estos casosque se les pida
licenaia. Estos gravámenes y otros que omito, no comprendidos en los pactos de las escrituras, parecenquedan
derogados por el mencionado decretode V. M. de 6 de
Agosto de 18 11, dondese dice eque los señoríosterritoriales y solariegosquedan reducidos á contratos de particular á particular;» es decir, que solo debecumplirse lo
convenido en el contrato sin excesoalguno; pero nada se
perderia en que esto se aclarase, puesto que tengo noticia
de que algunos interesados han querido dejar sin efecto
en parte el mencionadodecreto, y así propongo B la deliheracion de V, M. .la siguiente:
*Quinta. El pagode derechosenfitéuticos anteriormen‘.
L.
(1) Este e-emplo está capmdodel Tratado de derechs y
(1 he 882% titulo VIII, Partida 5.Ey XB,tít$o XV, li Mqàuai á6L$W palriqtoàio que eseribióD. Vicente Branho \ 0 deI a NovísimaRecopila&&
chat.

t&ticos; J al tratar de censosenfitéuticos se dice: que áI
falta de capital determinado se guarde la costumbre de1
cada pueblo ó provincia, y en defecto de UROy otro seI
gradúe el 2 z/e por 100 de su precio líquido por todo derecho de pension y dominio directo. Este rédito es el que
yo penséproponeráV. M. como ajustado á’la ley en cuanto
á las fincas que se hubieren dado enfeudadassin aprecio
en las escrituras que se dicen de @nuevapoblacion;%pero
considerandoque de la liquidacion de réditos y apuro de
capitales, si V. M. sancionabaesta regla, habian de resultar muchos pleitos y disputas dilatorias, con grande
perjuicio de los interesados,me he resueltoá formalizar la
solicitud que indiqué en la discusion sobre señoríos, contrayéndola B las proposicionesque iré refiriendo:
<Primera. Toda finca que á consecuencia de la expulsion de loe moriscos de Eapaña, mandada en 1609,
hubiesequedadosujeta á la confiscacion por la ley de 9
de Diciembre de dicho año, y que en seguida se hubiese
concedido en enfitéusis, cultivada 6 plantada, B pagar
pensionanual en dinero ó frutos, se le rebaja dicha pension á un 10, si es que su poseedorpaga á mayor fuero,
entendiéndosesin perjuicio del derechoque correspondaá
la Nacion, 6 á los puebloscon respectoal título de adquisicion, d cualquiera otra. »
Esta regla no debegobernar, á mi entender, en órden
B aquellosterrenos que, dejados por los moriscos, no se
dieron cultivados 6 plantados, ni se comprendieron en los
pactos de las escrituras llamadas de nueva poblacion. En
ellos, los que se diaen dueñosdirectos, ningun gasto han
tenido: los han establecidopara fabricar casas,y reducirlos 6 cultivo; y á pretesto del señoríodirecto, exigen muchos los mismos tributos, cbnones6 réditos que estipnlaron en la primitiva escritura; de suerte que por un terreno que valia, por ejemplo, 1.000 ta., cobran de pension igual cantidad, y mucho mBs, como tambien todos
los otros derechosde luismo, quindenios, etc., lo cual es
enteramenteopuestoá los elementosde la justicia, y una
cosa increible si no fuesetau notoria. Debiendo,pues, reducirse la pensionen estos casos8 UUsolo reconocimiento del dominio directo con gravámen muy moderado,
como se verifica en los establecimentosque se hacen por
la llamada Real Hacienda podria mandarse, y al efecto
propongoá V. M. lo siguiente:
(1Segunda. Todo terreno de la calidad y naturaleza
explicada en la antecedenteproposicion, que no hubiere
sido dado en enfiteusis B consecuenciade la expulsion de
los morisoos, si que siendoinculto se hubiese establecido
posteriormente, queda libre del pago de participacion de
frutos ai la tuvieee, y deberásatisfaaerseen adelante por
esterespectoun sueldopor oahizadacon derechosde luismo y fadiga, segun se expresar& »
Digo segun se expresará, porque en cuanto B los derechos de luismo hay tambien gravámenesde eonsideracion que necesitanreforma. Las leyes de Partida y Recopilacion (1) previenen se pague el 2 por 100 del capital
d la aincuentenaparte del valor de la Anca que se vendt
sin distincion alguna. Yo creo que no debia pagarse sinc
del valor de la finoa enfeudada,y de su aumentonatural
y no de lo que por au industria, aplicacion y trabajo hubiese adelantadoel labrador, d cualquiera otro particular. Me fundo en que se estableaeun terreno para fabri.
Car casa, cuya brea d solar no vale 1.0 re.: se pacbn e
pago de una peneionannal de censo enfitéutico que B veces exceder4del valor en capital, y luego ee cobra al Me.
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te acordado se entiende solamente de lo comprendido en ’
V. M. se servirá resolverlo así, 6 determinará lo que
los pactos, capítulos ó condiciones ajustadas, y no de lo 1 estime justo. H
que posteriormente se hubiere añadido sin título legítimo, z 1
Quedó reprobado este díctámen.
Estas son mis ideas. Dígnese V. M. tomarlas en con- j
sideracion para resolver en tan importante negocio lo que i
i
mäs convenga á la felicidad y bien del Estado.
Cádiz 3 1 de Marzo de 18 13.=Pedro Aparici y Ortiz. ~1i
Con este motivo, hizo el Sr. Terán una proposicion,
: relucida á que, hallándose en igual caso que el señor
Olmedo el Diputado por Cuenca de Ultramar, fuese éste
admitido eu el Congraso, y que esta proposicion pasase á
La comision de Poderes presentó el siguiente dictámen
la comision de Poderes. Sobre si se habia ó no admitido á
«La comision ha examinado el poder que presenta DOI discusion la proposicion del Sr. Terán, se suscitaron alMariano Rodriguez de Olmedo, para Diputado en las ac, gunas dudas, cuya reaolucion se reservó para el dia situales Córtes por la ciudad de la Plata, provincia de Char. guiente.
El Sr. GARCIA HtPRREROS pidió que se declarase
cas, que fué otorgado en 18 de Abril de 1812 por e
si la admision del Sr. Olmedo era por dispensa del defecto
ayuntamiento de aquella ciudad.
Advierte la comision que nombrados los tres que de que habia advertido la comision, 6 por declaracion da no
serlo.
bian entrar y efectivamente entraron en suerte, tocó est
Esta proposicion no fué admitida á discuaion.
á D. Lorenzo Fernandez de Córdoba, á quien se pasó recado para que se presentase d aceptar el cargo, sin exigi
despues de aceptado que se le relevase por razon de edad
por falta de salud ó por cualquiera otro motivo de excusa
Continuó la del proyecto de reforma del reglamento
Córdoba compareció en el ayuntamiento, y dando grade la Regencia del Reino.
cias porque se le nombró, expuso que no podia acepta]
«Art. 2.’ (Capítulo V.) Todos los Secretarios del Deseste honroso cargo por la imposibilidad absoluta en qut
pacho seran individualmente responsables á las Córtes de
xe hallaba de viajar y atravesar los mares por su notorit
todas las resoluciones del Gobierno que cawen regla gefalta de salud, por la crecida familia que tema, y por estar desempeñando la plaza de oidor interino de aquella neral, cualquiera que sea la Secretaría por donde se desAudiencia, con otros juzgados y comisiones, á falta dt pachen, y cada uno lo será tambien respectivamente de
las particulares de su ramo, sin que les sirva de disculpa
ministros, y pidió que se le tuviese por excusado.
Considerando el ayuntamiento que las causas eran haberlo exigido la Regencia. »
observó que la resolucion de
El Sr. CALATRAVA
justas y legítimas, admitió la excusa; mas habiéndose
este
artículo
estaba
pendiente
de la de los artículos 2.”
promovido la duda acerca de si había de procederse á
del
capítulo
IV
y
9.’
del
capítulo
III, con los cuales tenueva eleccion de sugeto para la terna, y era ó no casc
nia
grande
relacion;
y
que,
por
lo
mismo, deberia éste,
dudoso para consultarlo con arreglo al decreto de 14 de
:omo
se
verificó
con
aquellos
,
volverse
á la comisioo,
Febrero de 1810, que previene que las dudas que ocur?ara
que
lo
arreglase
bajo
los
mismos
principios
y térran en las elecciones sean determinadas breve y perentoninos.
riamente por el virey ó capitan general de la provincia
Así se acordó.
en union con la Audiencia, se pasó al asesor, quien fué
uArt. 3.’ Cada Secretario del Despacho presentar&
de parecer que, cuando algunas personas tienen derecho
tn las primeras sesiones de las Córtes una exposicion de
adquirido en alguna eleccion, por falta de una no se prio concerniente 5 su Secretaría, acompañando los libros
van las dem6s de ser elegidas, como se observa en las caexpresados
en el capitulo III, sin que esta providencia
nongías de oficio, y que, por lo tanto, debía procederse
:omprenda los asuntos pendientes que exijan secreto, y
al sorteo entre los dos que restaban.
lin perjuicio de que, así las Córtes actuales como las suEl ayuntamiento se conformó con este dictámen, á
iesivas, puedan pedir los libros, 6 exigir dichas exposiexcepcion de D. Juan Rudesindo Cilveti, que fué de seniiones, siempre que lo tengan por conveniente.*
tir que para el mejor acierto se debia consultar, segun se
Aprobado.
dispone en la Tnstruccion de 14 de Febrero, que se copia
uArt.
4.’ Si en su vista no aprobaren las Córtes la
en las mismas Actas.
conducta
de los Secretarios del Despaoho, harán efectiva
Hízose el sorteo entre los dos que habian quedado, y
a
responsabilidad
de los mismos, con arreglo á la Constitvcó la suerte al Conde de San Miguel de Carma, quien
tambien se excusó por hallarse con siete hijos, tres de ucion J á las leyes.
Art. 5.’ De la propia manera se ha& efectiva la resellos en la milicia y otros de tierna edad, y por la cir,onsabililad
de los Secretarios del Despacho cuando, por
cunstancia de estar viudo, que debia atenderse. El ayuno
que
manifiesten
en las Córtes, 6 por otros medios, ha.
tamiento admitió la excusa, y sin sorteo mandó que se
iaren
éstas
conveniente
no diferirla. )Y
tuviese por Diputado á D. Mariano Rodriguez de
Estos dos artículos, en virtud de algunas reflexiones
Olmedo.
,ue en su discusion se hicieron, volvieron & la coEste es el resultado de la eleccion y del poder otorîision.
gado por el ayuntamiento de la ciudad de la Plata á faA la misma pasb la siguiente proposicíon del señor
vor de D. Mariano Rodriguez de Olmedo, cuyo nombralorcel:
miento es contrario á lo prevenido en la Instruccion, paraQue se declare si la Regencia debe 6 no usar de la
ticularmente no habiéndose consultado las dudas que
rerogativa de pedir la prorogacion de Córtes que está
ocurrieron, como se previene en aquella, con el virey 6
eclarada al Rey en el art. 207 de la Constitucion, R
capitan general de la provincia, para que las decidiese en
UDiOll ~011 la Audiencia; por lo mismo, es de parecer la
comieion que no puede aprobarse el poder de D. Mariano
S6 levantó la sesion.
~%wz
de Olmedo.
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SESION DEL DIA 2 DE ABRIL

Nombrd el Sr. Presidente, para agregados d la comision de Señoríos, 6 los Sres. Cano Manuel y Vazquez
Canga.
Señaló tambien el Iúnes próximo 5 del corriente
para la discusion del expediente sobre los sucesos de Venezuela.
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ba cuenta á la Regencia de que habiendo comunicado Ia
órden de las Córtes de 9 de Febrero á los Diputados, reverendo Obispd de Mallorca y D. José CastelIarnau , para
que se restituyesen al Congreso, le habia contestado el
primero que no se habia restituido por hallarse convaleciendo de una enfermedad mortal que acababa de padecer;
pero que sin embargo, en el primer barco de mediana seguridad que se le proporcionase, emprenderia su viaje á
Cádiz; y el segundo le habia dirigido un pliego para las
Córtes, que remitia. Sobre este no se tomó resolucion alguna.

Se mandó agregar á las Actas el voto particular del
Sr. Vazquez Canga contra la resolucion en que ayer se
desaprobó el dictámen de la comision de Poderes, que
Pasó á la comision de Constitucion un oficio del exopinaba no debia admitirse por Diputado en las presentes
Córtes á D. Mariano Rodrigue2 de Olmedo, nombrado por presado Secretario de la Gobernacion de la Peniosula, el
cual, al dar cuenta de que el jefe político de la provincia
la provincia de Charcas.
de Valladolid avisaba haberse instalado la Diputacion de
aquella provincia, anunciaba que habia fundamentos para
creer que habia sido nulo su nombramiento, por haberse
Pa& á la oomision de Constitucion un odcio del Se- hecho por los electores de Diputados á las actuales Córcretario de la Gobernacion de la Península, el cual, al re- tea, sobre lo cual habia hecho de orden de la Regencia la
mitir copia de una exposicion en que el jefe político de prevencion conveniente al mencionado jefe, recordándole
Galicia hacia presente la omision de muchos aguntamien- lo prescrito en la Constitucion sobre la eleccion de las Ditos en elegir secretario de fuera del mismo ayuntamiento, putaciones provinciales, y lo resuelto últimamente por las
la dificultad de hallar quien sirva este empleo como carga Cdrtes, con motivo de la nulidad de la eleccion de la Diconcejil, y la falta de fondos para asignarles dotacion, putacion de Soria, que se circuló en 9 del mismo por la
avisaba que la Regencia habia mandado prevenir al ex- Secretaria de la Gobernacian de la Península.
presado jefe político que el empleo de secretario era in-.
compatible con otro del ayuntamiento, pidiendo al mismo
tiempo S. A. que las Ciirtes PB sirviesen declarar si en
Se Iegd la siguiente representacion:
los pueblos en que no hubiese fondos para dotar secretaaSeñor, D. José Mariano de Illade, presbítero, vuestro
rios habia de obligarse á los vecinos á servir aquel desregidor
y catedrático en el Seminario de la ciudad de
tino como carga concejil, 6 si habia de tolerarse que hiMondoñedo,
provincia de Galicia, con el debido respeto
ciese de secretario uno de los del ayuntamiento, en especial habiendo concejos en que es muy corto el número de hace presente 6 la ibrstrada justiflcaeion de V. M., que
en 7 del-_ corriente res&! elegido Diputa!! para las pr6los vednos que saben leer y escribir.
Por oficio del mismo Secretario, quedaXu.r entera*8 ’, rima8 Wrtea por la citada provinciade Folidoñedo: eato

laa Cbrterde que el jefe politice de iae islas Baleme da- i imperedo aoonWmhtu hr, roipfendicb avbremàñema\
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exponente, pues confiesa con ingenuidad SUSCodos Conocimientos, incapaz, por lo mismo, de desempeñar dcbidamente los altos cargos que tratan de fiarse á SU cuidado,
como nn representante de la Nacion española; si SUsituacion actual fuese á propósito para tomar sobre SUSdébiles
hombros un cargo de tanta trascendencia y se creyese útil
á su amada pátria, se lisonjea de ser URO de los primeros
que miraria con indiferencia tantos cuantos perjuicios le
resultasen, y sacrificaria gustoso sus limitados intereses;
más como se considera en muy diversas circunstancias, y
está persuadido de la nulidad de la eleccion por otra par
te, es justo haga presente á V. M. cuanto acerca del particular juzga oportuno.
En la provincia 6 partido de Mondoñedo, al tiempo de
la eleccion de un Diputado para las venideras Cbrtes, no
se ha observado como debia el art. 75, capítulo IV, de la
sábia Constitucion de la Monarquía, establecida por V. M.
para el bien de todos loe ciudadanos; pues debiendo indispensablemente se: electores de partido un vecino y residente en él, se experimentó que por el de la Tierra llana del
valle de Oro, y jurisdicciones que le han sido agregadas,
resultó nombrado uno que no se le considera más vecindario ni aun residencia que en esta ciudad de Mondoñedo, en
Ia que tiene su casa abierta, está alojado como los demás
vecinos, y finalmente, como tal ha tenido votos en la
eleccion parroquial de esta ciudad, correspondiendo el dietrito de ella y sus inmediaciones á otro partido diferente;
por lo cual tiene la eleccion de que se trata un vicio insubsanable, y de consiguiente, es indispensable se realice
de nuevo, á no ser que quieran dejarseilusorias, conmuchos perjuicios, las sábias disposiciones de V. M. Bien
pudlera el exponente detenerse un poco en esta parte para
manifestar á V. M., con la franqueza propia de sus sentimientos, desnudos de toda obcecacion é interés, los extra ordinsrios manejos que se presentan á la vista de los españoles en las elecciones de que se trata (mucho dicen de
ellas los papeles públicos ; pero mucho más ocultan por
decoro y respeto á las clases privilegiadas); y los grandes
artificios que se buscan para que no se cumplan, como ee
debido, los justos decretos de V. M., terminantes á facilitar á todo español las ventajas, de que se vi6 privadc
malamente hasta ahora por el despotismo; mas la descon.
fianza de ser molesto, y por otraparte no siendo razona.
blese ocupe el tiempo que necesita V. M. para continuarla
grande obra B que se halla dedicado por la libertad y prosperidad nacional, se limitará á tratar solamente del punto en que más esencialmente se ha faltado en la insinuada eleceion de Diputado por el partido 6 provincia de
Mondoñedo. Este fié el art. 9’7 de nuestra antiguo-reformada Constitucion, tan deseada como gustosamente admitida por los pueblos.
Cuando se trata, Señor, de establecer una Constitucion que afiance los derechos del hombre, protegiendo su
libertad civil, es necesario que en ella se adopte el lenguaje más claro, exacto y preciso que sea dable, para evi.
tarinterpretaciones arbitrarias y siniestras en 6rden á Ias leyesfundamentalesquecomprende. El artículocitado 97 está
concebido en términos generales, y de consiguiente debe
entenderse en toda su extension; de manera, que la exclusion que hace del art. 91, comprenda, no solo los empleados en la magistratura y Hacienda pública, sino t,ambien los empleados en la instruccion pública , en Ias administraciones de correos, y otroa cualesquiera , cuyc
sueldo proceda del Erario narhnal, 6 de otra dotacion se--ti
6 la de 10sjUeBm de letras y mág miembrm de
janiqtb demore que fd0f4 -0e teqan ~ombrsmíe~to,
--a--W-Uq,Po
mpmaaionde
la

---------

trovincia en donde ejerce su cargo, y mucho mgs si son
laturalas de ella: este es el sentido que, al parecer, pre,entan las vocw en que está concebido dicho artículo ; y
ste, finalmeute, parece que fué en el que le ha entendido
II soberano Congreso. Esta asercion se funda en lo que
basóen la sesion de Córtes al tiempo de discutirse el pro )io art. 97.
En dos poderosos motivos se apoyó el supremo Con:reso para sancionar este artículo en términos tan genemales,como se habia presentado para discutirse: primera,
jara precaver el partido que cada empleado podria mover
In BU favor, á fin de ser nombrado Diputado de Córtes por
a provincia en que se hallaba empleado: segunda, porque
componiéndoseel augusto Congreso de mucho número de
empleados, como estos dependen del Rey en sus ascensos,
)odrian muy bien hacer el partido de este, ó de los misno3 empleados, en perjuicio de los pueblos. iY en todos
.os empleados públicos, sin excepcion alguna, no existen
guales sospechas?iE corazon de unos no será en lo general tan amante de los ascensos y honores como el do
[os otros? iNo es el Rey el que nombra los catedriticos de
Facultadeemayores á propuesta del Consejo de Estado, del
mismo modo que á los togados de los tribunales ó Auiiencias, confirmando el nombramiento de éstos? Un empleado público, de cualquiera clase que sea, decia el señor Argüelles, siempre tiene alguna pequeña jurisdiccion
análoga á su empleo, y puede tener grande influjo en las
elecciones. Y así, aiíadia, que por favorecer 2 6 3.000
personas, se podia perjudicar y poner en peligro á toda
la Nacion, formando el Poder ejecutivo un gran partido
en 12s Córtes, si el artículo no comprendiese todos los
empleados presentados por el Gobierno por medio de oposicion ó sin ella. Y en realidad de verdad siempre se debe
procurar que haya en las Córtas 108 menos empleados posibles, pues es constante que cuantos menos haya, tanto
más útil será para la Nacion, áquien conviene disminuir,
hasta lo sumo, el núnero de empleados en la representacion nacional y las clases consumidoras, y aumentar, en
razon inversa, las productoras; por lo que, concluia el señor Zorraquin (5 pesar de ser un empleado público), qde
debia aprobarse el artículo, como lo proponia la comision,
concebido en los términos generales en que se hallaba,
aunque tuvieran mucha más extension. Así, pues, se
aprobó por el soberano Congreso, desechando las restricciones alegadas por otros Sres. Diputados.
Aunque luego por el art. 91 puedan ser elegidos
para Diputados todos los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos, sin embargo, por el 97 están impedidos de serlo todos los empleados presentados ó nombrados por el
Gobierno, en fuerza de su mérito ii oposiciones ú otra
cualquiera causa 6 motivo, representando la provincia en
que ejercen su cargo, J con mucha más razon si son naturales de ella, por la doble influencia que allí pueden tener. No se oculta á la alta penetracion de V. M. que estos mismos inconvenientes se siguen igualmente, aunque
dichos funcionarios públicos estén dotados con otros CIIUdales, y perciban sus sueldos 6 peculios de otros fondos
muy diversos de los de la Tesorería nacional.
Nada, Señor, pierde ciertamente la Nacion en excluir
de la representacion nacional á todo empleado público,
de cualquiera clase 6 condicion que sea, nombrado por el
Rey, sino que evita con prudente cautela su esclavitud J
ruina, ni ellos pueden quejarse de semejante exclusion;
pu%3eati en su mano dejar su destino si quieren ser elegidos Dipntados en Córtes.
(Yon esta traba y otras iguales no podr& el Poder eje-
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de las ‘leyes, ya excej,

diéndoseen ellas, ir poco & poco menguando la autoridad

erila, igualmente que sobre la proposicion del Sr. Bahadel legislativo, violando los derechos de los ciudadanos y 1UOtldC, relativa al putIto principal que se toca en la citacayendo por fin en la arbitrariedad y despotismo. Guiados Cla repressntacion.
los ingleses por los mismos principies (dicen Del-Orne.,
._, _._-__--._ -_._
Blackstome, Hume y Howardl, en su Constituciou políti ..
ca han establecido una le-7 fundamental, por !a que es- 1
cluyen para Diputados del pueblo en la Cámara baja del
Se aprobó el dictámen siguiente de la comision de
Parlamento, entre otros empleados, todos los que tienen Poderes:
cargo creado por el Rey de-de el año de 1705. Esta lay
CLa conision ha examinado el poder que presenta
y otras muy análogas á las de nuestra político-religiosa
D. Vícente García Leaniz para Diputado en las Córtes acConstitucion, contribuyó á conservar aquella balanza poxales por la ciudad de Soria, cuyo ayuntamiento debe
lítica, de que apenas hay ejemplo en ninguna Constitu:omponerse de un alcalde, 12 regidores y un procurador
cion de la antigüedad, y es poco conocida en las teorías síndico: mas sin embargo de haber sido hecha la eleccion
de los políticos modernos; pero que la experiencia tiene v otorgado el poder por el alcalde, cl procurador síndico
acreditado que á esta balanza debe la nacion inglesa y los v por 11 regidores, uo consta si 4 otro regidor fué citaEstados-Unldos la conservaoion de su independencia, lido, ni la causa de no haber ac:istido si le convocaron lebertad y los prL?gresosde PI~respect,ivo engrandecimiengalmente.
to. Ella, finalmente, asegurará á uno y á otro pueblo el
Por una representacion documentads que ha hecho ii
aumento de SUSventajas, si el furor democrático no se las Cortes la Junta provincial de Soria, se hace presente
las arrebata, destruyendo la garantía de sus Constituá V. M. que algunos regidores é indivíduos de los que
ciones.
componen el ayuntamiento de aquella ciudad no debieron
Para conservar, pues, este equilibrio político en la ni pudieron serlo, porque unos habian sido nombrados, y
España entre el Poder legislativo y ejecutivo, es indispenejercieron el empleo de corregidor en Soria por el Gosable que no pueda ser elegido para la representacion nabierno intruso, otro obtuvo el cargo de comisionado recional ningun empleado de cualqui:ra clase ó condicion gio, y administrador de la caja de Consolidacion de Vales
que sea, con tal que tenga destino público en la sociedad Reales con el sueldo de 18.000 reales vellon, y puso la
por presentacion 6 nombramiento del Nonarca, á no ser estampa de Pepe en cuantos se le presentaron ; otro fué
que V. M. quiera permitir que se desmorone el edificio promotor fiscal de rentas mientras los franceses tuvieron
político de esta Monarquía, erigido sobre bases tan sóliaqael tribunal en la ciudad ; uno habia rehusado el nomdas, como son las leyes fundamentales que ha sancionado bramiento que le hizo un comisionado de la Junta Central
V. M. en nuestra Constitucion, y en medio de los más in- para vicepresidente de la Junta provincial de Soria, y
minentes peligros de la opresion y tiranía de los ejércitos admitid y ejerció algunos años el corregimiento por los
franceses.
franceses, y otros habian sido de la municipalidad, y exiEn el caso del art. 97 se halla el que representa; puer gieron á la fuerza, física 6 moral, las contribuciones imhace algun tiempo que está enseñando teología, como ca- puestas por los enemigos, y de que no han dalo cuentas.
tedrático público, nombrado ó presentado por el GobierAunque la comision advierte que sin contar con estes
no en el saminario de esta ciudad, cuya dotacion está indivíduos del ayuntamiento de Soria hay mayoría en In
fundada en simples de provisíon Real y ordinaria, y po~ corporacion de cuyos actos ae trata, y que puede decirse
lo mismo el Rey, como su patrono, nombra todos los ca- que componen ayuntamiento, igualmente advierte que
tedráticos de facultades mayores que en él se enseñan: et acaso los regidores ó indivíduos que por sus tachas no lo
además natural de esta provincia 6 partido de ,Nondoñe- son ni deben tener voto, serian los que nombrasen á los
do, como todo consta del testimonio que acompaña. Así, tres que entraron en suerte é hiciesen la mayoría ; por
pues, parece está impedido de ser elegido por dicha promanera, que á no haber asistido aquellos indivíduos huvincia, como representante de ella en las Córtes venide. bieran quedado elegidos otros.
Uno de los tres que entraron en suerte para Diputado
ras ordinarias, mientras subsista en dicho destino, igualmente que todos los empleados públicos presentados C fué D. Francisco Paula Carrillo, que habia sido correginombrados por el Gobierno en todos los empleos de la re- dor por los franceses en Soria, y que rehusd el nombrapública, á consecuencia de lo establecido por la Consti- miento de vicepresidente para la Junta provincial que le
tucion en el art. 97, que á ninguno de cualquiera clase, hizo el comisionado de la Central, comprendido en el deestado 6 condicion que fuere, exceptúa,
creto de ll de Agosto de 1812, y el art. 1.’ del decreto
En vista de lo cual suplica reverentemente á V. M, de 21 de Setiembre del propio año : no cabe duda en que
el que expone, se digne dar á las razones y motivos ex- si la suerte hubiese tocado á Carrillo BU eleccion habria
presados el aprecio que se merecen, balanceándolas, come sido nula, no habiéndose purifl:ado, ni rehabilitado de
acostnmbra, en la de la justicia, y providenciando que lur ninguna manera, y esto mismo por identidad de razon
representantes del partido de N(.ndoiíedo hagan nueva deberá decirse de la aleccion toda; porque así como enelecciun arreglada en todo á la Constitucion de la Mo- trando dos en suerte se invalidaba la eleccion, es preciso
narquía, establecida por V. N., y jurada con tanto gus- anularla cuando entra otro que no debe tener lugar en
to por los españoles, como descontento por aquellos quf ella, porque es igual hacerse el sorteo entre dos tan soestán bien avenidos con la esclavitud del pueblo. Favox mente que con tres, de los cuales ~110 es inhábil é inque espera recibir de la notoria justificacion de V. N. : capaz.
ya 10 dice así la Junta provincial de Soria en su recuya vida ruega al Omnipotente conserve por muchoc
curso, doliéndose de que han sido nombrados, y de que
años para felicidad de los pueblos.
Real Seminario nacional de Mondoñedo 28 de Fsbrerc han entrado en suerte tales personas para las elecciones
de Diputado por la ciudad y por la provincia.
Marino de Nade. b
de 1813 .-8eñor.=José
Es cierto que no vienen probadas estas reclamaciones
Leida esta representacion, se acord6, á propuesta de
8r. Zamalacirregui, que pasaseá la comision de Consti- y tachaa cual correspondía;pero tampoco vinieron en la
taoion, para que 6 la mayor brevedad informase eobrc elecciondc Diputado por la ciudad de Jaen, y ein enbar,
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go, per honor del que habia sido elegido, y por otras considerdcionesmuy poderosas,acordó el COugresOqoe Se
instrt;yera el expedienteen el término señaladopara que
recayeseuna determinacion acertada.
La comisionjuzga oportuno que el jefe político de
aquella provincia, oyendo instructivamente al syuntamiento de la ciudad, á la Junta, y á cualquierainteresado, informe lo que haya, se le ofrezca y parezcaen el preciso término de ocho dias : si V. M. lo estima así, podrá
dar para ello les drdenes convenientes á la Regencia del
Reino; y cuando crea que no hay las nulidaies que advierte la comision, y que el negocio se halla instruido
perfectamente,acordar6lo que tenga por jwto
Cádiz 27 de Marzo de 1813.))

Hizo el Sr. Gonzälezla siguiente proposicion: <Que
la Diputacion provincial proponga los arbitrios de que
pueda usar la ciudad de Cazorlapor cuatro años sobre su
término jurisdiccional pbra el pago de todas sus contribuciones, en consideracionS sus servicios y estado miserable de sus habitantes.» Admitida á discusion, se remitió á otro dia el tratar de ella.

Admitida igualmenteIa que hizo en la sesion de ayer
el Sr. Tdran, se pasóB la comision de Poderes.

La comiskm de Guerra, en virtud de 1s proposicion
que en la sesionde1 9 del pasadohizo el Sr. Martinsz
(D. José), presentóel siguiente informe con el proyecto
de decreto que le acompaña:
aSeñor, la comieionde Guerra presenta á V. BI. un
nuevo proyecto relativo á los oficialesmilitares, que desatendiendolos indultos, olvidados de sus deberesJ juramentos, abandonaronsus banderas, reconocieronal Gobierno intruso, y se mancharoncon los feoscrímenes de
desercioné infidencia. Lo ha formado con arreglo 8 Ia
proposicionque el Sr. D. JoséMartinez hizo en la sesíon
de 9 del corriente; pero aunque conformeB ello, y conel
auxilio de las luces de este Sr. Diputado, cree haber olasificadolos delitos con mayor claridad, y distinguido lae
casosy las épocasde manera que no se confundan en la
discusion, no puedelisonjearseigualmente, ni aun con
la probábilidadde haber acertado. En las discusionesde
sus proyectosanterioresnotd la comision que las Cbrtee
propendian6 suavizar el rigor de la ordenanza con esto1
delincuentes;más aunque ha tomado por base del actual
proyectoesta manifestacion, suavizandoen consecuencia
la ordenanzamucho mds que en los anteriores, quedar
todavía subsistenteslas razonesque se alegaron en favo]
y en contra de la indulgencia. En efecto, si se atiende 1
las que se emplearon para combatir el anterior proyecte
de decreto, comparandola suerte de estos delincuente!
con la de los que representaronantes; si se atiende 6 lar
proclamasé invitaciones particulares de algunos jefe1
militares, parece casi necesario eximirlos del rigor da lr
ley ; pero aí se atiende á que V. M. acaba do d&aral
que no quedan absolutamenteimpunes los que se ha]
acogidoá los indultos reo8 de delitos no exeeptia& ; PI
se atiende 4 que no ha querido comprendercmati nhpa espsd?deyin&bncia, para&& im aíblosdmfr di
~n~~~~~d~~~~~~~

& ’ ~~~~~

ie aplicarles la pena de ordenanza por ios exceptuados.
)e lo contrario sertín de mejor condicion que los mismos
odultados, y quedaránde hecho derogail!s las recientcs
leterminacionesde V. Id. En efecto, V. N. acaba de roolver que los que hayan cometido el delito de simple
lesercionsean despedidosdel servicio, y que no Jebe
raler el indulto á los que hayan cometido el de inliden.ia. No puede, pues, proponerse que sean enteramente
lerdonados, ni que se suavice la pena para aquellos deitos que V. hl. no ha querido perdonar ni eximir del ri;or de la ley. ~NOseria en cierto modo contravenir á lo
iispuestopor V. M. proponerle que minore la pena dc
Irdenanzscon 10sinfidentes?Lo seria verdaderamente,J8 comision no se atreveria á proponerlo si encontrara
kro partido que tomar más que el 4.eadoptar un medio
lue concilie los extremos entre un rigor que las circuns,anciasharian odioso, y una indulgencia incompatible
:on los decretos anteriores.
La adopcionde este medio satisfaria los deseos de 18
:omision si con él pudiera prometerse facilitar la discuIion, y asegurar el acierto en una materia sencilla en sI
niema, pero en la cual apenasqueda lugar para una relolucion acertadapor las circunstancias concomitantes.
Lun adoptando este medio, subsisten en toda su fuerza
ni1 razonesá favor de una impunidad absoluta. Subsis;en otras tantas para sostenerel rigor de la ordenanza.
)Ha de ser condenadoá ocho años de presidio el que se
,uzgueactualmente por haber hecho armas contra la Pákia, cuando otros han expiado tan atroz delito sirviendo
pocosmeses de soldado? iSerán despedidosdel servicio
habiendosido otros repuestosen sus empleos?iPero no ha
de ser castigadoel que el Congresono haquerido indultar?
~NOha de sufrir pena alguna el que prestó su brazo al
enemigopara apresurar la ruina de su Pátria?iQué diria
31simple desertor, indultado y despedidodel servicio?Los
generaleslos llamaron, les prometieron unperdon abaoluLo;iserá justo burlar sus esperanzasy abusar de la buena fé con que acudieroná au llamamiento?~ESconvenienie, es político quitar con este ejemplar todo su efecto á
.asproclamasquepuedan dar en lo sucesivo? Pero el sbu30que los generaleshanhecho de su autoridad, interprekandolas leyes que solo les tocaba ejecutar, é interpredándolasde un modo contrario á su mismo espíritu, jserií
ueto que exima de todo castigo á unos reos que el legis.ador, interpretando y explicando sus leyes, acaba de de:larar exceptuados de indulto? La comision acumularia otras muohasrazones en pr6 y en contra del rigor, 6
por mejor decir, de lainflexible autoridad de lasleyes; Peco
cree &ficientes las que ha indicado para que los defensores de una y otra opinion vean que no desconocelos argumentosque pueden hacerle, argumentos que no carecen de fuerza, y que en sus discusionesparticulares han
hecho fluctúar á la comision por una y otra parte entre
mil dudasé inconvenientes. Ellos la han obligado á proponer á V. M. en el proyecto de decreto, que someteá SU
exámen, cosasque en cierta manera alteran lo mandado;
mas no ha creido que la autorizan de modo alguno para
chocar con ello abiertamente. Vea aquí V. M. por que, si
bien minora la pena de ordenanzapara el delito de haber
hecho armas contra las tropas nacionales,y hace extensivos Q 61 los indultos, no se atreve á proponer que sean
absolatamentsperdonados. Una comparacion m6s odiosa
que la de esi%aoflcialea con loa que se han presentado
Mes, seria el reeültado de una propuesta semejante,J
izmurrír en la nota de inpenas si l8 impwieran ma-

w iPddto8,p06d qut3pi 1~im-

ploró ni estaba comprendido en ellos. La comision está
persuadida de que de ningun modo debia proponerlo.
Quisieraestarloigualmente de que el proyectoquepresenta
facilitará la discusion; pero repite francamenteque no lo
está, y deseaque las Cortes se convenza:lde que es imposibleconseguirlomientras la ercandalouaimpunidad an terior, loa indultos y la última explicacion del de 21 de
Noviembrede 1510, suministren para reclamar la indulgencia y la exacta observanciade la ordenanza,tantas
razonesde justicia, de equidad y de política.
Proyectode decreto.
Las Córtes generalesy extraordinarias, deseosasde
conservaren todo su lustre, y entre los oficiales espaiíoles de los ejércitos y armada el pundonor militar y el patriotismo que tanto los distingue, y de que tienen dadas
tan relevantes pruebas, y procurando al mismo tiempo
evitar por todos medios que tan nobles sentimientospadezcanmengua alguna al verse precisadosá alternar tan
beneméritos ciudadanos con otros menos dignos, que
abandonandosus banderas cuando la Pátria necesitaba
más de sus esfuerzos,se mancharoncon el negro crímen
de traicion, alistándosepara servir de un modo activo
en las del enemigo, d con el de desercion,permaneciendo
pasivos en su servicio, ú ocultosen los pueblos, olvidados
de sus solemnesempeñosy juramentos, sordos á la voz
de la Pátria, que reclamaba su auxilio, é insensiblesá los
gloriososejemplosde sus compañerosde armas, decretan:
Artículo 1.’ Los oficiales militares de mar y tierra,
de cualquier clase, empleo6 cuerpo á que pertenezan,que
se hayan presentadofuera del término señaladoen los indultos de 21 de Noviembre de 1810 y 25 de Mayo de
1812, atraidos por la esperanzade gozarlos, ó por las
proclamasé invitaciones particulares de algunos generales y jefes militares, y que no hayan sido juzgados y sentenciados ejecutoriamente,lo serán con arreglo á lo que
se prescribe en los artículos siguientes.
Los que hayan cometido los delitos de abanArt. 2.”
dono de sus banderas,cobardía 6 robo, serán despedidos
del servicio, segun se previene en la aclaracion de dichos
indultos.
Art. 3.’ Los que ademL del delito de deaercionhayan tomado partido con el enemigo y servido activamente en accion de guerra contra las tropas nacionales6 sus
aliadas, quedarán privados de sus empleos,grados, cru’
ces militares, escudosy medallas de premio y de cualquiera otra distincion que obtuvierau en los ejércitos ó
armada, é igualmente de los sueldos, pensionesy encomiendas y demás gocesque disfrutaran, y ser&r destinados por ocho aííos á alguno de los presi&os de U1tramar.
Art. 4.’ Aquellos que, aunque alistados, despuesde
haber cometidola desercionen las banderasenemigas no
hayan servido en accion de guerra contra las tropas nacionales 6 sus aliadas, serán privados de sus empleos,
cruces militares y de todos IOS demásdistintivos, saeldos
y gocesde cualquieraespecieque obtuvieron en el ejército ó armada y destinado8por cuatro añosISalguno de los
presidíos de Ultramar.
Art. 5.’ igualmente quedarán privados de sus empleos, distinciones, sueldos y gocesde cualquier especie
que sean, los que despuesde la desercionhayan servido
al enemigoen empleosciviles, aunque no se hallen alistados en sus banderas, y serán destinadospor tres añosá
alguna de las fortakas 15castillos de la Península.

Art. 6.’ Los que despuesde haber sido hechos prisioneroshayan jurado obedienciaal Gobierno francés, y
servidoen accios de guerra contra las tropas r+acionales,
6 sus aliadas, perderán los empleos,distinciones, sueldos
y gocesde cualquiera especieque obtuvieran en el ejército ó armada, y serán condenadospor cuatro años á presidio; pero los que no hayan combatido contra las tropas
nacionales,6 aas aliadas, aun cuando hayan tomado partido, lo seránpor solosdosaños, perdiendocomo los otros
sus empleos,distinciones,sueldosy gocesque disfrutaran.
Art. 7.’ Los que en el mismo casode haber sido hechosprisioneroshayan jurado obedienciaal Gobierno intruso y servídoleen empleos civiles, serán tambien privadosde los que obtuvieran en el ejército 6 armada, J de
todas las distinciones, sueldosy gocee militwa, y tratadoscomo los indivíduos no militares que hagan servido al
enemigoen empleosciviles.
Art. 8.’ Los que en el caso de haber sido tambien
hechosprisioneros, y jurado obedienciaal enemigo se hubiesenretirado Qlos pueblos de su domicilio sin ser empleadosen destino alguno, perderán igualmente los empleos,grados, sueldosy distinciones que antes obtuvieran
en el ejército ó armada; pero en caso que soliciten borrar
su nota siendo activamente empleados en el servicio al
frente del enemigo, y haciéndoloun año en clase de soldados,podrán con accionesdistinguidas volver á merecer
progresivamentelos ascensos,recompensasy distinciones
á que el Gobiernoloe juzgue acreedores.
Art. 9.” Los que despuesde prisionerosrecobraronsu
libertad por medio de la fuga, y han permanecidopasivos
así en los pueblosde sus domicilios sin unirse á sus banderas, pero sin prestar servicio alguno al enemigo, serán
tarnbierrprivados de sus empleos,dietincionesy sueldos,á
no ser que deseandoexpiar su nota sirvan un año de soldadosen algunos de los ejércitos de operaciones,en cuyo
tiempo si dieren pruebaapositivas de valor, constancia y
firme adhesioná la causa de la Pátria, volverán B alternar con sus beneméritoscompañeros,siendo reintegrados
en el empleoinmediatamente inferior al que ontss obtenian.
Los generalesy jefes de cuerposque puedanballnrse en
eeteoasono podrán obtener despuegde la referida prueba
empleosuperior al de capitan.
Art. 10. Los que comprendidosen alguna capitulacion, 6 hechosen cualquiera otra forma prisioneros, hayan quedadobajo palabra de honor en la Penfnsula, y permanecidoen pueblosocupadospor el enemigo, quedarán
provisionalmentesuspensosde sus emplees y dei USOy
gocede susdistintivos y sueldos, y antes de serrepuestos
deber&ser examinadasu conducta, y calííkada segun la
que hayan tenido bajo la dominacion enetnigu,y laapruebas que hayw dadp de constanciay firme adhesion ó la
causade la PBtria.
Art. 11. LOSg~8ernadores,tenientes de rey y demás oticialesdel estadomayor de ka pbas, 6 agregadoe
ó ellas, que despuesde ocupadasper el enemigo CUI&
nuaron sirv&do bajo BENdos&wioA,
eufrilás en Eu resp&ivQ caso, y MUI arreglo 4 la calidad de servicio que
hayanhe&:,las penaeestab.Wda@BR los artículos 6 ,‘,
Cr$Y2”.
. . Los oficialesretirados que habiendopermanecidoen pueblosocupadoapor el enemigojuatifiqnen en
Laforma prevenida en el art. 1.’ del decreto de 14 de
Noviembrede 1812 nohaberleprestado servicio alguno,
ni recibido de él ascenso6 condeooracion,ni graoia, COAzervaránsus empleos, distinciones y sueldos; pero si le
habieaenservido seránjuzgados eegan sea la calidad del
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servicio con arreglo á IOSartículos 6.O y 7.’ de este decreto.
Art. 13. El que despuesde prisionero haya obtenido
del gobiernointruso retiro ó inválidos de cualquiera clase, si no hubiesehecho servicio alguno, ó solamente el
pasivode su instituto, en el último casono se considerará
con opcional retiro 6 inválidos, sin que SUSdespachosy
licenciasseanconfrontadaspor el legítimo Gobierno; y si
hubierenhecho algun servicio serán juzgados conforme á
lo prevenidoen este decreto, segun sea Ia calidad del que
hayan prestado.
Art. 14. Los oficialesde los cuerposde inválidos hábiles 6 inhábiles quehayan continuadoensus destinos bajo la dominacionfrancesaconservaránsus empleos, grados, sueldosy distinciones, siempre que hagan constar
no haberseempleadoen otro servicio que en el de su instituto; y si hubieren hecho alguno serán juzgados segun
sea la calidad del quehayan hecho, con arreglo á lo prevenido en este decreto.
Art. 15. Los intendentes, comisariosordenadoresy
de guerra que hayan pasadovoluntariamenteá fijar su residenciaen país ocupadopor el enemigo, dtomado parti do en su servicioantes6despuesdehaber sido hechos pri sioneros,ó que hayanpermanecidopasivosen pueblos de
su dominacion,recobradasu libertad por medio de la fu ga, 6 bajo palabra de honor,serán juzgadosen su respectivo caso conformeá lo prevenidoen este decreto para los
oficiales.
Art. 16. Los auditores de guerra y los demás enpleadosde Justicia y Haciendade los ejércitos y armada,
y los de los ramos de medicina,cirujía y farmácia, serán
juzgados en eI caso en que puedanhallarse conforme á lo
dispuestoen el decretode 14 de Noviembrede 1812, y
á los demásrelativos á los empleadosciviles.
Art. lY. Las expresadasmoditkaciones de la ordenunza no tendrán lugar sino respectode aquellos que se
hayanpresentado,bien seaimplorandolos individuos, bien
atraidos por proclama ó invitaciones particulares de los
generalesó jefes militares, ó por su propioarrepentimiento, pero espirado el término señaladoen ellos; y por
consiguientequedanen su fuerza y vigor, así la ordenanza comolas leyes del Reino para todos los que hayan sidc
aprehendidos,ó lo fueren en lo sucesivo,y para los que
no se hayan presentadoantes de la publicacion de este
decreto.
Art. 18. No obstante, si algunode los comprendidos
en cualquiera de los casosexpresadosen este decreto hicieron servicio extraordinario notoriamente, y muy importante para la salvacion de la Pátria, la Regencia del
Reino lo hará presente 8 las Córtesparaque lo tomen en
coneideracionen sesionpública, acreditandocompetentemente el hechoy las circunstancias que lo hagan tan recomendable.
Art. 19. Pudiendoser considerableel número de loe
indivíduos que se hallen comprendidosen los casos ex.
presadosen este decreto, é importando mucho que se dc
la mSy0rexpedieion ea el despachode loa expedientesJ
procesosque se formen, y que intervenga en ello el már
imparcial Y detenido exámeny la posible publicidad, sf
fomd u* bojo de guerra de generalee,que eanda
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IUresidenciaen el punto que la Regenciado1Reino es,ime conveniente,se dedique únicamente á la decisionde
os juicios de esta clase, cuidando deque en la sustanciaSon y seguimientode las causasacompañela posible putlicidad, que satisfaga la opinion general sobre tan im?ortauteasunto, quedandoexpedito á 1~ interesadospasaante el Tribunal especialde Guerra y Xarina los recur:os de apeincioay demás que la CJustitucion y la ordelanza concedenen los casosy por los trámites que enelia
geprescriben.
Cádiz 17 de Marzo de 1813.~
Leido este informe y proyecto de decreto se procedlú
i su discusion; y leido oka vez el art. l.‘, aeaprobódespuesde unas ligeras observaciones,encargandoá la cumision sustituyese á la palabra ejecutoriamente,otra más
conveniente.
Aprobóseel 2.‘, sin hacer en él alteracion alguna.
Con respectoal 3.O, hizo el Sr. Salas la advertencia
lue debianreputarsetambien criminales los que hubiesen
peleadocontra los pueblosarmados; y á consecuenciase
aprobóel artícule, sustituyendoá la cláusula, “y servido
sctivamente en accion de guerra contra las tropas nacionalesy sus aliadas,, las palabras ey hecho armas contra
ia Pátria;» como tavmbiená propuesta del Sr. Giraldo á
las palabrasaB alguno de los presidios de Ultramar, 9 las
siguientes: zá los grasidios que señalare el Gobierno.»
El 4.’ se aprobó uniformando sus cláusulas con las
del anterior, esto es, colocandoen su lugar la expresion,
<y hecho armas contra la Pátria,, y sustituyendola simple palabra 6 «presidio, en vez de la cláusula á <alguno
de los presidiosde Ultramar.>>
Aprobóseel 5.“, con la siguiente adicion del Sr. PeLegrin: csin perjuicio de la pena á que sean acreedores
por los excesosque hayan cometido en el desempeñode
dichos destinos.»
El 6.” fué aprobado, colocando la expresion uhecho
armas contra la Pátriaa en su lugar correspondienteconforme á los artículos anteriormente aprobados.
El 7.” y S.“, se aprobaron sin discusion.
En el 9.‘su suprimieron las palabras sen los pueblos
de su domicilio. »
El 10 y 11 91:aprobaron tambien sin dbcueion.
El 12 se aprobó, omitiendo la expresion «ni gracia.»
El 13 fué aprobado, sustituyéndosela palabra «concedidasó confirmadas.B
El 14 se aprobó sin discusion.
El 15 se aprobó, aüadiéndoseá la palabra «intendente» la expresion de <ejército.D
Los artículos 16, 17 y 18, se aprobaron sin discusion.
El 19 se aprobó tambien, sin más variacion que sustituir la palabra aúnicameute» á «exclusivamente,D

Anunció el Sr. Presidenteque mañana se discutiria
el proyecto de ley sobre Tesoreríageneral y Contaduría
IlULJOl-.
Se levantó la sesion.
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I)IAKl”O DE SESIONES

CflRTESGENERALESYEXTR
SESION DEL DIA 3 DE ABRIL DE 1813.
Concluida la lectura del Acta de la sesion del dia anterior, hizo el Sr. Secretario Couto la siguiente proposicion, que fué aprobada:
cQue el Secretario del Despacho de Hacienda asista á
las discusiones del proyecto de ley acerca de la reforma
de la Tesorería general y Contaduría mayor de Cuentas. ti
El Sr. Presidente anunció que en la sesion del dia inmediato, d las doce de la mañana, se abriria la discusion
del referido proyecto.

Se mandó archivar un testimonio, remitido por el Secretario interino de Hacienda, por el cual consta que varios empleados del ramo de provislones de Sevilla, repuestos en sus destinos, han prestado en el acto de serlo el
juramento prescrito por la Constitncion.

Se mandb pasar á la comision de Constitucion, un
oficio del Secretario interino de la Gobernacion de la Península, con el cual acompañaba varios documentos relativos á las elecciones de Diputados á las próximas Córtes
por la provincia de Extremadura, remitidos de brden del
Gobierno por el jefe político de dicha provincia.
A la de Justicia, pasó el testimonio relativo á la causa que se sigue en el juzgado de primera instancia de Sevilla, contra D. Joaquin de Goyeneta, remitido por aquel
juez á la Regencia del Reino, y por el Secretario de Gracia y Justicia á las Córtes.

Oyeron las Górtes con particular agrado, y mandaron
insertar en este Diario la siguiente representacion:
aSeñor, en vano habria sancionado V. M. la sábia
Constitucion de la Monarquía ; en vano habria dictado las
Se dió el destino acostumbrado á 200 ejemplares re- justas leyes que algun dia han de producir nuestra felimitidos por el Secretario interino de la Gobernacien de cldad, y en vano habria abolido aquellos fatales estableciUltramar, de cada uuo de los dos decretos de 22 de Mar- mientos que han causado nuestra ruina é ignorancia, si
zo ultimo, relativos á las gracias concedidas por las Cór - con una mano firme y enérgica no hiciese experimentar
tes á las ciudades de Maracaibo y Coro, y á los indivi’duos el peso de su poder á los que resisten sus soberanos dede sus ayuntamientos, en premio de su fidelidad, valor y cretos. No son solo las sábias instituciones decretadas Ias
constante adhesion á la justa causa de aquellos habitanque obran la felicidad de las naciones, y forman el brites; á 200, remitidos por el Secretario interino de la Go- llante monumento de BU representacion política; lo es
hernacion de la Península, del decreto de 26 del mismo, tambien , y principalmente, la constancia y energía de su
por el que se suprime la intendencia de las nuevas pobla- ejecucion, y la firmeza y carácter en hacerlas respetar y
ciones de Andalucía y Sierra-Morena, poniendo aquellos obedecer. La sesion de V. M. del 8 del presente le hará
a cargo de la intendencia de Córdoba, y estas á la de la el mayor honor en su carrera: la Nacion entera esperaba
de Jaen; y á 300, remitidos por el mismo Secretario, del con ánsia un golpe semejante, que la hiciese temible y
decreto para que los indivíduos de 10s antiguos ayuntarespetable á los que desean destruirla: las almas débiles y
mientos fieles en toda la Monarquía, conserven los ho- cobardes, los infames aduladores, tienen en aquella sobenores, tratamientos y uso de uniforme que disfrutaban rana determinacion un aviso que las despertará y levanantes de la formacion de los ayuntamientos coostituciotará del envilecimiento y baja humillacion en que yanalee.
cen; los facciosos y crueles enemigos domésticos de la
Nacion, que por una fatalidad da nuestra ignorancia abri-

gam~~ aun en nuestro seno, se arredrar& en sus maqu.i- do, sobre varios particulares interesantes á aquella isla,
naciones é intrigas: las autoridades y funcionarios cederi n sin perjuicio de que el Gobierno provea en los puntos que
de aquel tono orgulloso y altanero que les constituia ha:3- son de su resorte; y que pase la dicha copia á las eomita aquí en tiranos; y los buenos patriotas y amantes de 1!a siones reunidas de Comercio J Hacienda, que deben dar
SU dictimen en este expediente por la conexion que entre
Constituciou y del órden se alterarán é inflamaráu Pal
sí tienen. ))
;B
continuar la empresa de nuestra libertad. La mutaciou d
1s antigua Regencia ha sido y será considerada por todcIS
10shombres de bien como una Victoria COnSCgUida por 1a
La comision dc Poderes prcsentó el siguicoto dictámen:
libertad civil sobre el despotismo.
«La comision ha vuelto á ver el expediente suscit.ado
LOS infrascritos, en el lleno de su mayor alegría, feli
ri
rcpresentacion
de la Junta de presidencia de la provin,citan á V. M. por tan interesante acontecimiento, Cou tao
cia
de
Valladolid,
que causó el informe de 30 de Enere
ta mayor razon, cuanto era mayor el peso de la esclavi
próximo,
al
que
Fe
han unido las actas de elecciones de
tud que les amenazaba.
Sírvase V. M. recibir estos felices sentimientos dictaL- Diputados para las Córtes actuales por la misma provin dos por el amor á la Nacion, á V. M., á la Gonstitucio n cia, una representacion que ha hecho desde Ciguiiuela,
partido de Simaocas, D. Baltasar Majon, y los poderes de
y á la libertad de la Pátria.
tres
Sres. Diputados para que extienda su dictámen sobre
Dios guarde á V. M. muchos años. Granada y MarzNO
.-Andrés
Estébnn
Marquez.=An
todo.
24 de 1813.=Señor
En 10 de Octubre de 1812 se circularon órdenes por
tonio SanchezPiñuela .=José Gonzalez Quintana.=Frao Ila Junta de presidencia de la provincia de Valladolid, para
Valenzuela =hntonio Zambra
ciato Garrido .-Antonio
no.aValentin Jimenez =Juan Manuel Cnlderon.=Pedr 0 que haciéndose lau elecciones parroquiales y de partido en
Ramon de Jerez.=Pedro Ferretl.=Luis
José Romero.= =: los dins que señalaban, se procediese á elegir los Diputa.=Francisco
Antonio
Ruiz de Peral!. dos para estas Córtes y la Diputacion provincial, previPedro Antonio Hista
ta.=Ignacio Montilla.=Rafael Ruiz de Peralta.=Anto - ciéndose entre otras cosas á los corregidoras y justicias
nio Fernandez Gallegos.--Félix ds la Cámara.=Jooé AnI- que cada partido nombrase un elector conforme al artícuMonje 9 lo 11, capítulo 1, de la instruccion que gobernaba.
tonio de Arrieta .-Bernardo García.=Xariano
Caldas. -Francisco
Javier Andreu.=Xanuel
Trinida d
Se estrecharon despues las órdenes para el nouîbraMoreno.-Antonio Bernabé Granados. =Franciaco de Paul- miento, por hallarse ocupada en parte la provincia por 103
la Hnr.-Manuel Calvo =José de Huerta.=D. SalvadaIr enemigos, y se mandó que los electores concurriesen á la
Antonio Carrillo, presbítero.==Juan Antonio Herrero.= = Puebla de Sanabria el dia 20 de Enero, en cuyo dia disJosé Fernandez Yoto.=José Fogasar.=Ssntiago Marin.= = puso la Junta que se procediera á la eleccion el 23 y 24,
Pedro Guirau de Melena.=José Espinosa de los Montel- puesto que el presidente habia manifestado haber IIegado
ros.=José Moñino =Miguel José Molinero.=Jaime Por1t á la Puebla muchos de los electores de partido que podian
Antiga.=Manuel
Argüelles.=Juan
Francisco Arauol 8 razonablemente esperarse.
Morales.==Tosé CaIisaIvo.=Bernardo Villanueva.=Pedr 0
Tambien acordó la Junta de presidencia que conforRubio .=Felipe Merin.=Gaspar Rozollon.=Rafael Lopez !me á 10 prevenido para idénticas circunstancias en los arVfllero.==José María Solana.=Fernando Deiran.=Ber - 1tículos 5.O, 6.’ y 7.’ de la instruccion para elegir Dípunardo Juan de N. --Antonio Jo& Idaría Garcí:l.=Jorg e 1:ados á las prdximas Córtes ordinarias por los partidos
Rodrigo Tejedor .--Juan Hermosilla.=ICrist6bal de Pa.- (lue no hubieran realizado su eleccion, d no pudiesen halacio.==Mariano Moreno .--Francisco Montenegro.aAn. - (:erlo por la ocupacion del enemigo, los electores de los
drés García y Gallardo .=Manuel de Cañizares.=Fran. - tlue se hallasen libres nombrasen otros tantos suplentes
cisco de Paula del Barrio .=José María de la Cámara.= = (:uantos fuesen los ocupados, nombrando el de la Puebla
José Moreno.=Francisso Fernandez Soto =Antonio dce (le Sanabria un suplente más, con atencion á ser el partiRt:yes.==José PeraIes.=José Bordalousa.=Andrés Gira]. - c10más numeroso da los libres por si hacia falta, cuyas
do.=Juan de Mendoza.=Eugenio Fernandez Soto, >>
dirdenes resulta haberse recibido en todas las cabezas de
Plartido, á excepcion de Valladolid.
Majon asegura en su recurso que siendo 15 los partidos de aquella provincia, solos cinco estaban libres; que se
Pasó I%la comision de Poderes el expediente formado1 d esechó por la Junta preparatoria una representacion que
6 consecuencia de órden de las Córtes, y con motivo de 11I hizo la villa de Ciguiíuela y otros que deseabanel acierla representacion hecha B las mismas por el ayuntamien2()# y se pasb á la eleccion sin el número competente de
to de Villanueva del Arzobispo contra D. Jo& Serrano 9 ellectores, faltando los dos de Viana de Bollo J la MezquiSoto, ehCh Diputado á las actuales Córtes por la ciudad taI, y no 88 quiso esperar á que concurriesen los del parde Jaen, remitido al Gobierno por el jefe político de la ti do de Simancas, y los de otros que se hallaban juntos
provincia de Jaen, y por el Secretario de la Gobernacion
ka realizarlo, por lo que pide que todo se tenga presende la Península B las Córtes.
,e1al examinar los poderes, para que se declaren nulos
suIS nombramientos por los defectos insinuados, y otras
razones que exprese.
Para la junta que presidió las elecciones de que se traA las comisiones de Hacienda y Comercio se mandó ta no fueron nombradas las personas que previene el ar Pasar el expediente relativo 6 varias gracias pedidas por tíc:U~O6.’ de la órden de 9 de Setiembre de 1810, ni esta
la isla de Santo Domingo por medio de sus autoridades. h Ita fué suplida de algun otro modo, segun se dispqnc
Con este motivo el Sr. Cabrera hizo la siguiente proposiSrla misma órden para semejantes casos, y se procedió
cion, que quedó aprobada:
54la eleccion, asistiendo cinco electores propietarios y otros
«Pídase por la SeCretaría de Gracia y Juatich copia cil îco suplentes.
dc una representacion que hizo á la &gencia el Diputado
Siendo cuatro loa Diputados que se trataba de elegir,
de Santo Domingo en 17 de Abril del año -pdrimo plsal
debian ser 12 los electores, si no se atiende á que la pro-
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vincia se halla dividida en 15 partidos, en cuyo caso deben ser 15 los electores, conforme al art. 6.’ de la instruccion de la Junta Central.
Ya que la Junta de Presidencia suponia ocupados muchos pueblos; que lo estaba la capital de la provincia, y
que no podian hacerse las elecciones por el órden regular, pudo y debió disponer que los partidos libres, si eran
la mayor parte, nombrasen electores por todos los ocupados, para que así concurriesen 103que debian asistir á 13
eleccion de los cuatro Diputados propietarios; mas no hallándose libres mas que cinco partidos (pues la mayor par.
te de los pueblos estaban ocupados por los enemigos, como
10 asegura la Junta de presidencia en su representacion de
13 de Diciembre de 1812), solo se podia elegir los Diputados 6 la poblacion que corresponden de los mismos parti.
dos libres.
Cuando no pueden reunirse los partido8 para hacer
SUSelecciones, provee la órdan de 9 de Setiembre de 181C
quelos ayuntamientos den su poder á una persona, y qut
juntos todos estos apoderados nombren luego los electores
correspondientes al triple número de DipUtados que van á
ser elegidos.
No se procedió con esta distincion: cinco partidos nombraron los Diptuados correspondientes á los 15 de toda la provincia: no mandó la Junta que aquellos que se hallaban libres, si eran la menor parte, eligiesen solamente
los Diputados que tocaban á su poblacion: hizo distineion
de electores propietarios y suplentes que no se conoce en la
instruccion de la Junta Central, y equivocó 6 confundid
con esta la de 23 de Mayo de 1812 para las Córtes ordinarias próximas.
Que así lo hiciese la Junta, consta de las mismas actas, pues que se conforma para ello con los artículos 5.‘,
0.’ y 7.O del capítulo 1, disponiendo que se nombrase un
elector propietario, y un suplente por cada partido.
La Junta de presidencia dudó en el particular; consultó sus dudas; mas ni pudo alterar el órden establecido,
ni adoptar para las Córtes presentes el método de eleccion
de las prósimas, ni proceder hasta tener resolucion de su
consulta á hacer las elecciones por diversas reglas que las
que estaban prescritas.
No consta que la Junta tuviese noticia de la orden de
9 de Setiembre de 1810, ni que dejase de recibirla, y la
comieion cree que procederia de buena fé; pero ya que trató de arreglarse á la instruccion de 23 de Mayo de 1812,
no se arregló en todo, y siempre resulta el defecto de haber elegido una corta parte de la provincia los Diputados
que corresponden 6 toda ella en perjuicio de los pueblos
ocupados, que si quedan libres no s8 les puede privar del
derecho á nombrar sus representantes, y del que se les
despoja enteramente si se aprueban las elecciones.
Todo esto movid á la comision para decir en su anterior dictámen que nada podia innovarse, y qua la Junta se
arreglara á la referida brden de 9 de Setiembre, éinstruccion de 1.” de Enero, y que reproduce en aquella parte,
pues no han variado las circunstancias.
Por estas consideraciones, es de parecer la comision
de Poderee que las elecciones de Diputados para las actuales Córtes, hechas por la provincia de Valladolid, son
nulas; y que debe decirse á la Junta de presidencia que
proceda inmediatamente á hacerlas de nuevo, arreglándose en todo á lo prevenido en la iustruccion de 1.’ de Ene ro de 1810, y en la órden de 9 de Setiembre del propio
aPo, eligiendo los partidos libres, si no son la mayor parte, aquellos Diputados propietarios que corresponda segun
BUpoblaoion. l
El
_ Sr, ~IORBZDE OASTRO: No tomarir la palabra
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para hablar de las elecciones que acaba de hacer mi provincia, ni aun conservaria mi puesto durante la discusíon,
si la suerte hubiera estado de acuerdo con los sufragios
que mis paisanos han dado en mi favor, honrándome infinitamente más allá de mi merecimiento. Pero, pues por
ella solo he salido Diputado suplente, ha cdsado todo re _
paro; y sin ofender mi delicadeza puedo atreverme á re comendar 6 las Córtes la aprobacion de estas elecciones.
Ni cumpliria, esto supuesto, con mi deber, si dejase
de recordar á las Córtes loa muchos títulos que tiene la
provincia de Valladolid á su coneideracion, de que nunca
se la podrá dar un testimonio menos equívoco ni más
apreciable que aprobando las elecciones que acaba de hacer aquel digno pueblo. Sometida mi provincia al yugo
enemigo casi desde el primer momento de la invasion, ninguna ha sufrido más; ninguna ha mostrado más constancia en las desgracias, m:Csódio á la usurpakon, más patriotismo, más elevado entusiasmo en favor de la causa
santa que defendemos.
Acaban de llegar dos de los cuatro Diputados electos,
y he entregado en la Secretaría sus poderes y los mios como suplente para que pasen á la comision. Con este motivo me he acercado 8 ver las actas, el expediente todo,
y el informe que acaba de leerse; y reconociendo en él que
la comision de Poderes ha procedido con toda delicadeza,
y con el mejor prbposito, encuentro todavía varias refiexiones que hacer en favor de las elecciones, y las traigo
extendidas por escrito para que, como lo ruego á las Córtes, sean unidas á las actas de este dia, despues de permitírseme su lectura. )>
A continuacion leyó el siguiente papel:
«Seiíor, el punto principal que ha tenido pressnte la
comision para creer nulas las elecciones de Diputados, he-.
chas por mi provincia para las actuales Cortes, está reducido á que hallándose su mayor parte ocupada por el enemigo, no se arreglaron aquellas á lo dispuesto por el Consejo de Regencia en la instruccion que para semejantes
casos dió con fecha de 9 de Setiembre de lS 10 , sino que
por el contrario se arrimaron más á !o que estas Córtes
tienen decretado para las elecciones de Diputados que han
de venir á las pr6ximas ordinarias, confundiendo así una
disposicion con otra.
Confieso de buena fé que por el testimonio de actas que
ha remitido la Junta de presidencia, se convence haberse:
hallado mi provincia al tiempo de la eleccion en el caso
que se supone de estar su mayor parte ocupada desgraciaJamente por el enemigo, y que las elecciones de que se
trata no estín arregladas á la instruccion del Consejo de
Regencia; pero tambien es necesario confesar que esta instruccíon, si se circuló, no llego á mi provincia, ó á noti:ia de la Junta de presidencia, lo que debe mirarse como
un accidente harto natural, visto el miserable estado de
casi no interrumpida ocupacion en que aquella desgraciada provincia estR gimiendo desde el principio da la invasion enemiga. Que la Junta de presidencia no ha tenido
conocimiento de la citada instruccion , se demuestra por
el hecho de haber representado que en la ignorancia de
[ey 6 reglamento, al que debiese ajustarse el caso singu[aren que se hallaba la provincia, creia lo más acertado arreglarse en lo posible á lo prevenido para semejantes casos
por la instruccion que estas Córtes han dado para las futuras próximas elecciones. Jamás la Junta de presidencia
hubiera afectado dudas, ni empleádose en buscar reglas á
lué atenerse si hubiera llegado 6 su conocimiento la iristruccion clara y terminante de 9 de Setiembre. Así pare:e que no la es imputable no haherw arreglado i ana ley
pae no conooia, p QOhe estado oa au awo c~xwow, 7
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que conformándoseen la parte posiblecon lo que las Cdr- parte y del mejd,rmodo que le ha sido posibla, se ha heies actualestienen prevenidopara semejantesca808an la cho acreedorti toda la consideracionde este augusto Conpróximas elecciones,ha obrado, no solo de buena fé, co greso.
Por todo lo que, y en atencional mérito contraido por
celo y discrecion. sino de una maneratan aproximada
el
acendrado
patriotismo de una de las provincias del Reir
i
la justicia, atendidaslas circunstancias, que es de espera
merezcanestaseleccionestoda la consideracion del Cona
-1 no que más ha padecido, pido á las Córtes tengan á bien
greso. En una palabra, mi provincia no conocia una le;9‘ aprobar las elecciones de Diputados propietarios hechas
pam el caso: creyó hallar segura guia en la que ha dad0 por mi provincia para las Córtes actuales.
Si la justificacion del Congresono creyeredeber acceel Congresopara casossemejantes;la ha seguido en par,
der
B eeta peticion y en el caso de desecharla, pido B las
te, y hasta donde las circunstancias lo han permitido, :J
dió parte del embarazoen que se hallabaá la superioridad> Córtes tengan á bien prevenir, que pasándoseB mi propero sin suspender sus operaciones,porque toda demor:a . vincia todas las instrucciones que rigen en la materia, se
era peligosísima,puesto que el enemigo iba inundando 1:a procedasin pérdida de momento 8 hacer nuevas eleccioprovincia toda como un torrente, y no habia seguridad d’e nes, de modo que la provincia que tengo el honor de reque no llegasela inundacionhasta el estrecho asiento dse presentar como suplente, alcance la satisfaccion de ver
en esteaugusto Congreso,antesde quetermine sus tareas,
la Junta de presidencia.
Las demásobjecionesque se ponen á la ekXcion, sol Diputado3que la representen elegidospor ella.
Despuesde una ligera discusion, quedb aprobadoel
de menor fuerza. Se repara quela Junta de presidencia nl
mandó expresamenteal partido A, que estaba libre, qul dictámen de la comision, juntamente con lo propuesto y
eligiera suplente por el partido B, que ee hallaba ocupa. pedido por el Sr. Perezde Ca&ro, en el caso de quedar
do; pero debetambien advertirse que la Junta, que tien e reprobadaslas eleccioneshechaspor la provincia de VRque huir de Valladolid, que creepoderseestableceren Me Hadolid.
dina del Campo, y tiene tambien que huir de aquel puntu, y que al fin se refugia en la villa de la Puebla de SaJaEl Sr. Zumalacárregui hizo la siguiente proposicion,
nabria, extremo el más retirado del resto de la provincia
dice que ignorabaqué partidos estuviesen entonces libre1 que no fué admitida á discusion:
aQuela comision de Constitucion extienda un proyecy cuálesocupados,cosahart,o natural si se observala po
sicion geográficade Sanabria, y la precipitacion con qw tu de ley, para que se haga efectiva la responsabilidadde
el enemigo invadia la provincia despues de vencidoslo; los jefes políticos que no hayan observadolo prevenido en
obstáculosque se le opusieronen Búrgos. Añade la Juntl la Constitucion y leyes relativas á la eleccion de Diputaque sabiaquealgunos de los partidos ocupadostenian elec dos á Córtes.,
tor nombrado, á quienesconvocó, como los de Olmedo 1
Mayorga, y que otros podiannombrarleen el tiempo inter
medio hasta el dia señaladopara la eleccion, como lo hiLa misma comision de Poderes presentó el informe
zo uno que pudo haber tenido parte en la eleccion de Sa- que sigue:
nabria, si BRvez de detenerseá consultar si concurriria (
&ñor, la comision ha visto los poderes que presenno, lo hubiera verificado en efecto; partido que sé cua tan D. Andrés Lasauca, D. Nicolás María de Sierra y el
sea, pero que no convienenombrar señaladamenteel su Rdo. Obispode Barcelonapara Diputados por la provingeta elector por estar el enemigo ocupandoel país. Todc cia de Aragon en las actuales Córtes, y ha examinado el
estohacever que si la Junta no mandó nombrar electorel acta de eleccionesde estosseñoresy de otros tres Diputasuplentesen determinados partidos, fué porque esperabr dos propietarios, y dos suplentesque al miemo tiempo ee
que pudiesenir concurriendolos propietarios, como lo hi. eligieron en la ciudad de Calatayud el día 4 de Enero prácieron algunosdespuesde ocupadosu partido.
ximo.
Si no acudierondos terceras partes mas de electores
Cinco partidos fueron convocado8para estas eleccioque de Diputadosque habian de nombrarse, tampoco es- nes, Calatayud, Daroca, Alcañiz, Tarazona y Borja, que
tuvo en la Junta que convocó á tiempo, y que esperaba se hallaban libres de la dominacion francesa, y componen
siempre que fuesen concurriendo el dia señalado, sobre la poblacionde 276.704 almas, segun el censode 1797,
todo reuniéndosemás del doble, 6 casi dos terceras par- Y que correspondencinco Diputadospropietarios,aefialantes, de los que en todo casopudieran haberasistido.
io á cada partido tres electores, que correspondenal núPor último, la persona del regente esttí suplida en mero triple de cinco Diputados que cabian en su poblala Junta de presidenciapor un indivíduo de la de arma- aion.
mento y defensa,á falta de los de la superior, que nunca
Los electores del partido de Borja no concurrieron
ae establecióen mi provincia, siempre abatida y siempre para el dia señalado,á causasin duda (son palabras terdesgraciada.
minantesdel acta) de no estar repuestos en él las juetiDe todo la expuestose deduce,que la provincia de Va- Gasy ayuntamientoslegítimos, y hallarse amenazadodilladolid, deseosaen extremo de aprovecharel corto inter. cho partido de las guarniciones de Mallen y Tudela, que
valo de mes y medio de libertad para usar por primerí se hallan en bastante proximidad, no dudando la Junta
vez del apreciablederechode nombrar eus Diputadospara deber procederal nombramiento de los cinco Diputados,
estas CMes generales extraordinarias, ha mostrado el por correspondereste número á la poblacion de los cuamayor celo: que tomando por norma el decretode 23 de tro partidos restantes, que ascienden á mas de 247.000
Mayo de 1812 expedidopor estasCórtes para las eleocio- slmas, por cuyosrepresentantessolos se hacia.
nes de las próximas ordinarias, 8 falta de la instrucciou
De este hechoresultan dos cosas: primera, que crede 9 de Setiembrede 18 10, de que no se t,enia allf noti- rendo la Junta que el partido de Borja, por las caucas
cia, ha tomado el partido mis prudente y seguroque prpe ella misma expresa, no podria concurrir á la elecmitian la8 peregrinas circunstancfasen que m ha enmasion, y vien& que laa ouatro partidoe rea.tent~ eooptenian
tndo, y ha obrado de la me@ b-8 fé; J por blwrno, ‘8 poblsoion suffciente para elegir uizwo Diputadoe, proque manfibrkda Ir vduntad Ubre de liQpd ‘w
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partidos; segunda, que la eleccion se hizo por los 12 electores de los cuatro partidos. Lo primero pudieron hacerlo, pues que la poblacion de los partidos lo permitia; perc
no 10 segundo, porque debieron ser 15 los electorea, como se manda expresamente en el art. 5.“, capítulo 1 de
la instruccion de la Junta Central, 8 cuyo tenor se ha fal.
tado. Si la Junta hubiera tenido la pravision de que se
nombraran tres electores más, nada habia que objetarle
en esta parte,
Advierte tambien la comision que en la Junta de presidencia faltó una de las personas señaladas por la ley,
pues no asistió el Rdo. Obispo, ni otra alguna persona
eclesiástica de las designadas en la órden de 9 de Setiembre de 18 10 para suplir su falta.
En vista de lo expuesto, reduce la comision su dictámen á las tres siguientes proposiciones:
«Primera. Que ea las elecciones hechas por los cuatra
partidos de Calatayud, Daroca, Alcaiíiz y Tarazona, de
cinco Diputados propietarios que corkponden á su l’oblacion por solo los 12 electores de ellos, se faltd á lo e.xpresamente mandado en el art. 5.’ del capítulo 1 de la instruccion de 1.’ de Enero.
Segunda. Que en no haber concurrido el Rdo. Obispo,
ni otra persona eclesiástica que supliese su falta, 88 contravino á dicha instruccion y á la oitadr órden de 9 de
Setiembre.
Tercera. Que estos defectos hacen nulas dichas elecciones. s
El Sr. PASCUAL:
Aunque estoy penetrado de los
mismos sentimientos que poco hace ha manifestado el señor Perez de Castro con respecto á la buena fé y delicadeza dc la comision de Poderes, no puedo conformarme
con su dictámen en órden á la nulidad que supone de las
elecciones de los cinco Diputados de Aragon. Este dictámen se reduce sustancialmente 8 tres propoeiciones que
fija la comision: primera, que enIas elecciones da que se
trata se ha faltado al art, 5.“, capítulo 1 de la instruccion de la Junta Central de 1.’ de Enero de 1810, en
cuanto previene que el número de los electores debe ser
triple al de los Diputados que se elijan; segunda, que en
estas elecciones se ha faltado tambien á lo prescrito en la
orden de 9 de Setiembre de 1810, por no haber asistido
en falta del Obispo la persona eclesiástica que alli se designa; y tercera, que en virtud de estas faltas son nulas
las elecciones. Esta tercera proposicion es una cons8cuencia que deduce de las dos primeras. Así, pues, combatiendo yo á estas, y demostrando que no se han cometido
las faltas que se suponen. quedará destruida y desecha la
consecuencia.
Hiciéronse estas elecciones en Aragon en 4 de Enero
del presente año por los cinco partidos que habia libres
en aquella provincia, y no teman Diputados en Cortes, á
saber: por Alcañiz, Daroca, Calatayud, Tarazona y Borja. A este efecto, la Junta de presidencia reunida en Calatayud, y compuesta de las personas que previene la instruccion de la Junta Central, expidió cou anterioridad las
ordenes oportunas á los cinco partidos, en cuya consecuencia hicieron las elecciones parroquiales y de partido
en debida forma; y señalado el referido dia 4 para el
nombramiento de Diputados de Córtes, que debia practiears8 en Calatayud, concurrkron solamente los electores
de cuatro partidos, habiendo dejado de asistir los de Borja. Debe advertirse que los elactores que cada partido habis de nombrar eran tres, para que todos juntos formasen
el número de 15, que era el triple al de cinco Diputados
que debian elegirse por la poblacion de los cinoo partidos,

currieron, pues, solos 12 ele&ores, corresponcientes 4 los
partidor de Alcañiz, Daroca, Calatayud y Tarazona, J no
asistieron los tres de Borja; y esta es la falta que nota la
comision, diciendo por ello que se contravino al artículo 5.” que queda citado; pero debe tenerse presente que
todos fueron citados con oportunidad, como dicen terminantemente las actas; añadiendo que estos tres electores
no concurrieron sin duda por no hallarse repuestas las
justicias y ayuntamientos legítimos, y por estar tan próximas las guarniciones francesas de Mallen y Tudela. Habiendo considerado estas circunstancias Ia Junta de presidencia y los 12 electores, no dudaron de proceder al
nombramiento de los cinco Diputados, mayormente cuando aun atendida la pobiacion de los cuatro partidos concurrentes, que componen 247.000 almas, siempre correspondian elegirse los cinco; mas no fué este el principsl
motivo que los decidió al nombramiento, sino una razon
secundaria y de supererogacion que quisieron tambiet
expresar en las actas en apoyo de su conducta. Nombraron, pues, los Diputados, no por los cuatro Partidos, sino por los cinco, como mis claramente resulta de los podares que pueden leerse, si el Congreso lo juzga necesario; y de aquí es que aunque material y físicamente solo
concurrieron 12 electores, legalmente asistieron los 15,
mediante haber sido tambien citados con oportunidad los
de Borja, y no haber concurrido por la proximidad de los
enemigos y por las demás causas que expresan las actas.
Yo añado más todavía, que aunque los de Borja no hnbiesen tenido impedimento alguno, y hubiesen dejado de
asistir voluntariamente, su falta jamás hubiera sido capaz de impedir el nombramiento de los cinco Diputados,
y mucho menos causar nulidad alguna en el acto, para
cuyo valor basta la precedente oportuna eitacion, como se
practica en todas las reuniones y corporaciones, y todos
los dias lo vemos aun en este augusto Congreso, del cual
apenas s8 hallará una resolucion que se haya hecho con la
asistencia de todos los Sres. Diputados, sin que haya fa1 tado alguno por enfermedad, ausencia 6 cualquiera otra
zausa. iY quién ha dicho hasta ahora que Ias resoluciones
así tomadas sean nulas? Lo mismo, pues, debe observarse
:n las elecciones de Diputados que hacen las provincias,
v de otro modo estaria en manos de un solo elector el impedirlas dejando de asistir al acto, En estos casos los prelentes representan á los ausentes, y en los que concurren
ye hallan refundidas Ias facultades y autoridad de los denás, sin que en esto pueda caber ningun género de duda.
Es visto, pues, que en el nombramiento de los cinco Dimtados de Aragon concurrieron tambien en forma legal y
mficiente los tres electores de Borja, que fueron citados
:on oportunidad, y por consiguiente que el número de
electores, legalmente hablando, fué triple rl de loa cinco
Xputados que se nombraron; deduciéndose de todo que en
lada se faltó al art. 5.‘, capítulo 1 de la instruccion de
a Junta Central.
Tampoco se cometió ni se pudo cometer falta alguna
zontra la órden de 9 de Setiembre de 1810, que ese1 aegundo defecto que opone la comision á estas elecciones en
.a segunda propoaicion que flja en su dictámen. Para funlar yo mi asercion y desvanecer enteramenteel reparo de
.a comision, no necesito valerme de argumentos, sino solo
manifestar á V. M. la citada órdan que tengo en la mano.
Ella empieza así: «Capítulos con arreglo 6 loa cuales delerán ejecutarse las elecciones de Procuradoras á Córtea
por las provincias ocupadaspor el enemigo., Consta de
3eiscapítulos, y en todos se habla del modo y forma que
lebea observar los pueblos libres de uqa provio& p
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misma provincia; y con solo observar SU tenor, se Con@ce
claramente que esta órden para nada ha debido gobernar
en las elecciones de Aragon, de que tratamos, pues en
ellas no se nombraron los Diputados por 10spartidos ocupados de aquella provincia, sino por los cinco partidos que
habia libres, en cuyo nombramiento debieron arreglarse,
y exactamente se arreglaron, á la instruccion de la Junta
Central de 1.’ de Enero, sin que huhiese necesidad de
sustituir el párroco en lugar del Rdo. Obispo, que no
asistió a: la eleccion; porque la falta de éste, COZOde los
demás vocales natos de la Junta de presidencia, se suple
perfectamente por los vocales de la superior, como expresamente previene el art. 2.‘, capítulo I de la citada instruccion: y en efecto, asistieron estos vocales, como se vé
po: las actas y poderes que se han presentado.
Paro yo quiero suponer que la órden de 9 de Setiembre debiera gobernar en estas elecciones: aun concedido
graciosamente este supuesto, en nada se faltó á su tenor;
véase si no su capítulo 1, en el cual expresamente se encarga que Ias elecciones se hagan con las formalidades que
prescribe la instruccion que acompaña (que puntualmente
era la de 1.’ de Enero de la Junta Central), arreglándose
4 ella en cuanto sea posible. iY lo verificaron así los aragoneses? Nadie podrá dudarlo con sola la lectura de las
actas; y aunque la comision halla el defecto de no haber
intervenido en la Junta de presidencia ot,ra persona eclesiástica en lugar del Rdo. Obispo, yo quiero preguntar si
la citada instruccion de la Central manda que se haga semejante sustitucicn. La respuesta la dará el art. 2.” del
capítulo 1 de dicha instruccion, que dice así: <Luego que
eatos (habla de los presidentes de las Juntas superiores)
hayan recibido las convocatorias, se formará una junta,
compuesta de dicho presidente, del Arzobispo ú Obispo,
regente, intendente y corregidor, y de un secretario. Si
alguno ó algunos de estos no fuese indivíduo de la Junta
superior, se nombrar5 por esta además otro ú otros indivíduos de la misma, B
Por este artículo, pues, la falta de los vocales natos de
la Junta de presidencia debe ser suplida por los de la superior, y así se ejecutó en Aragon.
Este mismo concepto suministra el capítulo VI de la
citada órden de 9 de Setiembre: pues aunque en él se habla del cura párroco en defecto del Obispo, concluye el
capítulo diciendo que cualquiera falta que hubiese de algunos de estos indivíduos se suplirá por vocales de la Junta superior 6 por las autoridades más inmediatas, De este
modo debe entenderse el capítulo, y si no, estaria en contradiccion con la instruccion do la Junta Central que en
dicha drden se manda observar. A esto debe añadirse que
B las elecciones de que se trata asistió el vicario genera]
del obispado de Tarazona, en cuya diócesis EBhicieron.
Queda, puep, demostrado que ea el nombramiento de
estos cinco Diputados de Aragon, ni se faltó al art. 5.’ de
la Instruccion de la Junta Central, ni se cometió, ni aun
pudo cometerse, falta alguna contra la drden de 9 de Setiembre, que no debia repetir en estos actos. Antes por el
contrario, creo que con lo dicho se habrá penetrado e]
Congreso de que en estas elecciones todo se hizo con la
mayor exactitud y escrupulosidad, lo que á la verdad es
digno de admiracion, si se atiende á la situacion y circunstancias en que se ejecutaron. Hubo elecoion parroquial que, para evitar el riesgo y faror de los enemigos,
se hizo en un corral despoblado del partido de ~lcsñiz,
COUasistencia de más de cien vocalea; lo mismo se praotiO6 en otro del de Darooa, J en esta última &dad SC
nombraronlos ehctores de partido hallWm
dae0 dc
w Ir fJuunioion fhmoem 3lrto pcLmow&m prrrctop

)cro es una realidad que, habiéndose acercado una pur :ion de tropa nuestra, .y obligado á los franceses á encararse en el convento que tienea fortificado, mientras se
stabs haciendo fuego de unay otra parto se procedia en
as casss consistoriales al nombramiento de electores; y
)or último, en la misma ciudad de Calatayud, al propio
iempo en que se estabsn nombrando 10s Diputados, y
lallándose los enemigos á poco más de una legua da disancia, hubo dos alarmas, en una de las cuales fué preciso
;uspender el acto; pero restituida luego la tranquilidad,
e co3ìsluyb felizinente. Vea V. M. en qué siCaacion y con
lué rIesgos procedieron los aragoneses á la eleccion de Dijutadcs de Córtes. Pero todavía hay más. El bRrbaro Su:het tenia dado y publicado un decreto, en que imponia
i los pueblos 1.000 duros de multa por cada 100 vecinos
lue asistiesen á estas elecciones; hacia además responsalles á las justicias y ayuntamientos; 8 los electores 10s
:ondenaha á Eer juzgados militarmente, y & los electos
:onducidos á Francia. Y estas amenazas, hechas por un
lombre que sabe cumplirlas, de que hay varios ejempla*es, ifueron por ventura capaces de detener un momento
:l patriotismo y fuego de los aragoneses para dar cumplimiento á las órdenes de V. M,, y proporcionar á aqueila
provincia su representacion en el augnsto Congreso? NO,
por cierto: ellos despreciaron estas furiosss amenazas; arrostrdron estos graodes peligros, ,y obrando así cumplie ron con un deber impuesto por la Pákia.
Finalmente, Señor, aunque los servicios hechos por
las provincias no sean las reglas para juzgar del valor de
las elecciones de Diputados á Córtee, son sin embargo unos
poderosos motivos que la política exige sean tomados en
consideracion por V. M. para disimular cualquiera falta,
con tal que no sea sustancial, y se salve la libre voluntad de los pueblos. He procurado demostrar que ni aun
faltas de esta naturaleza se hallan en las elecciones de
Aragon: mas aun cuando así fuese, no dudo que V. M. las
despreciaria, atendiendo á los extraordinarios servicios y
heroismo de una provincia que, á pesar de hallarse inundada de enemigos desde el principio de esta guerra, los
cuales la han saqueado, talado y cometido todo género de
crueldades con sus habitantes, no ha decaido un punto de
su característico valor y patriotismo: antes por el contrario, devorados sus naturales del fuego sagrado de la
mas justa venganza contra el tirano de Europa, no han ce sado de perseguir á sus satélites , los han humillado y vencido en diferentes ocasiones y les han opuesto un fuerte
dique 6 sus rlpidos progresos, señaladamente en la heróica
defensa de su incomparable capital, que con sus débiles
tapias y miserables fortificaciones, no solo fué la sepultura
de numerosos ejércitos enemigos, sino que con su tenaz y
prolongada resistencia contuvo su marcha por muchos
meses; de modo que á no haber sido así, quizrì V. M+ no
se hallaria en este lugar, en que está celebrando sus sesiones; porque la detencion que hicieron los franceses en
ambos sitios, y en el tiempo intermedio, dió lugar pare
que en otras provincias se organizasen ejército8 y se pusiesen en estado de defensa. Y estos importantes servicios
hechos 8 la Nacion entera , jno habrian de merecer aprocio en el 6nimo de V. M.? No me os posible dudarlo un
mOm0nt0, como tampoco que V. M. aprobará desde luego
las eleccionesde los cinco Dipgtados de Aragon, de que
tratamos. »
El Sr. BfARTINEZ TEJADA: La comieion prescnta 6 V. M. un defecto esencial en estas elecciones, que
consiste en que habiéndose convocado los cinco partidos
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dian con arreglo á la instruccion de la Junta Central mo indica la misma Junta. iY qué culpa tuvieron loa
se hizo este sin la concurrencia del partido de Borja. Se cuatro partidos de que no asistieran los electores del de
gun las actas, Ia pobIacion de estos cinco partidos es d
Borla cuando estaban citados como consta por el acta?
266.700 almas, y por consiguiente les tocaban cinco Di
iPorque faltasen uno ó dos se habian de anulsr las elecpntados; pero para nombrarlos correspondian 15 electo, ciones, ó se habian de volver á sus casas ya que estaban
res de partido. Bien conoció esto aquella Junta de pre. reunidos sin hacerlas? En ellas no ha habido reclamaciosidencia, que en otras elecciones ha procurado cumpli
nes, porque se han hecho con la mayor pureza y satisfacexactamente las instrucciones que se le han dado, sien% cion de los pueblos. Yo no sé que las leyes puedan goberpor lo mismo mucho más reparable que en esta ocasiol nar á la fuerza armada extranjera. Es necesario que nos
haya faltado 8 ellas. Es verdad que convocó á los del par
hagamos cargo de la buena fé con que se procedió en estas
tido de Borja, pero no concurrieron; y dice la Junta qut elecciones. Tengo razon para decir á V. M. que han proacaso el no concurrir díchos electores fue’ por no estar re,
cedido de buena fé los aragoneses en estas elecciones, pwpuestas en sus destinos las autoridades legítimas de aque que sé que han ofwcido los franceses 1.000 duros por
cada elector para cortarles la cabeza. iY esto no se ha de
partido, ó porque él estaba amenazade de las guarniciotener en consideracion? En esta eleccion no ha habido innes enemigas de Tudela y Mallen. Con que ya vé V. M
lo que hizo la no concurrencia, y es de notar que la Jun, trigas, y estamos en el caso de disimular algun defecto si
ta de presidencia no dice cual fué la causa, sino que dudr lo hubiese, tan-o más si se atiende á las inaudlt:Ls atrocide ella, J solo expone las referidas como conjetura suya
dades con que ha vajado á aquella provincia el bárbaro
Por no estar repuestos, dice, los ayuntamientos legítimos
general francés que la oprime. Aquí se trata de unas eleciA quién, pues, se dirigieron Ias convocatorias, siendo 8% ciones arregladas á la instruccion de 1.’ de Enero, en la
tos cuerpos los que deben entender en estos actos? Yo de- cual se dice que si no asistiere el Obispo y regente, se
sustituyan con dos individuos de la Junta de defensa.
searia saberlo. Supongamos que hay estas justicias y ayun,
tamientos, y que se les dirigieron estas convocatorias, Así, pues, Señor, si V. M. tiene que dispensar algo en
estas elecciones, es el no haber asistido los tres electores
Llega el dia de las elecciones, y los electores no concurren. ~ES posible que esta Junta no se habia de enterar dt del partido de Borja que fueron citados. iY por qué mola causa de la no concurrencia? Pues nada hicieron. Llega tivos? Por la inmediacion del enemigo, y porque hacia
muy poco tiempo que habia sido presa la guarnicion de
el dia y dicen: «Pues es euficiente la poblacion que tenemos para la eleccion de cinco Diputados, procedamos d Borja por el general Duran. Yo en verdad, no puedo me ella.» Es visto que la Junta de presidencia, compuesta de nos de decir á V. M. que unas causas tan justas merecen
los cuatro partidos, ha faltado á la instruccion de 1.” de la indulgencia de algun defecto, si le hubiesen cometido.
Enero. Este es un hecho que resulta de las mismas actas. sabedores los enemigos de la accion de Duran, persiguieSi por la razon de hallarse ya convocados puede decirse ron á las autoridades de Arngon y Molina, las cuales tuque les podia parar algun perjuicio de separarse y volver- i ’vieron que escaparse, estando más de quincs dias huyense á reunir, es una cosa que necesita examinarse con mu- ’ (io de ellos. La division de Panatier cometió tambien mil
cha madurez. Yo hallo en las actas, que se avisó al par- texcesosen el partido de Calatayud, solo porque habian
tido de Borja; pero no hallo que dijera: yo no voy. Así 1lecho las elecciones de Diputados. Así, mi opinion es que
es que la junta ha faltado á Ia instruccion. Se ha faltado eIe ha arreglado la Junta de Aragon á la instruccion de
11.” de Enero, y que por la falta de los tres electores del
tambien en no haber puesto la persona que debió sustituir al Rdo. Obispo.. . Se me olvidaba una cosa. Dando Ebartido de Borja no debian habérseles suspendido las
por válidas estas elecciones, iel partido de Borja seentien- / e,lecciones, las cuales del modo que se han hecho harán
8iempre honor á todos los españoles. *
de ya comprendido en estas elecciones, ó se considera liQuedó reprobado en todas sus partes el dictámen de
bre para poder reunirse á otros partidos? Si en el caso
de reunirse á otros partidos llegase á componer con el lla comision.
quebrado de aquellos un número suficiente para nombrar otro Diputado, jse nombrará, 6 c6mo se compondrá ’
Se ley6 un oficio del Secretario interino de la Guerra,
esto? Es necesario salvar desde ahora esta dificultad. I
i
V. M., que acaba de reprobar las elecciones de la provin- ; con el cual acompañaba el informe original que ha pasa cia de Valladolid, dando pruebas de su circunspeccion, 1 do á la Regencia del Reino la comision encarnada de for hrgr lo mismo con estas. Por lo que hace á los méritos y i mar el proyecto de conatitucion militar.
El informe de la comision, que tambien se leg6, es al
servicios de las provincias, estarán en au lugar para otras ;
consideraciones; pero de ninguna manera debe violarse la i siguiente:
«Serenísimo Señor: la comisiln que el soberano Conley por los méritos particulares; y añado que ni V. M. ;
Lien? facultad para dispensarla, porque para V. M. es una I greao mandó crear por su decreto de 28 de Junio del año
ley constitucional. En consecuencia, V. M. nopuede apro- 1 próximo pasado para la formacion de un proyecto de
constitucion militar, se instaló en 15 de Octubre pasado
bar estos poderes. »
El Sr, PELEGRIN: Precisamente se trata de unas con solo el número iie 10 vocales, próximamente la mielecciones en que se han veriflcado dos cosas muy reco- tad de los que en el dia la constituyen, por hallarse loe
mendables al pueblo español, Primero, la buena fé y pun- demás sirviendo sus empleos en distintos puntos de la Petualidad de la Juntn y los pusblos en el cumplimiento de nínsula.
Desde aquella fecha hasta 6 de Diciembre inmediato
las órdent?s de V. M.; y segundo, que á pesar de unas
penas tan terribles y crueles como las que los franceses no pudo lograr su establecimiento Ajo en la czsa hospital
les imponian caso que llegasen á celebrar las elecciones, de mujeres, reuniéndose en el entre tanto en la de su
las celebraron concurriendo en ellas los pueblos libres, presidente, 6 de otros vocales, para la celabracion de sus
sin que antes de celebrarse, ni despues de ‘celebradas, se primeras sesiones.
La órden de instalacion de 6 de Octubre prevenia que
haya hecho reclamacion alguna contra ellas. Doce electores CORcUrrieronpor los cuatro partidos: no concurrió el hasta la total reuuion de sus vocales solo se ocupara en
de Borja, porque estaba amenazadopor los franceses, co- * preparar loa trabajos que habian de precede! á la forma f

cion del proyecto, disponiendoy arreglando los materiales
y documentosque juzgara convenientespara el absoluto
desempeñode su delicado encargo; y para verificar este
objeto solicitó que por la Seccrtaría de Guerra se le franquearaI;todos los expedientes,memorias6 libros que tratasen asuntosrelativos á Ia constitucion militar, y determinadamentepidió los trabajos de las juntas militares qn8
la precedieronen Sevilla, la Isla y Cádiz desdenuestra revolucion, así como los de la Junta de ordenanzasde los
años1’796, 1797. Recibió en efecto muchos; pero no todos loa que estimabanecesarios6 conducentes,por lo que
insistid solicitando se la proporcionasen,y asimismo la
continuacion del Jmmat militairc, y la ley que an 18 de
Vendimiario, año 10, salió en Francia para el arreglo general de sus ejércitos, que habia tambien pedido anteriormente; documentosque juzgaba deberia tener presentes
al tiempo de organizar el fruto de sus tareas; pero todavía no la ha sido dableel poder adquirirlos.
Cuandola comision vi6 renuidos casi todos SUS vocales, solicitó y obtuvo de la Regencia, en 12 de Enero del
corriente año, órden para empezar los trabajos constitutivos: ya para facilitar estosse habia dividido en secciones, cometiendo á una el exámen crítico y detenido de
todaslas constituciones militares extranjeras, á otra ex&
minar la ordenanzageneral del ejército, con objeto de
separande ella todo lo inútil y derogado;áotrasla redaccion de los privilegios que en el dia gozan los cuerpos de
Guardiasde Corps,Españolas,Walonas, Alabarderos, Carabineros,etc., para tenerlos presentesal tiempo de tratar la cuestion de si debeó no haber cuerpos privilegiados, 6 de BUSreformas: otra para proponercuantojuzgase más oportuno á Ia mejor conatitucionde nuestra caballería: otra para examinar el Código de los materiasde
justicia: una para extractar de los Diatior de Ch$cs todo
lo que tuviese relacion con la milicia; y finalmente, entre
otras, una para refundir y aumentar con los necesarios
los problemaspropuestosen la primera parte de la Memoria impresa del vocal D. Tomás Gonzalez Carvajal, y
presentará discusion su resolucion despuesde circulados á todos los ejércitos, con el objeto de que pudiese la
comision ilustrarse con las solucionesque quisiesen remitirla los inteligentes en cada arma, sin que por esperar aquellasse detuviesela comisionen resolverlospor
bí, ni en procederá su coordinacion para adelantaren la
obra.
Baota el dia 20 de Febrero último pasadono se verificó la completareunion de todoslos 18 vocales que hoy
la componen, no habiéndosepresentadohasta el citado
dia los doa correspoadienksal cuerpo general de la armada; más no por su falta habia detenido la eomision la
marcha de sus trabajos, los cuales,atendiendoála importancia del objeto,á la inmensacombinacionde as-tos que
han de reunirse en una constifucionmilitar (obraque hasta ahora no ha conseguidotener completa ninguna de las
demásnaciones),y á que ha de ser el producto de un trabajo, lento, muy meditado y controvertido, no podr8
V. A. persuadirseque un cuerpo tal, cual se halla este constituido, haya podido llevar mayor grado de celeridad, ni parecerle extraño que en solos dos meses, poco
más, de M asiduotrabajo, no se halle este tan adolantado en 10 sustancialde la obra, como lo exigirla la eficacia
de nuestros deseos;pero cree la comision al echar una
ojeadasobre el grandeaoopiode materiales que la rodean,
al ver acordadoel plan y diviaion de sus-bress, ai con&
derar todos sus indkíduoe ocupadoee se~óiones para
reunir cuantos datos y wtfcias pu&itin tañrrfi;fsltufa,
al oontw 6099loa auxíEios.que on
-immpor

fruto de sus proclamas, que no ha hechopoaoconsiguiendo ponerseen el estado en que ya se halla de haber roto
con pasosflrmes y constantes la marcha de sus más difíciles trabajos.
Los que han producido hasta el dia las 53 sesiones
generales, y las particulares de sus secoiones,son: el reglamento interior de la comision; el de su Secretaria; la
publicacion de Ios problemas correspondientes6 la composicion de la fuerza militar nacional; la de algunos interesantesal ramo de caballería, y la resolucion de varios
de aquelIos por la seccioná quien está encomendadoeste
objeto. El exámen de másde 66 memorias que la han sído remitidas por el Congrtrso,por la Secretaríade Guer ra, y por algunos particulares, con ralacion ti su encargo;
varias seccioneshan concluido los trabajos que particularmente seles habia encomendado,J otras continúan en
ellos por ser muy prolijo el examen qU8 están haciendo
de muchas obras comprensivas‘& las materias de su
eoaargo; y en general todos los vocales por medio del trabajo de las seccionesá que están afectos,como por el de
sus tareas particulares, se esmeranpara ponerse en acti tud de poder informar B la comieion general sobre cualquiera punto que en ella ~8 discuta, ya sea indicando las
ventajasó defectosde nuestras antiguas instituciones militares, ya sobre las practicas que en el dia se hallan
adoptadasen otros paísespor las nacionesmás guerreras.
La comisionse halla ya ocupadaen la discusion de varios
problemas,cuya solncion ha sido preparadapor la indicada seccion.
Pero el itrabajo encomendadoá esta junta tiene un
carácter de originalidad que aumenta las dificultades de
su desempeño.Ninguna nacion se determinb á emprenderlo hasta ahora; ni pudieran concebirseideas cabalds de él
en Monarquíasabsolutas. El carácter de nuestra gloriosa
revolucion, el de la augusta Carta de nuestra libertad,
producenideastotalmente nuevas, 6 por lo menoslo parecerán muchas de las que nos proponemos comprender en
nuestro proyecto de Uonstitucion militar.
La comision espera que V. A. SBservirá elevar todo
lo expuesto 6 la consideracionde S. M. para que hacién dosecargo del grandioso objeto de la obra que la ha encomendado,de los medios que emplea,y de los ob&~culos que ha de superar en su desempeño,puedan lisonjearse los vocales de que sus cuidados, afanes, constante
aplicacion y desvelomerecerán la aprobacionque desean
de 8. M. para mayor satisfaccion y estímulo.
Cbdiz y Marzo 25 de 1813.~Zkrenísimo señor.==@iguen las firmas).~
Concluidala lectura del antecedenteinforme, recordó
el Sr. he5 el expediente sobre el cuerpo de Guardias d e
corps, pidiendo que se tratase de él cuanto antes, porque
de estar perdiente seirrogaba grave perjuicio ú varios mi litares beneméritosindivíduos de dicho cuerpo.
El Sr. Secretario Coz&, propuaosi se contestaria á la
Regenciaque las Córtes quedabanenteradas.
En seguidatomó la polabra y dijo
El Sr. ARGUELLES: Señor, sin oponermeá que se
diga á la Regencialo que ha indicado el Sr. Secretario,
prescindiendode lo que proponeel Sr. Inca, y sin entrar
en la cuestion de si debe& 6 ROconservarw en el ejércite estos cuerposprivilegiados, como tampoco averiguar
si esta oomisionha satisfecho la espectacionpública despuesde un año que se reunieron sus individuos, ni muaho menos el pretender que el CIongresose erija en juez
que ea&?qaey decida sobreestos trabajos;despues,creo,
queIs wr&iw los hab& tenido que vencer insuperables,
POpuedoanws de llwuu h rkencion de V. Id. aobreuna
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especiebien notable que he oido en la nota que acabade
leerse. Dice la comision, que por lo que haataahorase ha
experimentado,y segun las relaciones que han dado las
diferentesseccionesde que se compone,al paso que van
acercándoseal exámen de ciertas materias para fijar los
principios que han de servir de basepara la constitucion
militar, notan cierta originalidad que las entorpece y
atrasa el trabajo que quisieran adelantar. Bien conozco
quehemosemprendidouna obra que ninguna nacion, por
militar que haya sido, ha podido conseguir;pero esta misma originalidad me hace recelar que se acabaránestas
Córtes, y pasará acasootro año 6 m&r sin que todavía se
presenteesta obra utilísima. Tal vez la Regencia, para
arreglar el ejército, estaria esperandola conclusion de estos trabajos; y siendo para mí lo más urgente el arreglo
del ejército, desearíaque ademásde contestarlelo que ha
dicho el Sr. Secretario, se añadiese:«que respectode no
podersecontar todavía con la constitucion militar en mucho tiempo, formara S. A. un arreglo supletorio capaz de
hacer que haya órden y disciplina en los ejércitos para
que seanfitiles á la Nacion. Los sucesosdel Norte van
aproximandola épocadel equilibrio general de Europa, y
ahora más que nunca necesitamos un ejército numeroso
y bien organizado,si hemos de representar una Nacion
grande. Nos hallamos en el sexto año de revolucion, y es
menesterno perder, en la épocafavorable que senos presenta, el fruto de tantos sacrificios, haciendover al mundo entero que la Nacion española,con las desventajasde
una revolucion como la nuestra, invadida de ejércitos
compuestosde casi todas las nacionesde Europa, ha sabido ostentar el carácter magnánimo que la distingue,
y merecer aquella consideracion á que sus virtudes la
han elevado. Es preciso que vindiquemos nuestro honor,
y hagamosver la falsedad de las calumnias con que se
nos ultraja. Dentro y fuera del Reino se nos insulta diciendo, entre otras cosas, que tenemos grandes disposiciones, pero nada más.
V. M. conocemuy bien el efectoque estas especies,
dichas de buena 6 mala fé, puedenproducir en Europa,
señaladamenteen una crisis que debe decidir para aiempre, 6 de un nuevo equilibrio, 6 de sepultarnos en una
total ruina. Así que, es necesarioque no solo diga V. N.
que queda enterado, sino que esperadel celo del Gobierno que tomando todas las medidasy providenciasnecesarias, para que cuanto antes se acaben tan importantes
trabajos, acuerdeentre tanto aquellasque estime oportunas para dar B la fuerza armada el carácter de que en el
dia necesitala Nacion, y que por deagraciano tiene; y ya
que el Secretariode Guerra no se halla presente,soy de
parecerque una comision se encarguede hacer una exposicion á la Regencia, dirigida á manifestarle estas ú
otras ideas semejantes; y que es muy triste y doloroso
que nos hallemos todavfa en estadode esperar por mucho
tiempo para dar al ejército una organizacion capaz dc
inspirar á la Nacion la confianza que hasta ahora no ha
podido tener, como nos lo ha mostrado la experiencia.
Es vergonzoso,Señor, que tan pocos enemigosnos estén
insultando todavía: es preciso, si del todo no podemos
echarlosde nuestro suelo, hacer que nos respeten, para
que al mismo tiempo sepa la Europa enteraque la Nacion
españolano se componede guerrilleros, cuya ideapor desgracia se le ha querido hacer creer por el tirano, y ha tenido muchos prosélitos, sino que se componede veteranos, no solo llenos de honor y de valor, sino adornados
de las demáscircunstanciasque debentener 10sverdaderos militares; y que si las desventajasde una revolucion,
que ha comenzadopor la invasion del enemigo, nos han
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puestoen el pié de no poder competir en lo exterior con
nuestros enemigos,porqueno tenemosgrandesy vistosos
uniformes, ni plumages, ni todas esasexterioridades, hemos tenido valor y virtud para oponernos á su terrible
fuerza. Por último, Señor, mi opinion es que al paso que
se diga al Gobiernoque las Córtes quedan enteradas por
lo relativo á la exposicionque de sus trabajos ha hecho
la comiaion de Constitucion militar, se le encargue que
tome todas las medidas que crea necesariaapara dar al
ejército un arreglo provisional que lo constituya verdaderamente militar. Esto conducirá á que las potencias extranjeras hagan á la España la justicia que se merece,
puesto que hasta ahora no nos han creido otra cosa sino
una porcion de levantados sin órden y sin cabeza, idea
que Napoleonha tenido muy buen cuidado de sostener,
al paso que la anterior Regencia ha descuidadoponer el
ejército en eI pié respetableen que necesitatener10la Nacion. Eete es mi dictámen.,
Dichos oficios é informe se mandaron pasar á la comision de Guerra, para que extendiesela contestacionque
acercade este debia darse á la Regenciaen los términos
indicadospor el Sr. Argüelles.
1
Dijo en seguida
El Sr. VALLE: Señor, el alcalde primero constitujional de la villa de Valls, del corregimiento dc Tarragona en Cataluña, por mi mano eleva á noticia de V. K un
tltentado escandalosocometido por el capitan D. Pedro
Olivella, contra la autoridad y jurisdiccion que ejerce dicho alcalde en virtud de la Constitucion y de la ley de 9
de Octubre último, sacandode la cárcel pública de dicha
villa 8 viva fuerza al cabo segundodel cuerpo de artllería
JoséFlores y Segú, complicado en una causa de fabrica:ion y expendicionde moneda falsa, en que entendia el
mencionadoalcalde por órden de la Audiencia territorial.
Seria ociosoque yo molestasela atencion de las Cór;escon una prolija relacion de lo que resulta del expeiiente que acompaña el alcalde con su representaclon,
Jupuestoque mi ánimo no es arrancar en este momento
una resolucion precipitada de V. M., sí tan solo pedir
pe pase todo á la comision de Justicia, para que con su
acostumbradaprudencia vea si há ó DOlugar á exigir la
responsabilidadal infractor de Ia Constitucion, quedando
m consecuenciasuspensode su empleo, para que seajuzTadopor el tribunal competente con arreglo á las leyes.
sin embargo, V. M. me permitirá que en apoyo de lo que
exponeel alcalde agraviado, recuerde rápidamente la
importanciay gravedad de la materia. Se trata, Señor,
le un atentado que puedetraer grandes males al Estado:
malesque están sbbiamenteprevistoa en nuestras leyes,
de tal modo, que todo el titulo VII, libro 12 de la Novirima RecopiIacionse dirige á precaver la Impunidad de
los falsarios, encargandomuy estrechamenteá las justicias que atiendancon el mayor rigor y vigilancia al descubrimiento, prision y castigo de :Iosreos da falsitlcacion
ic moneda,y á las Audiencias que tomen las medidas y
precaucionesconducentespara que no haya el menor disimulo íi omision sobre este asunto, quedando derogado
todo privilegio de fuero. Todss estas medidas pueden
quedarfrustradas por el capricho é insolencia de este militar; porque resulta de los documentospresentadosque
pusoen la calle al tratado como reo, sin que el alcalde
pudieseresistir la fuerza armada que estabad las órdenes
de aquel, ni consentir que el numerosovecindario que
seiba reuniendo, tomase parte en la defensa de la ju1248
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risdiccion ordinaria que ejerce; lo que hubiera sido mu;J 13 de Febrero último consulta 6. V. M. las dudas que 86
posible, supuesto que los ciudadanos de la villa de Val1S la ofrecen acerca de las competencias de jurisdiccion enno podian desentenderse de que el ofendido era hechur:a tre las especiales de Guerra y Marina, y los tribunales de
suya, ni dejar de conocer que Olivella abusaba de eu:a comercio, y entre los juzgados de rentas y los militares
fuerza militar que mantiene la Xacion para batir 6 lo 9 de la Península é islas adyacentes.
Se hace cargo de lo prevenido en el art. 261 de la
franceses y no para de.truir el orden y el sistema esta
blecido por la Constitncion, que los pueblos han recibid 0 Conatitucion, que atribuye la facultad de dirimir las que
con aplauso, pero que mirarán luego con indiferencia, si ocurran de las Audiencias entre sí en todo el territorio
quedan impunes los que la violan tan descaradamente español al Tribunal Supremo de Justicia y las de las Au Por desgracia, Señor, en la provincia que tengo el altc diencias con los tribunales especial a que existan en la Pe honor de representar, han sido demasiado frecuentes la1 nínsula é islas adyacentes. Del 265, en que se dispone que
infracciones de la Constitucion cometidas por los miMa- las Audiencias conozcan de las que ocurran entre los jueres, y demasiado escandalosas, como consta á V. N. E! ces subalternos de su territorio, en cuya clase deben comprecisî, pues, que se tomen pr>videnuias severas para cae prenderse los de la Hacienda pública que conocen en pritigar á los infractores, y tambiea á los jefes inmediato! 3 1 mera instancia con las apelaciones á las Audiencias tsrque miren con abandono los insultos que se hacen á 1:1 ritoriales, y del 34, capítulo II de la ley de 9 do Octubre
ley fundamental, cuya observancia tienen jurada. Las pro, próximo pasado, en que se dice que el Tribunal Sup,emo
videncias aisladas que tome V. M. no serán bastantes parí1 de Justicia decidirá las que se ofreciere;1 en la Península
reprimir la audacia de los génlos acostumbrados á la ar- é islas adyacentes eutre los jueces letrados de partido y
bitrariedad y al despotismo. Por lo mismo, yo seria dl los tribunales especiales.
Sin embargo de deducirse de dichas disposiciones el
opioion que se publicase un decreto con que se privasi
de su fuero privilegiado á los militares que, abusando dc sistema que deberia observarse en los casos no eepecificasu oficio, violasen Ia Constitucion po!ítica de la Monar- dos para desterrar todo género de duda, que siempre enquía, imponiéndoseles á m6s la pena da degradacion , asií torpeceria el curso de los negocios contenciosos, con grave
c )mo se ha impuesto la de privacion de empleo á los fun . daño de la causa pública ; teniendo tambien presente la
cionarios públicos que usan mal de su oficio. Esta ser& laL comision que segun el citado art, 261 de la Constitucion,
única providencia capaz de poner coto á los males que nor3 hay una necesidad de establecer una ley con arreglo 4 la
amenazan, si somos débiles y apáticos en una meteria tar cual se diriman en Ultramar las competencias que ocurtrascendental, y directamente opuesta al buen órden del: rieren entre las Audiencias de aquel territorio y los tribuEstado, y á la felicidad de los pueblos.
nales especiales del mismo, ha dispuesto el proyecto de
Yo observo en el expediente que nos ocupa, que 8 decreto que acompaña, comprensivo de todos 10s casos
bien el comandante general interino del primer ejército que pueden presentarse en uno y otro hemisferio, omidesaprobó la conducta del capitan Olioella, mandándoh tiendo referir los fundamentos de cada uno, como dimadevolver el tratado como reo al alcalde que con arreglo á nantes de las bases sentadas en la Constitucion y de lo
las leyos conocia de su causa (lo que todavía no se habia dispuesto en la citada ley de 9 de Octubre. V. M. en au
veritlcado al cabo de algunos dias de dada la órden, de Ic vista resolverá como siempre 10 más acertrdo.
que tambien se queja el recurrente 8 V. M.); sin embarCSdiz, etc. r
go, no veo una providencia enérgica para evitar en lo su.
cesivo semejantes atropellamientos, que tanto degradan e;
Proyecto de decueto.
honor de la milicia. (Ley6 el orador la contestaciondel geIhera dada al alcal&. ) De lo que se sigue que no queda
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando prereparado 01 escándalo publico ni escarmentado el pertnrvenir todos los casos acerca de las competencias de jurisbador del drden social.
diccion en todo el territorio de la Monarquía; y teniendo
Por tanta, hago la propoeicion siguiente, á fin de supresente lo establecido sobre esta materia en la Constituplir JOque hallo de menos en las diligencias practicadas cion y en la ley de 9 de Octubre próximo pasado, han
hasta de ahora:
Iecretado y decretan se guarde y cumpla la siguiente
«Queel expediente remitido por el alcalde primero instruccion :
constitucional de la villa de Valls pase á 1s comision de
hrtíeulo 1.’ Corresponde al Tribunal Supremo de JusJusticia, para que informe á la mayor brevedad si ha luticia dirimir todas las competencias de las Audiencias engar á la formacion de cause contra el capitan del regitre sí en todo el territorio espaiíol y las de las Audiencias
miento de infenterfa de Daza D. Pedro Olivella, por hacon los tribunales especiales que existan en la Península
bar vulnerado la jurisdiccion ordinaria que ejerae dicha j islas adyacentes, seguu se dispone en el art. 261 de la
alcalde en virtud de la Constitucion y decretos posterio7onatitucion.
res, llevhdoee á la fuerza de la cárcel pública de la menArt. 2.’ El mismo Supremo Tribunal dirimirá las que
cionada villa al cabo segundo del cuerpo de artillería José re ofrecieren en la Península é islas adyacentes entre los
Flores, procesado de órden de la Audiencia territorial por
ucces ordinarios de primera instancia y los tribunales esfabricador y expendedor de moneda falsa, $
)eciales que no estén sujetos á la jurisdiccion de las AuDicha proposicion fué admitida á discusion, y se mauliencias, con arreglo á lo prevenido en el art. 34, capítudd pasará la comision de Justicia,
o II de la citada ley de 9 de Octubre.
Art. 3.’ Asimismo decidirá las que se promovieren en
8 Peníasula é islas adyacentes entre los tribunales espeliales de distintos territorios, 6 que aunque sean de uno
La comisiou de Arreglo de tribunaIes presento el sinismo ejerzan diversa especie de jurisdiccion, ó no tenfJuient0dict:ímen, que se mandó quedar por aIgunos &as :an entrambos un mismo tribunal superior que pueda
en la Secretaría de Córtea, pra que BBabra-n
de él los !ecidir.
Sres. Diputados que g~staaea hacerlo,
Art. 4.’ Conoceri tambien dicho Supremo Tribunai
43@X,
la Regenciadel bino en 13 de Noviembre 9 d.e 1~ qw ocurran en la Península é islas adyacentea en-
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tre una Audiencia y un juez ordinario de distinto territorio, y entre jueces ordinarios de territorios diferentes.
Art. 5.’ Pertenece á las Audiencias de ambos hemisferios dirimir las competencias entre todos los jueces subalternos de sus respectivos territorios, segur1IO prevenido en el art. 265 de la Constitucion.
Art. 6.’ Son jueces subalternos de las Audiencias, no
SO1010s ordinarioa, sino tambien los de tribunales especiales creados 6 que se crearen para conocer en primera instancia de determinados negocios con las apelaciones á las
mismas Audiencias.
hrt. 7.” Las competencias que se promuevan en la
Península é islas adyacentes entre los tribunaies de Guerra y Mariua serán decididas por el superior especial de
Guerra y Marina, á excepcion de las que ocurran entre
comandantes de matrículas de un mismo departamento,
que dirimirá su capitan general.
Art. S.’ En Ultramar, las que ocurran entre los jueces subalternos de las Audiencias, y los tribunales y juzgados especiales, 6 entre estos y las Audiencias, sa deeidirán por la más inmediata, segun el art. 13, capítulo 1
de la ley de 9 de Oct,ubre.
Art. 9.’ La Audiencia provincial dacidirá en Ultramar las que se promovieren entre los tribunales especiales de su territorio, aunque no sean subalternos de la misma, cuando entrambos no tuvieren un mismo superior,
pues teniéndole deberá este decidirlas.
Art. 10. Las que se ofrecieren en Ultramar entre los
juzgados especiales de agenos territorios, ó entre los jueces ordinarios de territorios dlferentes, serán decididas por
la Audiencia más inmediata á la provincia del que las
promoviera.
Art. ll.
El que solicite la inhibicion de otro le pasara un oficio, manifestando las razones en que se funde, y
anunciando la competencia si no cede : contestará el otra
dando las suyns, y aceptándola en su caso: si el primera
no se satisface, lo dirá al otro para que remita los autos
por el primer correo, y él hará otro tanto.
Art. 12. Cada juez al remitir los autos expondrá al
tribunal las razones en que se funde, y éste decidirá la
competencia en el preciso término de ocho dias.
Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y !o mandará publicar,

imprimir

y circular.,

La comision encargada da reformar el reglamento de
1s Regencia del Reino, presentó el siguiente dictámen:
(Señor, la comision encargada de la reforma del Reglamento de la Regencia, presenta á V. M. los srtículos
que ha arreglado conforme á las resoluciones del Congreso y á las ideas manifestadas en la discusion sobre el proyecto que presentó anteriormente.
Ha añadido un artículo acerca de la conceeion de honores y distinciones, por habérsele remitido una proposicion que sobre ello hizo el Sr. Valle, y otro autorizando á
la Regencia para suspender á 10s indivíduos de las Diputaciones provinciales y dar cuenta á las Cortes, por parecerle una consecuencia precisa de lo resuelto ya por las
Cortes en el decreto de responsabilidad de los empleados
públicos.
La comlsion cree que no hay necesidad de declarar
que están autorizados los Secretarios del Despacho para
confiar 6 cualquiera de los oficiales de SU Secretaria el
úrden y preparacion de los negocios que estimen, como
propuso el Sr. Argüelles, porque considera que todos los
Secretarios tienen esta facultad. Y en cuanto á la propo-

iicion del Sr. Porcei, pera que se declare si Ia Regen:ia debe ó no usar de la prorogativa de pedir la proroIacion de las Cortes por un mes más, conforme á lo pretenido para con el Ray en el art. 10 I de la Constitucion,
:ree la comioion que no hay necesidad tampoco de decla:ar semejante prerogativa á la Regencia, porque le pare:e que debe quedar enteramente á la discrecion de las
Yórtes el acordar la citada próroga.
V. M. sin embargo resolverá sobre todo lo más oportuno.*
Arlfcdos reformados cmel proyecto del rauevopeylalmetitode
la Regescia del Reino.
CAPITULO II.
Art. 24. La Regencia Podrá conceder tolda clase de
distinciones con arreglo á las ~R~BY,excepto las grandezas de España, títulos de CastilIa, toisones y grandes cruces, cuya concasion se hará por las Córtes oyendo á aquella. Tampoco podrá la Regencia conceder honores de ningun empleo.
Art. 25. Si alguna Diputacion provincial abusase de
sus facultades, podrá la Regenc,a suspender á los vocales
que la componen, dando parte ti las Córtes de eeta disposicion, y de los motivos dc ella para la dsterminacion
que corresponda.
Art. 26. (Debe ser el 24 del reglamento anterior:
«Las facultades de la Regencia, etc. »)
CAPITULO III.
Art. 7.”

En los asuntos graves, y seiírladamente en

10s expresados en los artículos 5.“, 7.“, S.O, 11, 19 y 23,

del capítulo II de este reglamento, y en el art. 1.” del
capítulo II del del Consejo de Estado, oirá la Regencia el
dictúmen del mismo Consejo; y en las órdenes que sobre
ello se expidan, se pondrá la cláusula «oido el dictámen
del Consejo de Estado.»
Art. 8.O Todas las providencias del Gobierno, ouya
ejecucion exija la cooperacion de diferentes Secretarios del
Despacho, como tambien los medios de ejecutarlas, se acordarán precisamente en junta de los Secretarios reepectivos, y la misma reunion se verificará siempre que la Regencia lo tenga por conveniente. Si alguno de los Secretarios disintiere en estas juntas del dictámen de la mayoría, podrá salvar su voto extendiéndolo en los libros.
CAPITULO IV.
Art. 1.” Los Secretarios del Despacho asistirán d las
sesiones de las Córtes siempre que sean llamados por éetas ó enviados por la Regencia; sin perjuicio de que todos
6 cualquiera de ellos puedan asistir á las sesiones públicas cuando 10 tengan por conveniente. los mismos Secretarios.
Art. 2.” El Secresario ó Secretarios que asistan á las
sesiones del Congreso, deberán dar razon de lo que se lea
pregunte acerca de las resoluciones del Gobierno, acordadas en junta á que ellos hayan concurrido, conforme al
art. 8 .’ del capítulo precedente, cualquiera que sea la Secretaría por donde se despachen; y lo mismo de loe negocios pertenecientes á la suya cuando no exijen secreto.
CAPITULO V.
Art. 2.’

Todos los Secretad del Despacho
seránin+
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dividualmente responsables6 las córtes de todas 18s resolucionesdel Gobiernoacordadasen junta á que elloshayan concurrido, conformeal art. 8.’ del capítulo III, cualquiera que sea le Secretaría por dondese despachen,y
cada uno lo será tambien respectivamentede los particulares de su ramo; sin que les sirva de disculpa haberlo
exigido la Regencia.
Art. 3.’ (Comoestá.)
Art. 4.’ Si en su vista hallaren las Córtes motivo suficiente, desaprobar& la conducta de los respectivos Secretarios del Despacho; y si lo hubíese para formarles
causa, decretarán que así se verifique con arreglo á la
Constituciony á las leyes.
Art. 5.O Lo mismo sa ejecutará tambien, aun sin necceidadde exigir la presentacionde los libros y exposiciones de que trata el art, 3.‘, siempreque por otros medios
hallaren las Córtes convenienteno diferir la responsabilidad de los Secretariosdel Despacho.
Todosestosartículos quedaron aprobadosen los mismos términos en que los presentó la comision, á excepcion del 24 (capítulo II), en el cual, á las palabras «títulos de Castilla,» se sustituyeron las siguientes: <títulos
de Marqueses,Condes,Vizcondesy Barones;» y en lugar
de la cláusula aoyendoá aquella,a,la que sigue; <ri propuestaformal de la misma Regencia.,

En virtud de un nuevo recurso de D. Pedro Angel y
Lopez, prebendadode la santa iglesia catedral de Córdoba, con el cual suplicaba B las Córtes que se dignasen
habilitar B la Regenciapara que le confiriesela prabenda
que se hallaba vacante en dicha iglesia por muerte de Don
Francisco Argote, al tiempo mismo en que fué provisto el
recurrente, y despuesdespojadode la que se le confirió
por la vacante de D. Agustin de los Arcos (Sesiondel 10
de Bnero Jllimo), con la calidad de no percibir por esta
provision dicho Angel y Lopez m& renta que la que disfruta como medio-racionero en la propia iglesia; la comision de Justicia, estimando como particular este caso, y
que no debia servir de ejemplar para lo sucesivo, fué de
parecer de que las Córtee habilitasen 6 la Regenciadel
Reino para que pudieseconferir al referido Angel y Lopez
la prebendaque solicitaba, con la calidad arriba expresada, quedandoel excesoá beneficiodel Erario, con arre-

DB 1813.

glo á lo prevenido en el decreto sobresuspensionde prebendas.
Este dicbámenfué aprobadopor las Córtes.

Se aprobó asimismo el siguiente, que presentó 1s comision encargadade la inspeccion de este Diario.
<La comision del Periódico de Córtes se ha hechoca?’
go de cuanto exponeen su representacionel oficial taquígrafo D. Miguel Cuff; y en vista de los documentos que
acompaña,justificativos de SIIRservicios, y del destino que
obtenia en la Tesorería mayor dejefe de mesacieIn,Negocincion del giro cuando V. M. se sirvió nombrarln tal oíl
cial de la taquigrafía, estima muy justa su so!icitud, y
cree que la Regencia anterior procedió á proveer Ia plaza
del interesadoá otro sugeto, sin tener presenteque así el
dicho D. Niguel Cuff, como los demás taquígrafos SUS
compañeros, que fueron nombrados en la isla de Leon
(pues todos tenian empleos efectivos en diferentes ramos
del Estado), fueron llamados al servicio de las Córtes por
vía de comision, con la prevencion comunicadaá sus respectivos jefes por diferentes Ministerios, de que no per dian ni dejaban sus anteriores clases ni destinos, antes
bien que se les guardasesu antigüedad, sueldosy asceusos que les correspondian y les tocasen en adelante. Esta
resolucion de V. M. parece que no se ha guardado con
D. Miguel Cuff, cuando contestó la Regencia á la reclamacion del agravio y perjuicio que se le irrogaba, «que en
mejorandolas circunstanciasse proveeria lo conveniente.1)
Por tanto, juzga la comision se diga d la Regenciaque
para atender al derechoquereclama el interesado,le considere comotal jefe de mesa mis antiguo, confiriéndoleluego los ascensosy sueldo de las vacantes que hasta el dia
de hoy hayan ocurrido, y ocurrieren en adelante, pues fué
la voluntad de V. M., y lo repito de nuevo, que se cumpla la primera resolucion en los términos expresos, bajo
los cuales se nombró al dicho D. Miguel Cuff para taquigrafo. Esto es cuanto debey puede informar la comision,
para que V. M. se sirva resolver lo que le parezca más
justo. g

Se levantó la sesion.
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Entró B jurar, y tomb asiento en el Congreso,el señor D. José Rech, Diputado por la ciudad de Sevilla,

Presentóel Sr. Alvarez, á nombre del M. Rdo. Arzobispo de Goatemala, dos medallas, una de oro y otra de
plata, de las que ee acuñaron en aquella provincia con
motivo de la publicacion de la Constitucion, y las Córtes
las admitieron con agrado.

Remitieron los Secretariosde Gracia J Justicia, Gobernacion de Ultramar y Hacienda respectivamentelos
correspondientesejemplaresde los decretossobreresponsabilidad de los magistrados,juecesy empleadospúblicos;
la supresionde la nao de Acapulco, y la abolicionde todo
derechoque para gastosde Inqaiaicion se habian cobrado
en las aduanas.

Oyeron las Uórtes con especialagrado, y mandaron
insertar en este Diario de SUIWones, las erposi:ionessig uientes:
IrSeñor,al mismo tiempo que fui nombradopor la Regencia del Reino juez de primera instancia de esta villa,
cabezade su partido, del Orden de Calatrava, fuí encargado de publicar la Constitucion política de la Monarquia
española,y formar el ayuntamiento constitucional. Este
fué mi primer cuidado; y aunque oportunamente remití
testimonios, por mano del jefe político de la provincia, de
haber cumplido exactamente mis encargos,me parece no
cumpliria con los deberesque exige la gratitud si no felicitase directamenteQ,V. M. por la formacion de un Código en que se afianzan loe m$: preciososderechosdel

hombresocial.
DfgneseV. Id. recibir esta insinuacion de amory reapeto de uno de susmSsfielesciudadanos.

Martos 20 de Marzo de l813.&3eñor.=Julian
Ruiz
Marin . >
aSeñor,hoy he jurado la Constitucion política de la
Monarquíaespañolacomo coronel del batallon de Milicias
disciplinadas de Mérida de Yucatan, y comandante del
misto de dicha provincia, destinado á esta guarnicion,
con la tropa que existe de él en la misma, en manos del
mariscal de campo D. García Dávila: el regocijo 1 entusiasmo que ha causadoen mi corazonesteacto, y la publicacion de aquel Código constitucional, fandamento de
la libertad española,que debe acallar los ánimos de algunos incautos habitantes de esta provincia, seducidospor
unos hombres ambiciosos, sanguinarios é inmorales al
mismo tiempo que reanimabaá los íleles de la Nacion, se
aumentaba con admirar el mismo laudable efecto en
los jefes, oficiales y tropa, y en el inmenso pueblo que
concurrió á tan solemne acto. Lo que hago presente á
V. M., á quien, así nosotroscomo los venideros, alabaremos por tan sazonadofruto de sus penosastareas, que
sonla admiracion de los sábiosy la confusion de los alucinados.
Dios guarde 6 V. bi. muchos años. Veracruz 24 de
Noviembre de 1812.=Señor. =Francisco de Heredia y
Vergara. »
(rSeñor,la grande obra de la Constitucion política de
la Monarquíaespañola,sancionadaúltimamente por V. M.,
ha sido y ser&en los siglos veniderosla que perpetuará en
la Nacion toda la felicidad que le puede producir, y conducir al goce efectivo de sus derechos,J dem&sefectos
de utilidad y convenienciaque sábiamentehan inspirado,
haciendoal mismo tiempo inmortal la digna memoria de
V. M., que ha dedicadosus infatigables desvelos4 un objeto de tanta magnitud.
Este consulado,que ha jurado solemnementeguardarla y hacerla guardar, no puede dejar embotadossus
sentimientos de patriotismo, reconocimientoy adheaion
recomendada8 la libertad é independenciade los españoles; y estos justos motivos le franquean el honor de manifestarlos 6 V. Id. con cuanta expresion puede caber en
BUlealtad y amor, repitiendosuaruego8al Todopoderoso
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ciones y la circunstancia de haber entrado recientemente
para que se digne continuar á V. M. sus divinos auxilios.
en
el Ministerio no le habian permitido enterarse á fondo del
Dios guarde Q V. M. muchos años. Goatemala 3 de
proyecto, juzgaba que, establecidas ya sus bases constituNoviembre de 1812.=Sefior.==Pedro José de Baltranecionalmente, la parte reglamentaria podia examinarse con
na.=Ramon Ramirez.»
naás detencion, debiendo ser más bien el resultado de la
Pwíctica que de otros principios abstractos. En virtud de
esta exposicion del Secretario de Hacienda, se acorde, 6
El teniente coronel D. José Fernandez de Castro pre- Puopuesta del Sr. Morales Gallego, que, suspendiéndose
sentó, á nombre del primer vista de la aduana de Bue- esta discusion, pasase todo el expediente al expresado Senos-Aires, D. Juan Francisco Antonio de Vilanova, una C,retario, para que, instruyéndose de su contenido, pudieobra suya, titulada: Be’todo de cwnla y pazonde Hacienda S e manifestar su dictámen cuando las Córtes lo tuviesen
nacionalpara cada vireimto de América, y para la Direc:iom Flar conveniente, conferenciando antes, segun propuso el
de rentas de la Metrdpoli. En su exposicion hacia presen- Eir. Argüelles, con la comision que habia extendido el
te Castro el desprecio y olvido con que la primera Regen- Flroyecto para remover las dudas 6 reparos que pudiesen
cia habia mirado en 18 10 otra preciosa obra que le entrc- 0 Ifrecérsele en alguw de sus artículos.
A contiouacion, el mismo Secretario del Despacho
gó, reduci,la al diario legalizado del viaje emprendido de
orden del Rey por el teniente coronel de caballería y al - uopuso que se autorizase á ìa Regencia para prevenir al
calde mayor provincial del cabildo de la Concepcion de gobernador de las islas Fiiipinas que hiciese entender 5
Chile D. Luís de la Cruz, desde aquella capital hasta os empleados que cobraban sus sueldos de los derechos
[ue producia la nao de Acapulco, y que ahora por su aboBuenos-Aires, por medio de indios bárbaros, dascubrienicion se verian privados de ellos, que elGobierno dispondo una nueva ruta, segura, fácil y practicable con carlria á la mayor brevedad los medios que hubiesen de susruajes en todo tiempo del año, y de menos de 300 leguas, cuando por la cordillera de los Andes se extendia el ituirse. Esta propuesta dió motivo á algunas observaciocamino á 500 leguas, y solo accesible seis meses del año les, cuyo resultado fué aprobarse una proposicion del seior Mejía, reducida j «que se dijese al Gobierno que, suscon solas cabalgaduras y á costa de grandes dispendios,
trabajos y riesgos. La obra de Vilanova se mandó pasar á jendiendo Ia circuIar del decreto de la abolicion de la nao
la comision extraordinaria de Hacienda, y á propuesta le Acapulco, evacuase á la mayor brevedad el informe que
del Sr. Rus, se pidió al Gobierno el diario de que hacia XI le tenis pedido sobre varios puntos relativos al medio
ie su ejecucion.»
mencion Castro.
Aprobada esta proposicion, manifestó el Secretsrio del
Despacho que el no haberse evacuado aun este informe
:onsistia en la falta de datos y documentos, que precisaba
sl Gobierno á valerse de medios, que por expeditos qua
Se procedió á ia discusion del dictámen de la comiFuesen,siempre causaban alguna dllacion: ;i lo que con sion de Constitucioo sobre la consulta de la Regewia
acerca del expediente promovido con motivo de haber testó el Sr. Argtiellcs que no dudaba deque las Cortes esmandado salir en el término de quince diss, á instancia tuviesen satisfechas del celo del Gobierno.
del ayuntamiento constitucional del Puerto de Santa María, varios franceses residentes en aquella ciudad. (V¿ase
2a sesionde 2’7 del pBsado.1Leida la consulta que hizo al
Continud la discusion interrumpida, y aprobado desGobierno sobre este particular el Consejo de Estado, y el
oficio con que la remitid á las Cortes el Secretario de la pues de algana diacusion el primer artículo 6 regla que
Gobernacion de la Península, se suspendió la discusion. proponia la eornision, ss aprobaron consecutivamente todos los demás. ( VhaeeZa Atada sesiom de 2’7 &E pasado. )
Acordóse d propuesta del Sr. Argüelles que estas pro videncias, con respecto Q los transeuntes, fuesen en caliSe presenti, segun se acordó aysr , el Secretario dc dad de por ahora.
Hacienda para ssistir á la discusion del proyecto de lej
robre la Tesorería general y Contaduría mayor de Cuentas. Excitado el Ssoretario para que manifestsse su paren
cm, expuso que, sin embargo de qne sus muchas ocupaSe levantó la sesion.
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SESION DEL DIA 5 DE ABRIL DE 1813.
Se mandó agregar á las Actas el voto particular dc
los Sres. Sombiela, Andrés y Borrull, diverso de lo resuel
to por las Córtes en la sesion del dia anterior acerca dc
la expukiou de los franceses transeuntes residentes BI
Espafia, siendo aquel de que saliesen sin distincion alguna todos los que residiesen en dicha calidad, aunque hubiesen hecho servicios á la Pátria 6 prestado el juramente
de fidelidad.
Se ley6 la siguiente exposicion del ayuntamiento cons.
titucional de Guia, en la Gran Canaria:
«Señor, el ayuntamiento de la villa de Guia, en la isla
de Gran Canaria, despues de haber jurado la Constitucion política de la Monarquía española, felicita á V. M.
por haberla sancionado, y se contempla feIiz por haber
señalado el momento de su instaiacion con tan plausible
solemnidad.
En fuerza de su constante adhesion á ella, presenta á
V. M. en debida forma un certificado del acta celebrada
el 13 del corriente por el ayuntamiento de la capital de
esta isla, y otro de la respuesta acordada por este en 2?
del mismo. Las razones que en ella se exponen, dtrducidas de los principios sancionados por V. M. despues de
los más sublimes desvelos, no necesitan de mayor extension á los ojos de un Congreso ilustrado, cuyo augusto
nombre llegaria hasta la más remota posteridad.
EL ayuntamiento, Señor, que tiene el honor de rwnrrir á V. M., y que se halla en posesion de sus más sagrados derechos, se creeria reo de lesa Constitucion si se
atreviese á controvertir ni por un solo momento lo que
despues de las más sérias combinaciones ha sellado V. M.
con su soberana sancion. Este mismo cuerpo, SeEor, si no
temiese infringir la ley constitucional, hubiera cedido por
el bien de la paz á la pretension del establecido en el Real
de las Palmas. Pero el sacrosanto juramento que hizo de
no separarse á diestra ni á siniestra de la brillante senda
de la gloria social que V. IvI. mismo le ha demostrado,
exige que, exponiendo sus votos á la faz de ese augusto
Congreso con la sencilla pureza que le caracteriza, aguarde humilde su soberana resolucion.

iPlegue al cielo conservar la vida de V. M. para la
entera regeneracion política y militar de la Monarquía espaF¡ola!
Guia, en Canaria, á 22 de Octubre de 1812.=Seííor .=Antoniode Silva .=Luis Hedo Betancourt.=Alonso
Galindo .=Juan Gonzalez Navarro.=Por acuerdo del muy
ilustre ayuntamiento, Diego Antonio Pernandez del Campo, secretario. »
Acompañaban á esta exposicion algunos documentos
relativos 6 lo ocurrido entre dicho ayuntamiento y el de la
ciudad de las Palmas con motivo de una órden que este
comunicó al de Guia, mandándole suspender los remates
3e las rentas de sus propios, etc. La felicitacion se man36 insertar en este Diaria, con la expresion de haberla
3ido S. M. con especial agrado; y se pasó con dichos do:umentos ISla comision de Constitucion para que diera su
iictámen acerca de la indicada ocurrencia,

Despues de haber prestado el juramento prescrito, tonó asiento en el Congreso el Sr. D. Mariano Rodriguez
Nmedo, Diputado por la provincia de Charcas.

Se mandó pasar á la comision extraordinaria de Harienda una exposicion de D. Bernardo Elizalde, director
general de provisiones, con la cual remitia y presentaba &
1. M. un Reglamentopara el establecimiento de una Direcmiongeneral ds Iian’eada pltblica dc los ej&citos ~$6Espana.

A la de Constitucion pasó untestimonio, remitido por
1 Secretario ínterino de la Gobernacion de Ultramar, de
odo lo obrado por la Junta preparatoria de la ciudad de
1 Habana, capital de la provincia de la isla de Cuba y L)os
‘loridas, para la eleccion de Diputados á las próximas
Iórte8 ordinarias.
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A la de Arreglo de tribunales se mandó pasar otro
Dficiodel mismo Secretario, con el que remitia la exposicario general del cjbispadode Plasencia,y D. Felipe Man- cion y documentosque le pasó el de la Gobcrnacionde la
toga, canónigolectoral de aquella iglesia, con motivo de PenínsuIa,dirigidos por el jefe políeico de Córdoba, quien
haber dicho provisor mandado á Montoya que como re- hace presenteque en virtud del dacreto de las Cdrtes da
caudadorde1fondo pío beneficial adjudicado á la casa de 7 de Octubre Gleimo se habian retirado todos 10sjueces
expóbitos de la referida ciudad, pagaselas amas y satis- de primera instancia de los pueblos de señorío de esta
facieseotros gastosprecisoscausadospor el expresadoes- provincia (en la cual, de los 66 de que consta, solo hay
tres que no lo sean);y da cuenta de algunos resultadosde
tablecimiento.
esta providencia.
A la de Justicia pasó íntegro el expediente relativo á
disputas suscitadasentre D. Rafael Aznar, provisor y Vi-

Se mandó pasar i la comision Diplomática un oficio
del Secretariointerino de la Gobernacionde Ultramar, sobre la solicitud de D. Juan EstébanGil Taboaday Lemas,
emigrado de la isla de Santo Domingo, relativa á que con
arreglo al art. 3.” del decreto del Consejode Regenciade
29 de Abril de 1810, se mandase restituir la posesionde
varias fincas que tenis antes de la cesionde dicha isla á
los francesesen 1795, y que compró á su mujer con engaños, á la fuerza y en menos de la mitad de su valor el
nacional francés Vigaron. Acompañabaná este oficio la
instancia de dicho Taboaday la consulta que hizo sobre
ella el extinguido Consejode Indias.

Se aprobb el siguiente dictámen de la comision de Poderes:
<La comisionha examinado el poderque presentaDon
Lorenzo Ruiz para Diputado en las actua!es Córtes por
la provincia de Aragon; y atendiendo á que V. M. se ha
servido aprobar las elecciones de los partidos de Calatayud, Daroca, Alcañiz, Tarazona y Borja, en las que fué
nombradoD. Lorenzo Ruiz Diputado propietario, podrá
tambien V. M. mandar que este señor entre á jurar su
encargoy tomar asiento en el Congreso,6 determinará lo
que estime.
Cádiz 5 de Abril de 1813.~

PasóB la de Justicia una representacion documentada, que dirigió á la Regencia del Reino D. JoséGutierrez
y Vega, solicitando que se le dispensaseel término que le
A propuesta de la misma comision, se aprobaronlos
falta para recibirse de abogado, cuya representacionfué poderesdel Sr. D. Tiburcio Ortiz, regidor de la ciudad
remitida por el Secretariode Gracia y Justicia.
de Tarazona, Diputado á estas Córtes por dicha ciudad,
una de las de voto en Córtes.
A la misma comision pasb otra representaciondocumentada, remitida por el mismo Secretario, con la cual el
Se leyó la siguiente exposicionde los Srea. Diputados
presbíteroD. Juan Muñiz Alañiz, vecino y abogadode la que la arman :
villa de Estepa, solicita permiso para ejercer la abogacía
<<Señor,V. M. ha admitido á discusion las proposien los tribunales de la Nacion.
cionesque algunos de nuestros compañeroshan hecho,
relativas B la inversion que cada uno juzga conveniente
que se dé á los bienes del extinguido Tribunal de la Iuquisicion, y se ha mandadopasar á una comision para que
A la de Premiospasó una solicitud de Doña Catalina informe sobre eHas.En las del Sr.Perez de Castrose hace
Cuadrado,madre de D. José María Gonzalez, á quien los particular recomendacionde los inv&lidos de esta porcion
francesesdieron muerte en un patíbulo, con la cual pide beneméritadel pueblo esprñol, que las gIoriosasheridas
que en atencion á la indigencia en que se halla, se digne recibidas en el campo de batalla, las largas y penosasfa8. M, concederleuna limosna para subvenir á su diario tigas del servicio militar, han imposibilitado de poder
sustento: pide ademCsque en debida consideracion6 los trabajar para procurarse una honrosa subsistencia. Estos
méritos y acendradopatriotismo que dicho su hijo acredi- ilustres ciudadanos, que tan claro y sagradoderechotiet6 con tan gloriosamuerte, se mandeque sus huesossean nen & que la Pátria les conserve la vida que tantau veces
separadosdel lugar en que se hallan confundidos con 10s arriesgaron generosamentepor ella, se ven frecuentemonte
de los malhechores, y que en los libros de las respectivas reducidos á una extrema indigencia, cubiertas de andraparroquiasdel Sagrario y de S8.nIldefonsode la ciudad de jos sus gloriosascicatrices, é implorando por caridad, rcSevilla, se ponga uno nota alusiva al sucesode su muerte ducidos al último punto de humillacion y abatimiento, el
en las partidas de su bautismo y óbito, y una lápida en la sustento que tan de justicia les debe la Nacion por cuya
puerta de la última mencionadaiglesia parroquial, que independenciahan combatido y cada uno de sus conciumanifieste6 la posteridad el heroismode tan benemérito dadanos,cuya vida, cuyos bienesy cuyo reposohan conespañol.
servadoá costa de tantos trabajos y arrostrando tantos
peligros. La Nacion entera y cada uno de sus conciudadanos los reconoceacreedores á su gratitud y á sus auxiSs maudb pasar B la comision de Señoríosun oficio lios. El Sr. Perez de Castro, en su citada proposicion,
del Sewetario de Gracia y Justicia, con eI cual acompa- manifestó el deseode todos los españoles,que sin exzePñaba una consulta del Tribunal Supremo de Justicia sotuar uno solo anhelan por dar á sus beneméritosdefenkobre si los. .llamados antesseñoresterritoriales y solariegoa, ) res una recompensadigna de sus servicios, y el descanso
para contmuar en el goce y percepdon de las prestacio- ; y la comodidad que necesitan para conservar la vida que
nes, deberin presentar previamentesnatítulos.
la divina Providencia ha guardado en medio de tantos
riesgos y de tan mortales fatigas. No dudamosque el mis.

ldJMER0
mo Sr. Diputado que reclamó para ellos alguns parte de
les bienes de la Inquisicion, y que las Córtea miurnas que
acogieron su proposicion tan benignamente como correspordia á la importancia del objeto, acogerán igualmente
la que ahora hacemos, que puede mirarse como ampliacion á aquella más bien que como nueva proposicion.
Present,amosá V. M. un medio que puede desde lueproporcionar el establecimiento de casas donde los inválidos encuentren habitacion, y los auxilios má8 necesarios,
si no todos los que nece8itan y se les deben. Acaro se podrá decir que esta proposicion destruye las de algunos
otros Sres. Diputados que quieren destinar 108bienes de
la extinguida Inquisicion 8 diferentes objetos; pero nosotros anunciamos nuestra opinion sin pedir que se adopte
desde luego, ni que prevalezca sobre la de los indicados
señores que han propuesto otra cosa. Si V. M. se sirve
admitirla á discusion, queremos que pase á la misma comision que todas las demás, que esta la examine, y que
ponderando despues el Congreso las razones que exponga
en favor de unas ú otras, dé la preferencia á 1s que juzgue que deba tenerla. Difícilmente se presentará objeto
más digno de la atencion de las Córtes, y no será tampoco fácil hallar desde luego otro arbitrio con que subvenir
á las urgentes necesidades de los beneméritos compañeros
que nos proponemos auxiliar. Si estos infelice8 se ven pre cisados á esperar para ser socorridos á que sean menores
los apuros del Erario público, 6 á que se busque para ello
nuevos recursos, tan difíciles de hallar en las actuales
circunstancias, perezcan víctimas de la miseria que los
oprime. El mal será irremediable, y la Pátria prodigará en
vano sus tesoros para revocarlos á la vida, sin que pueda
tampoco evitar el desaliento de los que actualmente continúan combatiendo por ella, y á quien importa tanto
animar con la esperanza de que la Nacion no abandonará
á los que se inhabiliten en su defensa. Creemos, Señor,
que los demás destinos que 8e pretende dar á los fondos de
que tratamos pueden esperar con menos perjuicio de los
indivíduos que se quieren agraciar á que se encuentren
medios de socorrerlos: creemos que en la actualidad no
hay establecimiento alguno más neceEario, y que la gra
titud, el deber y el iuterés de la Pátria obliguen á promoverlo más eficazmente; pero reservando el explanar estas
razones y las demás que corroboran nuestro dictámen
para la discusiou, si nuestra proposicion es admitida, nos
limitamos á manifestar á V. M. el vivo interés que toma.
mos por la suerte de nuestros compañeros. El nos mueve
á hacer la proposicion siguisnte, que deseamos sea admitida á discusion, persuadidos de que V. M. la aprobará si
en ella se demuestra que puede contribuir para el logro
de nuestros deseos, que son tambien los de todo el Con gres0 :
«Que todos 108 bienes y rentas que pertenecieron al
Tribunal de la Inquisicion se destinen á la manutencion y
socorro de los inválidos inbsbiles del ejército y armada,
eligiendo el Gobierno para cajas ó depósitos entre los edificios que fueron del mismo Tribunal aquellos que por su
amplitud y localidad crea más á propósito.=Antonio Vazquez Aldana .=FranciscoGonzalez.=JoaquinMartinez.=
Alonso de Torres Guerra.=Joaquin Martinez.=Francisco
de Paula Escudero.=Baltasar
Esteller.=Francisco Ciscar.=José de Salas.=El Marqués de Villafranca.=José
Zuazo.=
María Rocafull . =Rafael Manglano.=Antonio
Francisco Fernandez Golfin. P
Esta proposicion se admitió á discusion, y se mandó
pasar á la comision que entiende en el exámen de otrae
de semejante naturaleza.
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Anunció el Sr. Aforagrcs que baria una proposicion
relativa á que á la Sociedad de Mallorca, á quien se babia
despojado de su edificio para establecer en él el colegio
militar de artillería, se le reintegrase con la casa de la
Iuquisicion de aquella capital.

La comision encargada de comunicar los ûocumentos
relativos á los sucesosde Venezuela, presentó el siguiente
dict,ámen :
«Seiíor, la comision encargada de informar & V. M.
sobre las ocurrencias relativa8 á la pacificacion de la provincia de Venezuela, ha examinado con la detencion que
se merece el expediente instruido acerca de ellas, y las
reduce á dos negocios que exigen diversas y peculiares
consideraciones.
El primero os el ohjeto de las reclamaciones de los
ocho indivíduos de dicha provincia, mandados á la Península por D. Domingo Monteverde bajo partida de registro:
el segundo es el de algunos recursos de D. Fernando Miyares y otros en razon del mando y capitanía general del
mismo territorio, y en razon de la traslacion de la capital
á la ciudad de Valencia.
Por lo que hace á aquel extremo, que más especialmente ha interesado hasta el dia la stencion de V. M., el
Congreso ha manifestado sus vivos deseos de conciliar su
justificacion y acierto con la clemencia en favor de las per3ouas desgraciadamente sujetas á esta parte de expediente, mandándose expongan á V. N. los cargos por los que
han sido privadas de su libertad, y que dé el dickímen
eobre este sucesoel Gobierno. Lo ha dado en efecto; y la
comision, con presencia de éste, p con presencia tambien
de los documentos y demás instrucciones remitidas por
Lamisma Regencia, y por D. Domingo Monteverde, pasa
á informar á V. M. del resultado y á manifestar su parecer.
Felizmente habia reducido á su antigua tranquilidad
á la provincia de Venezuela el general D. Domingo Nonteverde por medio de una capitulacion con el jefe de los
disidentes, Miranda , firmada en 20 de Julio de 1812;
pero este cabeza, antes de cumplir, distribuyó todos los
caudales publicos y las alhajas depositadas en laa casas
da la Nacion, y se fugó á la Guaira con varios de sus colegas, entre quienes se babia efectuado el repartimiento, á
pesar de que se babia estipulado en el tratado que las personas y bienes que se hallaban en el territorio no reconluistado serian salvadas y resguardadas, no serian presas
ni juzgadas, como tampoco extorsionado8 sus bienes por
las opiniones que habian seguido basta entonces, y á pesar
de que otro de los artículos convenidos era que en tanto no
sepromulgaba la Constitucion de las Españas, las leyes del
RBino y las disposiciones de las Córtes serian las reglas de
aquel Gobierno.
Siempre generoso Monteverde, olvidó la infraccion del
tratado en cuanto pudiera dar á entender que usaba de la
libertad en que se la babia dejado para no cumplirlo. Lo
cumplió exactamente: por un bando y varios manifiestos
trató Monteverde de reponer el drden en Caracas y en toda
La provincia; lo logró para con los buenos habitantes, que
9ra la generalidad del pueblo: pero aotra clase de hombres, dice Monteverde, acostumbrados, ó á mantenerse
en la ociosidad con los sueldos concedidos, 6 á un influjo
poderoso sobre los demás, 6 á saciar sus pasiones bajo el
falso velo de la libertad, aunque reprimiendo BUSpeligrosas sentencias, daban á entender cuánto era su sentimiento por la pérdida ó disminucion de estos que ellos consideraban bienes. Las palabras, las akcione8,aun laa ame-
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nazss individuales, y sus quiméricas esperanzas, hacian
conocer que olvidando ingratamente 81beneficio que V. M.
acababa de dispensarles por mi medio, aspiraban nuevamente á continuar el sistema escandaloso ya extinguido. z
Así habló á V. hl. el general Monteverde en su carta númere 6, fecha de 18 de Agosto último, por conducto del
Gobierno para manifestar el principio de SUSdisgustos al
verse nuevamente amenazado de perder el sosiego que habia consentido perpetuar inalterable en aquella preCiO3a y
desgraciada parte española: si V. hI. lo creyese oportuno,
como lo cree la comision, podria leerse la misma carta,
que original y más exactamente le instruiria del funesto
semblante con que de nuevo se intentaba presentar 6
aquella provincia. Avisos contínuos, delaciones, repetidas
noticias de hombres sensatos y de probidad conocida, hicicrcn ver 6 &fonteverde, dice por Sí 81 miSZU0 8n la citada carta, «que nada habia conseguido para con muchos la
piedad de V. M.; que su debilidad impotente y la fuerza
que los dominaba eran las solas causas de su quietud; que
:i pesar de conocerlo así, se indicaban mútuamente sus
ideas pestilenciales; que procuraban animarse entre sí, y
que aun daban pasos contrarios á la buena fé de lo estipulado y á la seguridad pública. »
En la misma carta podrá ver V. M. en boca de Monteverde que ya entonces no pudo d8Sentend8rS8ds loa gritos de esta seguridad; «dispuso se asegurasen las personas
de aquellos que habian incurrido en los criminales deseos,
las de los que manifestaban en sus palabras el verdadero
estado de su corazon, y las de aquellos que habiendo tenido en la revolucion un lugar inminente y una inB.uencia decidida sobre los incautos y alucinados, indicaban
claramente que su aparente quietud era un efecto de su
impotencia.» Y en efecto, segun la copia de informscion
recibida en Caracas en 8 de Agosto de 1812, á consecuencia de auto de oficio del propio dia, y remitida por la
Regencia, Monteverde habia justificado, con deposiciones
de cuatro testigos, á quienes da la calidad de fidedignos,
la nueva inquietud y el peligro en que estaba la seguridad
de aquella provincia, y por la misma informacion serian
presos sin duda varios individuos que, como tales, manifiesta por listas, y entre ellos, á los ocho mandados á esta
plaza; pues sin embargo de que en la carta núm. 25, su
fecha ‘7 de Octubre próximo pasado, que acompañó á los
presos, dice que los envía como principales comprendidos
en el expediente informativo que remite, no apareciendo
otro expediente que dicha informacian, es de presumir lo
entendiese por ésta, y que con referencia 8 la misma dijese (que los crímenes de estos ocho sugetos, SUespíritu
de subversion, el peligro que causan á la seguridad de
estas provincias, y en qw las pusieron con otros m-Ichos:
ctpocos dias dcspues de mi llegada 6 esta ciudad> (que fue
en 30 de Julio), estbn autentizados con la notoriedad publica, y 8S de taf naturaleza, que es excusada la actuacion de la causa de cada uno,» para dar á entender que la
rcbelion justi9cada en la informacion era el delito de que
son reos por notoriedad los ocho sugetos de que Se habla.
El Congreso con superior discernimiento sabrá más delicwtamente deducir la importancia de este 8feCto de refercnciw, á cuyo efecto la comision ha llamado ligeramente
con eu observacion la atencion de V. 111.)cumpliendo con
informarle del rasultado. Y siguiendo el órden de éste, diCe la comision:
aQue llegados los ocho individuos en la geleta Fe+
%zde VII, dijeron 6 V. M. desde d bordo en esta bahía,
habis
-@n12 de Noviembre ÚItimo, que el
lse&ado loe ánimos 8 r&ableaer la
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tra Megestad, se tuvo por término de los males de Veney por un medio de participar por la Constitucion de
mayores bienes que los esperados por la provincia: que en
la conducta fiel y sumisa que todos y cada uno se habian
trazado en la capitulacion que habiau propuesto con confianza y resuelto cumplir con religiosidad, y en la Cons titucion, que habian visto con placer y admiracion, tenian
cifrado el término de los deseos comunes; y entre otras
observaciones, que cuando los referidos ocho indivíduos
descansaban sobre la capitulacion, y confiaban en su seguridad y en ver puesto 85 el olvido el error de su antiguo concepto propio de las circunstancias, informes dictados por la codicia, el resentimiento, la venganza, y por
el deseo criminal de encubrir con la detracclon de la conducta de los demás en las épocas pasadas, los mismos
desórdenes, de que los detractores solo se verian á cubierto por la capitulacion, indujeron á Monteverde, dotado de las mejores disposiciones, pero sin conocimientos
del país, á tomar en consideracion las precauciones que le
imbuyeron para sostener el feliz éritoque tuvo su admirable empresa, y fueron sin duda los de la prision, en que los
que representaban ae veian llenos de trabajos y privados
de sus más caras relaciones: que recomendaban ia suerte
de Venezuela, como que empezó á restablecer la union en
ambos hemisferios, restituyendo á V. M. los fuertes y Ias
armas: excitaron en toda su representacion el oumplimiento de la capitulacion como fundamento de su libcrtad, é hicieron por fin una mocion sobre sus necesidades
y achaques.
En tanto que V. M. tomaba en considerscion estos BUcesos y sus re.clamaciones, los mismos las han repetido
pidiendo su libertad, apoyados en la negativa que han
querido inducir de la llegada á este puerto de algunos
buques de la Costa Firme, sin haber traido sumario alguno contra 108reclamantes, á pesar de que á ser ellos reos,
en el tiempo que habia trascurrido pudo muy bien Monteverde formar y remitir las causas, y otras veces han
pedido auxilios, á que ya el Gobierno ha provisto.
La justa eficacia y celo de V. M. por el más pronto
consuelo de dichos individuos ha producido, con arreglo
al anterior dictámen de la comision, la ilustracion del expediente con la citada carta núm. 6, y con el informe que
el Gobierno, oido el Consejo de Estado, ha dado y remitido en la materia.
Dice la Regencia que no hallándose con otras noticias,
atendiendo á la gravedad del asunto, y teniendo presentes
las dificultades que ofrecen las circunstancias de no convenir la restitucion de dichas personas á Venezuela, para
que allí se les formase cama, ni haber aquí sumaria ó cimiento para entablarla, oyó al Consejo de Estado, quien,
conviniendo en que el arresto y conduccion á la Peninsula de los principales corifeos de la insurreccion de Caracas habrá provenido de hechos posteriores d la capitulaCion, fu6 de dictámen <que se pidiese á Monteverde el documento justitlcativo á que se refiere en su carta número
9, y que hl8gO que llegue se practiquen por la autoridad
judicial competente cuantas dillgencias sean precisas para
dar al asunto toda la extension y claridad posible, á cuyo
Rn informe el miamo Monteverde con justificacion sobre
sl contenido de la repreeentacion de los interesados, teniéndolos entre tanto en lugar seguro, y socorriéndolos
:on cuanto necesites para sus vestidos y alimentos. 9
Manidesta tambien la Regencia que el Marqués de
Piedrablanca ae inclinó á la alternativa, 6 de poner en libertad i loa ooho su$eto8 indicados, confinándolos á Ceuka ú otro lugar á propósito, con prohibieion de regresar
á la Coata Firme ahora, ni en adelante , ó remitirlos
zuela

RtiMERO
al poder judiciario, para que formada la sumaria por juez
competente sobre los hechos posteriores á la capitulacion,
ae devuelva al de esta plaza para recibirles las confesiones,
proporcionándoles los alivios posibles; y que la misma Regencia habia tenido á bien, en vista de todo, resolver que
fuesen trasladados á la plaza de Ceuta á disposicion de su
gobernador, con prevencion de que les dispensase todos los
alivios compatibles con la seguridad de sus personas, y
encargó al de esta plaza, para su prontaysegura coaduccion á aquella, asignando á cadr uno de ellos 10 rs. diarios por via de alimentos, anticipándoles las dos primeras
mesadas, todo por la Tesorería nacional, con calidad de
reintegro de sus propios bienes: que informase Monteverde sobre el recurso de los mismos, encargándole que envíe el documento justificativo que cita en su expresada carta, y que formalice judicialmente una informacion sumaria de los hechos que le obligaron á arrestarlos y mandarlos á la Península, evacuando las citas que resulten, y
poniéndolo en estado de recibirles sus declaraciones y confesiones, y que el mismo Gobierno á este efecto habia ex.
pedido á Monteverde la orden correspondiente. Y pues que
consta 6 V. M. que la traslacion de los ocho indivíduos á
la plaza de Ccuta se suspendió por providencia del Congreco, podrá quedar penetrado del estado de estas ocurrencias y de lo delicado de su naturaleza. Para la mejcr
resolucion va á presentarlas la comision bajo tres puntos
da vista que reasuman los procedimientos de Monteverde
y la reclamacion de D. Juan Roscio y consortes: primero,
si Monteverde cumplió y cuándo la capitulacion; segundo, si tuvo méritos para proceder 8 estas prisiones; tercero, qué providencia corresponde adoptarse en este
asunto.
Para resolver la primera cuestion , no halla la comision óbice el más ligero, puesto que además de que es
constante que sus artículos han regido y rigen en Venezuela, la conducta que en razon del mismo tratado observ6 el rebelde Miranda, quebrantándolo antes de veriflcarlo con su rapiña y su fuga, podria haber relevado á Monteverde de cuantas obligaciones y consideraciones se hubiese impuesto, y hubiese prometido franquear, á la provincia de Venezuela. Procede, si, que la capitulacion se
lleve á cumplido efecto; mas se abstiene la comision, por
la desconfianza de su opinion , de proponer á V. M. la
sancione, porque tendrá ya la aprobacion del Gobierno, y
no necesita de más requisito; y por otra parte, semejante
capitulacion no es de aquellos tratados sujetos á la confirmacion de V. M. Y en nada consta se hubiese quebrantado con la prision de los ocho individuos porque esta
hubiese sido contra el tenor de la Constitucion, pues que
ésta en Venezuela no estaba todavía publicada, y hasta que
esto se verificase, expresamente se convino en que fuese
la provincia gobernada por las leyes del Reino y decretos
de las Córtes. Si hubiera estado publicada, y hubiese habido necesidad de obrar con aquella rapidez y energía que
exige el terrible aspecto de una maquinada convulsion en
un país en que humeaba otra todavía, no se atreveria la
comision á inclinar á V. M. á la creencia de que obró con
mucha cirounspeccion y política Monteverde, providenciando asegurar y separar de aqnel suelo d 108 ocho indivíduos de que se trata, si por otra parte no creyese la comisfon que el Congreso est6 bien penetrado de que jamás
podr& haber una ley que cuando es dictada para inducir
drden en el Estado, exija una rígida observancia en momentos en que diametralmente contrariase SU objeto, y de
que, por otra parte, el alto carácter, la virtud, y sobre
todo, la generosidad con que han presentado á la Nacion

el nombre de Monteverde los gloriosos sucesosde nuw-
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tras armas 6 su mando, no hiciesen sumamente respetables sus procedimientos y BUSexpresiones. Oyó V. M. que
dijo en su carta, número 25, que deberá leerse: «Los cría
menes de estos ocho sugetos , $3 espíritu de subveraion,
el peligro que causan á la seguridad del Estado ó de estas
provincias, y en que las pusieron á pocos dias de mi llegada á esta ciudad (es decir, con posterioridad á la capitulacion), están autentizados con la notoriedad pública, y
es excusada la actuacion de la causa de cada uno.» La
maquinacion , segun la informacion judicial y la relacion
del mismo Monteverde, era efectiva; á los autores los da
de notorio, y ni los mismos niegan fueron de los inquietos antes de aquel tiempo: poca duda, pues, queda sobre
el mérito de la conducta de Monteverde deutro de la política, bien q”e como no podio conseguir asesor ninguno,
vendria, como en efecto vino, á confundir los medíos legales de prueba; per0 la nueva conspiracion está probada,
y probado está el peligro en que se hallaba la seguridad
de la provincia. Está muy lejos de querer la comision que
estos ocho indivíduos sean precisamente los conspiradores
contra la Pátria: sabe la comision que no está autorizada
para calificar sino al que legítimamente se le hubiese declarado; pero, Señor, la salud de la Pátria es el primero
de todos los objetos y bienes; exige, por tanto, la mayor
vigilancia: sin perjuicio de ella, dése lugar á la beneficencia: la comieion la implora con recomendacion, y V. M.
jamiia ?a olvida cuando la halla compatible. La capitulacion pactó el total olvido de las opiniones disidentes; mas
en este olvido se habló del castigo de loe anteriores errores, no de los posteriores: transigió la justicia, no transigió la prudencia, ni renunció á la precaucion para en lo
sucesivo.
Habiendo sido preciso mezclar el mérito del arresto
de dichas personas, de que se trata, con las consideraciones sobre la conducta de Monteverde, resta proceder al
exámen del tercer punto de duda, que es la providencia
que corresponde adaptarse en este negocio.
Al entrar en él, no puede menos la comision de mafestar á V. M. la demasiada sensibilidad de que está penetrada para indicar al Congreso la resolucion capaz de
conciliar su generosidad con la seguridad de la P&tria,
objeto de atencion preferente; quisiera poder abstenerse 6
no mediar el precepto de V. M. En la precision de corresponder á tan delicada confianza, se hace cargo la comision de‘los comprobantes que obran en el expediente, y
del dictámen del Consejo de Eatado, que es el que, consultando la seguridad pública con todo el alivio posible de
esas ocho personas desgraciadas, libra á la Pátria del
riesgo en que podria verse, si siendo ciertos los crímeaee
que de elbis cuenta Monteverde, 80 les permitiese restituirse 6 dejar en aptitud para ejeclutarloe con fuga á aquellas provincias, lo cual no es de esperar, aunque no falta
ejemplar de demasiada notoriedad; y consulta á la conaervacion de esos infelices en el modo y términos ‘que 8on
posibles, mientras viene la justificacion de la inocencia
coa que se consideran, ó porque ellos la presenten,6 porque Monteverde no justifique los delitos de que 8e les haca
cargo, 6 porque la Audiencia, que segun indica Monteverde en la carta número 25, habia ya tomado conocimiento
en la materia , pre8ente la causa con mayor claridad y
justificacion.
El segundoexpediente,5 juicio de la comieion, es de
atribucion privativa del Gobierno, pues ae limita B diferencias sobre la competencia del mando de la provincia
de Venezuelaentre D. Fernando Migaree y D. Doming6
Monteverde,y tambien es relativa á providenciaa respmtivae á Is traslacion de la capital de aquella provin.&;f

la ciudad de Venezuela. Teniendo entendido la comision
que el Gobierno ha tomado conocimiento de ambos particulares, parece ser lo más conveniente dejarle expeditas
BUSfacultades.
La comision, para la decision de SU dictámen, ~6 ha
fijado principalmente en el tenor de la capitulacion de 20
de Julio, observada por parte de Monteverde; en la posteridad á ella de los hechos justificados por la informacion
recibida en 8 de Agosto, y en los informes de Monteverde, contenidos en sus cartas nlim. 6, y de ‘7 de Octubre,
núm. 25; y por las consideraciones que ofrecen dichos
comprobantes, no desvanecidos hasta ahora, cree que
Monteverde tuvo suficiente motivo para proceder en 10s
términos que lo hizo contra los ocho sugetos remitidos á
esta Península, como perjudiciales por notoriedad á la
tranquilidad pública; y por lo mismo, en clase de detenidos, á lo menos, procede que sean considerados en el dia.
Opina, por tanto, la comision que V. M. puede, en
cuanto al primero de dichos expedientes, conformarse con
el dictámen del Gobierno, arreglado al que le dió el
Consejo de Estado, mandando se lleve á efecto en todas
sus partes.
P en cuanto al segundo, relativo á las diferencias
entre Miyares y Monteverde, que se forme expediente separado, el cual se remita al Gobierno para los efectos
convenientes.
Debe, por último, hacerse cargo la comision de un
convenio posterior comprensivo de un artículo relativo al
papel-moneda que circulaba autorizado por el Gobierno
insurreccional, sobre el cual parece que nada se acordá
definitivamente.
La comision no se ha detenido en el exámen de este
punto, por no considerarlo cometido 8 su juicio, abundando en el concepto de que, si procediese autorizar la
circulacion de semejante moneda bajo el Gobierno legítimo, la comision de Hacienda, con mayor conocimiento y
luces, podria informar á V. M., á la cual, en su caso, podria cometerse el exámen del referido particular.
V. M. resolverá en todo, como siempre, lo más acertado.
Cbdiz 23 de Marzo, etc. o
En seguida se ley6 el voto particular de los Sres. Salazar y Foncerrada, indivíduos de la referida comision, el
cual es como sigue:
eCuando la Regencia del Reino di6 parte á V. M., en
19 de Noviembre del año anterior, del feliz acontecimiento de haber reconocido Venezuela la soberanía de la Nacion y suprema autoridad de V. M., remitirS, con devolucion, las cartas originales números 12, 8 y 25 de D. Domingo de Monteverde, comandante en aquellas circunstancias de las armas nacionales en dicha provincia, y que
por medio de un solemne convenio (cuyo ejemplar impreSO acompañaba), concluyó en 25 de Julio del mismo año,
con provecho de todos, las campañas que hubieran coetado mucha sangre, y toda de españoles.
V. M. calificó justa la devolucion de las cartas originales á la Regencia, y la acordó en 20 del mismo Noviembre; pero mandando á la Regencia remitiera copias
autorizadas de ellas, y que, remitidas, pasaran á una comision con lOS documentos presentados por el Sr. Diputado Rus.
En el dia 19, S bordo del bergantin F~w&I
1711,
EBdirigieron á V. Y. los ooho augetoe enviados por Monteverde, de que habla en su oark ntim 25 de 7 de Octubre de 812, reclamaado en su favor, y pkcipdmente
en BI de Venezuda, la oktrvancia del wvenio,
del
QU% 7 .ãc, ap Maitjeato publwlo
por Mwlkv&de (ID

Caracas en 3 de Agosto, acompañaron un ejemplar impreso; y V. M., en la sesion secreta de 7 de Diciembre,
mandó que pasara todo á la comision que debia nombrarse, mandando en la misma fecha lo mismo respecto de
las copias autorizadas de las cartas de Monteverde, nú r
meros 2, 8 y 25, de fecha 14 de Agosto, 14 desetiembre y 7 de Octubre, y de igual copia de la informacion
recibida en Caracas de órden de Yonteverde en S de
Agosto, las cuales, en obedecimiento de la órden de
V. M., habia remitido á la Regencia con papel de 28 de
Noviembre, firmado por el Secretario de Guerra.
Nombrada la comision é instruida por la lectura de
los papeles, conoció la urgente necesidad del alivio y socorro de las ocho personas que los reclamaban y estaban
ya en la cárcel de esta ciudad, y la conducencia del oficio de Montwerde, núm. 6, de fecha de 18 de Agosto,
citado en el núm. 25, para formar y exponer su dictámen; por lo que pidió á V. M., en 6 de Enero de este
año, que mandara, como en efecto mandó el dia ‘7 á la
Regencia, que, tratando ein demora de los alivios de los
presos, remitiera el mencionado oficio, núm. 6 , con
cuantos documentos ilustraran el asunto, é informara
acerca de la representacion de los ocho indivíduos que se
le pasaba original.
Con alguna demora, ocasionada desde luego por la
remision al Consejo de Estado que aparece por el papel
del Ministro de Gracia y Justicia de 28 de Enero, vino
original el oficio, núm. 6, acompar?ado de cinco impresos
remitidos con él por Monteverde, relativos al convenio y
establecimiento pacífico de su gobierno, de una lista de
65 personas presas, puesta en Carneas en 18 de Agosto,
y de otra de 8 de Octubre de los ocho sugetos venidos en
el bergantin, firmada en Caracas por Nooteverde. Vino
igualmente la representacion que original se habia enviado, y el citado oficio del Ministro contiene el informe
que la Regencia creyó oportuno, aunque con una clara
equivocacion, notada justamente por la Secretaría de
V. M., en cuanto á la informacion recibida en Caracas
en 8 de Agosto, y remitida por el Ministro de Guerra,
como relato del oficio de Monteverde, núm. 25.
Por decreto de V. M. de 6 de Febrero se mandaron
pasar B la comision estos papeles, y agregar al expediente dos nuevas representaciones de los encarcelados, sue
fechas 26 de Enero y 3 de Febrero, y una proposicion
aprobada por V. M. en 22 de Enero. Posteriormente, por
decretos de V. M. de 15 y 22 de l?ebrero y 1.” de Marzo, se mandaron tambien pasar una representacion de
los apoderados de la ciudad de Coro, análoga á los papeles del Sr. Rus, otra de los ocho indivíduos de Caracas
existentes en la cárcel de esta ciudad, y otra de D. Juan
Miyares, presentando un impreso que publicaron los apoderados de Valencia y Tocuyo, y últimamente, por de creto de 3 de Marzo se mandó agregar otra representacion de los ocho indivíduos presos aquí.
Este cúmulo de papeles tan distintos, y agregados en
tan diversas fechas, ha causado una especie de necesidad
en la comision de retardar su dictámen, y de separar,
segun le ha parecido conveniente, lo concerniente al convenio y Q loa ocho indivíduos, de lo respectivo á lo que
promueven los apoderados de Coro y de D. Juan Migares,
aunque análogo en parte al convenio.
En cuanto B la observancia de éste, no ha habido discrepancia entre los individuos de la comiaiou, y todos
hemos creido indudable que debe obrar sue efectos todos,
como obrb inmediatamente la sujecion pacífica y entrega
de’loa pswblos dtiidentes de Venezuela á legítima domiproion da v. bf.
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El haber cortado en un todo el derramamiento d
sangre; el haber restituido en un momento á la Naciol
su integridad en Venezuela ; el haber mostrado práatica
mente este camino, y ejempI á otras provincia3 parit qu’
lo sigan, como lo hicieron Cumaná é isla de Margarita
segun la carta de Monteverde, núm. 8, y confien en ut
Gobierno que sabe olvidar errores parados, y recibir COI
generosida. á los que los confiesen, son resultados qu
evidencian la utilidad de la observancia dicha. V. M. dr
con ella UU nuevo lustre 6 PU justificacion y fidelidad
porque ejecuta lo que ofreció en su bien meditado decreto de 15 de Octubre de 1810, y acredita el gran principio de derecho natural y de gentes contenido en la ley 2.‘.
titulo SVT de la ‘7.” de nuestras Partidas, que previeot
sque en tiempo que ha aseguranza con quien ha sidc
enemigo, no se ha de usar ni de el engaño bueno, dando
por razon que la fé y Is verdad se ha de guardar á todc
heme., Por todo lo cual á la comision pareció que no debis haber deliberacion sobre este punto, que se debe dar
por supuesto.
Dos cosas solas son las que deben tocar con particularidad, aunque brevísimamente por ahora, á saber: el artículo 2.“ del convenio, y el 1.’ del arreglo sobre su ejecucion celebrado despuea de su ratiflcacion, y de consiguiente, independiente en su sustsncia.
Se habia negado por Monteverde cuando se le hicieron
las primeras proposiciones el uso del papel moneda que
habia girado en el tiempo de la disidencia; pero habiéndole manifestado en las segundas propuestas que la mayor parte del citado papel era principalmente de los comerciantes europeos, ingleses, americanos y propietarios,
y que por esto quedaria ilusoria la inmunidad pactada de
los bienes si no corria el papel, aunque bajo de otro signo, restringid la fuerza de esta primera absoluta negativa, hasta que el Gobierno resolviera. De consiguiente, necesita rosolucion de V. M. este punto, J no teniendo eobre él, como no tiene, datos la comision, cree que debe
pasarse á la comision de Hacienda ó del Crédito público.
En cuanto al art. 1.” del arreglo posterior á la capitulacion, no solo por haberse pnesto despues de la ratificacion, sino porque produce necesidad de considerar otros
derechos de particulares, aunque de alguna relacion con
el convenio, la comu3ion creyó deber examinarlo por separado, teniendo presentes los documentos presentados por
el Sr. Rus, por los apoderadosdeCoro, y por JuanMiyares.
No juzgó lo mismo respecto de las causas de los ocho
indivíduos remitidos de Caracas, que vino desde el principio formando parte de los papeles remitidos por Monteverde. En órden á ella ha habido la desgracia de no ser
conformes los modos de pensar, y ser por tanto necesario
poner por separado su dictámen los dos miembros de la
comision que suscribimos.
Conviniendo todos en que á ninguno se podia molestar por las cosas anteriores á la capitulaeion, por exigirlo la segunda y tercera de las primeras proposiciones concedidas por Monteverde á la fecha sexta del impreso, diferenciaron los tres que no suscriben, opinando que los
papeles é informacion denotaban culpas posteriores 6 la
capitulacion en los ocho individuos remitidos, y nosotros
que su remision era solo providencia gubernativa de precaucion, aunque ejecutada de un modo no conveniente,
ni á las concesiones del convenio, ni al derecho de las personas que hoy lo reclaman.
Expondremos á V. M. los fundamentos de nuestro
juicio, y antes de hacerlo -opiaremos lo que en los papeles remitidos por Montcverde ha hecho creer que habla de
delitos posterioree S la capitulacion.
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Sin remitir la informacion yareeibida desde 8 de Agosto, ni hablar de ella, dlce en el último párrafo de su
carta de 18 del mismo mes, núm 6, lo siguiente: «Presento las personas de los ocho malvados (comprendia á Miranda y Bonoso, que ahora no se trata por no haber veni-o) que han llenado al mundo de horror con sus nombres y crímenes, los que aparentando unas virtudes que
no conoceu, han ejercido en toda su fuerza las pasiones
más sanguinarias y bajas, y los que han sido la primera
raiz, la primera causa de las desgracias de la América.
Francisco Miranda, Juan German Roscio, José Cortés MRdariaga (alias canónigo de Chile), José Mires, Francisco
Izmrdi, .Juan Pablo Ayala, el mulato Bonoso y Antonio
Barona. constante acusador de los españoles constantes á
V. A. Que oigan de cerca la augusta voz de V. M.: que
se avergüsncen y confundan, y que sufran el castigo que
sea del agrndo y justicia de V. M.»
En la lista que acompaííó con dicha carta, y que seguu el pkrafo décimocuarto de la misma contiene todos los aprehendidos por haber incurrido en perversos deseos, en manifestaciones peligrosas, 6 haber tenido influencia en el sistema anterior, dice al principio: (Relacion de
las parsonas que en esta capital y la Guaira han sido presas hasta la fecha por peligrosas á la seguridad pública,
con expresion de sus clases.»
En el auto de 8 de Agosto de 1812, que motivó la
informacion de los cuatro testigos, dice: «Que á pesar de
todos los buenos sentimientos y de la humanidad que han
respirado todas sus providencias, dirigidas á suavizar los
ánimos y restablecer el buen órden por medio de la prudencia y benignidad, con todo, despreciando tan benégcaa
ideas, permanecen los inquietos en corrillos, en tumultos,
y lo que es peor, seduciendo al sano puebio para otra revolucion, de que ha tenido repetidos, circunstanciados y
fidedignos avisos: por todo lo cual, para atajar el mal en
sus principios, ha acordado que ae reciba á cuatro testigos de la mejor nota sus declaraciones juralas, para en
su vista proceder á las prisiones de los sugetos que por su
influjo en el pueblo, su capacidad y sus principios revolucionarios sean capaces de ponerse 6 su cabeza, y formar
una asonada. Así lo mandó, etc. »
En la carta núm. 25, de 7 de Octubre, en que da
cuenta de la remision de los ocho fndivíduos, y 8 que
acompañs la citada informscion, dice:
aOcup%nel lugar de estos dos (Miranda y Bonoso) en
:1 viaje á esa Península el coronel de los insurgentes Juan
?az del Castillo y el teniente corone1 de loa mismos Majuel Ruiz, aquel natural de esta provincia, y éste de esos
iominios, R los cuales acompañan José Cortés k¶adariaga
álias canónigo de Chile), el Dr. Juan Roscio, Francisco
[znardi, cirujano de la marina, Juan Pablo de Ayala, ine?ector de las tropas de los caraquefíos, y Antonio BaroIR, acusador comun contra los buenos espafioles, como
;engo m&festado á V. E. en mi citada repreeentacion.,
se le olvidó poner á José Mires para completar loa ocho.
:(~os crímenes de estos ocho sugetoa, SU espíritu de aubrersion, eI peligro que causan á la seguridad pfiblica de
:stas provincias, y en que las pusieron con otro8 pocos
Jias despues de mi llegada 6 esta ciudad, están autenti:ados con la notoriedad pública, y son de tal naturaleza,
Jue es excusada la actuwion de la causa de cada uno.
sin embargo, JO los presento á V. E. como principales
:?mprendidos en el expediente informativo que acompaJo, y hasta tanto que la Real Audiencia entre B ejercer
sus funciones, S. A. S., á quien V. E. se dignará hacer10 manifiesto para que se sirva librar las protideneicre que
estime convenientes. Dios guarde, etc.)
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Si Monteverde hubiera dirigido sus citadas representaciones con la regularidad conveniente, pudieran tal vez
servir los pasages copiados de una prueba; pero habiéndolas dirigido en la forma que lo hizo, sucede lo contrario, porque en ellas se encuentran cosas que acreditan la
poca meditacion con que se pusieron, y otras que convencen ser solo precautoria la providencia de la remision.
por decontado en el párrafo sexto de su carta de 18
de Agosto, núm. 6, confiesa que la inquietud que se habis observado en jos antiguos disidentes era sobresalto,
para cuya calma habia publicado los manifiestos de 3 y 5
de Agosto. No cuidó de comprobar debidamente otra clase de inquietudes en la informacion recibida el dia 8 6
consecuencia de los informes que babia tenido, segun dice,
y dirigida, segun el tenor del auto, no á la prision de reos,
sino de los que por su capacidad y concepto en el pueblo
fuesen capaces de ponerse á su cabeza.
En el párrafo décimotercero de la misma carta dice que
como en prueba de benignidad habia mandado asegurar las
personas de los que habian incurrido en criminales deseos,
de los que por sus palabras manifestaban mala disposicion
de coraaon, y de los que en la revolucion hebian ocupado un lugar distinguido, ordenando que sus bienes libres
en la capitulacion fueran conservados para ellos como sus
señores mientras nuevas cosas no obligasen á nuevas disposiciones. Y iá qué efecto se agusrdarian nuevas causas
en 18 de Agosto, si las prisiones hubieran sido hechas por
delitos posteriores al convenio de 25 de Julio?
Considere despues V. M. la relacion de los 65 presos
en Caracas y la Guaira, y hallará varias cosas. Verá, lo
primero, que ninguno de ellos trae nota que no sea de
defecto de la clase de aquellos, cuyo olvido tanto repitió
Monteverde en sus proclamas, pero cuya memoria renueva para recomendar el mérito de la remision de los que
pensó enviar y de los que remitió. En sus cartas de 18
de Agosto y 7 de Octubre lo acredita, diciendo en la primera, con respecto á los ocho remitidos, que than horrorizado almundo con sus nombres y crímenes, que han
ejercido en toda su fuerza las pasiones más sanguinarias
y bajas, y que han sido la primera causa de las desgracias de América;, y en la segunda, slos crímenes de
estos ocho sugetos, su espíritu de subversion están sutenticados con la notoriedad pública, y son de tal naturaleza
que es escusada la actuacion de la causa de cada uno.»
Todo esto solo es adaptable al tiempo anterior á la capitulacion.
Lo segundo que V. M. verá es que se notan en el encabezamiento los presos con la sola expresion de peligrosos, la cual únicamente puede fundar una providenciapolítica y precautoria, mas no una decisiva de criminalidad
positiva posterior al convenio.
Lo tercero, que sin embargo de decir Monteverde en
el párrafo décimocuarto de su carta de 18 de Agosto que
la lista es comprensiva de todos los presos para resguardo de la trrnquilidad pública, no se encuentra en toda ella
á Cortés Madariaga, eiendo uuo de loe ocho individuos
venidos en el bargantin Femaado PII.
LO cuarto, que los contenidos en eEalista se suponen
presos ya en 18 de Agosto, y por el citado párrafo décima
cuarto conducidos de Caracas á las custodias de la Guaira, apam+mio que no fué así por la representacion de 26
da Enero de este año, que aunque es de los interesados,
es tan circunstanciada yen puntos tan claros que no puede desatenderse. Por ella se ve que Iznardi y Bsrona no
&&an presos en aqUella feda, y que Ayala, Mira, Paz
44 (h&UlO Y Corté5 fueron .arwtados, m BD Caracas,
f5inocyhla Guaira.
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De esta última observacion resulta otrr que quita toda
a fuerza á la asercion contenida en el párrafo copiado del
in de la carta núm. 25, á saber: de ser los ocho ind ivíluos remitidos los principales del expediente informativo
í informacion ya citada. Ella se recibió en 8 de Agosto,
r segun el auto que la motivj, fut: dirigida :i poder proceler á la captura de los que por su influjo y capacidad pulieran ponerse á la cabeza del pueblo. Estaban por esto y
303:lo que dicen los testigos segundo y tercero de la in‘ormacion, de ser en su juicio la libertad de los que halian sido cabezas en la revolucion la causa de los movinientos á que se referian las denuncias, libres las persolas á que se dirigia la informacion. iPues cómo podrán
ser los principales comprendidos en ella los que estaban
presos desde antes como Cortés, Ayala, Mires y Paz del
lastillo desde 30 de Julio, Roscio desde 1.’ y Ruiz desfe 3 de Agosto? &Ni cómo podian los presos en 30 de Ju.io, en que Monteverde entró en Caracas, y eu el siguiente
lia 1.’ de Agosto ser los que pusieron en peligro la quie;ud pública de Caracas pocos dias despues de la llegada
ie Monteverde el dia 30, como dice en el citado párrafo
:opiado de su carta núm. 25?
Mas supongamos que pudieran comprenderse en la ci;ada informacion; nada hay en ella que pueda probar en
OSocho individuos que vinieron excesos posteriores al
:onvenio. Todo lo que de ella resulta es que tuvo Montererde denuncias de que habia conventículos; que se mos;raban tristes é inquietos muchos del pueblo antes disiden;e; que solo el segundo testigo dice que le constaba que
labia fermentacion; que éste y el tercero dijeron que
:reian que dichas inquietudes las causaba en su juicio el
pre estuvieran libres los corifeos de la revolucioo, á cuya
:aptura aspiraba Monteverde segun el tenor de su auto,
m que mandó recibir la informacion para poder proceder
í la prision de los que por BU capacidad é influjo en el
pueblo pudieran ponerse á su cabeza y formar una asonada.
Y que el pueblo estuviese inquieto; que mostrase tristeza; que creyeran dos testigos que esto provenia de que
estuvieran libres los que figuraron en la revolucion, y que
estos por su aptitud é influjo en el pueblo fueran capaces
de ponerse á su cabeza, iprueba acaso que ellos efectivamente lo inquietaran ó conmovieran? De ninguna manera; porque es muy distinto el ser capaz de emprender una
cosa, de intentarla en efecto y hacerla; y la inquietud y
tristeza pudo ser muy bien efecto de aquel sobresalto que
el mismo Monteverde procuró calmar con su Manifiesto
del 3 de Agosto, y del recelo y temor con que aparece
miraban los que nunca habian decidido á los que habian
tenido la desgracia de haber pensado de otro modo.
Esto era lo más natural; porque ciertamente no cabe
en el juicio cómo pudieran pensar en nuevos movimientos los que acababan de entregar pueblos, provisiones, armas y municiones, que se hallaban sin arbitrios, y habian
visto la espontaneidad y gusto con que multitud de los
habitantes habian volado á reconocer al Gobierno legítimo.
A más de esto, nada se hab!a en particular en la informacion de delitos, personas, ni de la materia que se
trataba en los corrillos ó conventículos. Nada se hizo en
setenta dias que pasaron desde las primeras prisiones hasta el 10 de Octubre, en que salieron de la Guaira las ocho
personas, como debib haberse hecho si hubiera habido
nuevos errores, para que con lee precisas audiencias hubieran venido calificados. Nada se obró despues, como
acredita la Regala á este puerto de cuatro ó seis buques
ti w papel relativo d asta causa. Todo lo cual manifiesh que ef objeto de Monteverde solo fué separar de Vene-
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zuela á los indivíduos mencionados por providencia política de gobierno que creyó útil.
Esto en nuestro juicio es una verdad confesada por él
mismo, y por los que pueden llamarse sus apoderados en
la manifestacion sucinta que presentaron á V. M. Aquel,
despues de manifestar que no contemplaba á la arruinada
ciudad de Caracas á propósito para la custodia de loa pre803 contenidos en la lista núm. 6, y que por lo mismo los
habia mandado pasar á la Guaira, dice en el párrafo décimosexto de la misma carta de 18 de Agosto: «que permanecerán en sus encierros mientras que trasladados á otros
países de los dominios de V. M. puedan servir en ejarcicios más honrosos que los que últimamente han tenido,
y tranquilizar con su ausencia un país que indignamente
han arruinado. »
Los segundos en los dos últimos párrafos de la página 22 de su impreso, dicen: « iCon cuánto dolor tuvo que
ejercer (Monteverde) el imperio riguroso de la justicia
contra los ocho sugetos, que por los clamores del pueblo
fué preciso alejar de aquella capital! La insurreccion de
Barinas hizo recular una contrarevolucion, cuanto por
otra parte se notaban en Caracas conventículos y juntas
nocturnas ; y como las sospechas recaian sobre los que
habian sido más acérrimos partidarios de la revolucion,
no pudo la prudencia tomar una medida más moderada
para aplacar los ánimos.
La conspiracion de los negros de la coata, que acometiendo á los pueblos de Naiguata y de Macuto , se dirigian á la Guaira, fué otro aviso poderoso para cortar el
incendio que se preparaba. iPero dónde hay mayor moderacion que contentarse con alejarlos de aquel país, y remitirlos bajo la proteccion del Gobierno?
Y todo esto jno hace ver claramente que la providencia de la remision de los ocho indivíduos á esta Feninsula fué una pura providencia política del Gobierno, tomada
con el doble objeto de impedir todo movimiento con aplacar los ánimos de los que en todo los miraban como sospechosos, por haber sido antes partidarios de la revolucion, y el de poner á los mismos á cubierto de cualquier
insulto, poniéndolos bajo la proteccion del Gobierno á que
se habian ya sujetado respetuosamente?
Así nos pareció ciertamente, y nos parece por tanto
que es ocioso esperar procesos, que seguramente ni se han
formado, ni ya pueden formarse debidamente en Venezuela respecto á los ocho individuos, distantes de allí tantas leguas, y con quienes no pueden ya practicarse allí las
diligencias prevenidas en la Constitucion y las leyes.
Monteverde ae verá comprometido si dsspues de tanto
tiempo, pasadala ocasion más oportuna para formar proceSO(suponiendo motivo), ausentes en virtud de pasaportes,
ó de otros modos, innumerables personas, y distantes los
que deben ser procesados, se le manda que lo forme.
El seguramentenocreyó necesaria talformacion, como
lo ha acreditado el no haberla practicado ; porque ciertamente la expresion puesta al fin de su carta de 7 de Cctubre de <hasta tanto que la Audiencia entre á ejercer sus
funciones, » es del todo insignificante, ya por la altsrna tiva de que se usa entre ejercer la Audiencia , 6 tomar
providencias la Regencia, ya porque desde 27 de Julio ya
sabia MoLteverde que en Valencia estaban varios oidores
con que pudo formar algun tribunal, así para esta urgente causa, como para que no faltase la administracion de
justicia tan necesaria, como manifiesta la carta escrita en
esa fecha por el mismo que se halla entre los papeles entregados por el Sr. Rus.
Por último, señor, el ver acordadas (como debia ser)
en la propoaicion segunda del convenio la observancia de
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Iae disposiciones de V. M., y ver al mismo tiempo que los
ocho individuos existentes en esta cárcel no han logrado
el favor que nuestra sábia Constitucion en varios artícu los del capítulo III, del tratado 5.‘. concede á todos, nos
hace juzgar que ni se les debe privar de los auxilios que
puedan legítimamente proporcionarles los bienes que puedan tener en Caracas, con los cuales contó la Regencia
para el reembolso de los 10 rs. diarios que habia mandadose les diesen de pronto cuando pensb ren3irlos á Ceuta,
ni por más tiempo de la libertad, especialmente habiendo
enfermado, aunque para su uso legítimo acuerde el Gobierno algun temperamento ó providencia racional y prudente.
Nos hemos alargado, Señor, más de lo que quisiáramos; pero ha sido por el deseo de satisfacer á V. M , cuya superior ilustracion acordará lo que le parezca más
justo.
Cádiz y Xarzo 19 de 1813.a
Concluida esta lectura, tomó la pilabra y dijo
El Sr. RUS: Respeto como debo el dictámen de la comision; pero habiendo ésta considerado subalterno lo que
yo juzgo principal en este negocio, no puedo menos de
admirar su diferencia, ó mejor diré indiferencia, con qne
la comiaion hace sus observaciones en un ar título que las
tiene muy sérias por su naturaleza y trascendencia. pu’0
puedo tampoco prescindir de que siendo el general Niyares
excluido escandalosamente del mando de las provincias
de Caracas y Venezuela por un principio desconocido y
perjudicial, hubiera sido la suerte dd su desgraciado estado actual de fermentacion muy diversa de la en que se
hallan aquellos lugares que se dicen pacificados, cuando
arden en la discordia y division, si cabe, peor que antes.
Y es una lástima que el capitan de navío D. Domingo
Monteverde diese pasaporte entre otros á Bolivan, para
que fuese á encender el fuego de la rebelion á Cartagena,
y de allí á ocuparse de la fidelísima Santa Marta, como
se nos asegura por las últimas noticias; y que aunque
nuestros periódicos en Cádiz, 6 algun censor aplica esta
desgracia á la lenidad, es ciertamente hija del error en
castigar á unos con rigor y dejar impunes á otros con
franqueza. Oiga, pues, V. M. mi opinion libre (Le@):
<Toda historia ó suceso, de cnalquiera clase que sea,
reconoce su principio por necesidad y reglas del tiempo.
La de Venezuela y el de Caracas en los últimos de nuestra gloriosa revolucion lo tienen muy conocido. Cuando en
Abril del año de 1810, por aquellos accidentes que está
demás recordar á V. M., se pretendió erigir alIS un Gobierno provisional y pretestado por las circunstancias, entonces
no independiente, se invitó por Caracas á las provincias
vecinas, que eran sus subalternas, para que se adhiriesen
á su nuevo sistema, eomo lo hicieron muy luego las de
Cumaná, con la nueva Barcelona, Barinas y la isla de la
Margarita, habiendo tenido virtud para resistirlo Guayama, Maracaibo y aun la ciudad de Coro con loe pueblos
de su jurisdiccion, pertenecientes á la de Caracas, y se
sostuvieron á toda costa contra el torrente de que habian
de sobrevenir necesariamente 6 su generosa y honrada
opinion. Detallar los términos y la série de aeontecimientos de una ápoca tan complicada como llena de amargura
para aquellos habitantes, cuyo enlace de familias, amistades y conexiones eran un nuevo dolor para todos ellos,
veria nunca acabar. Blstese saber que allí el padre con el
hijo, el hermano con el hermano, el pariente con el pariente, el amigo cordial con su otro amigo, y todos los
hermanos de un mismo territorio se encontraban on la
dura ley de chocar, no solo en ideas y opiniones, sino
tambien en la defensa hostil que ellos mismos no ,p&ian

remediar, aun prescindiendo de la ruinas de sus intereses
y desventuras de sus respectivas obligaciones, que no
siendo de poca importancia, era ciertamente lo menos que
turbaba las honradas resoluciones da los decididos á preferir la suerte de la madre Pátria á toda otra que fuese
contraria á su dependencia, tantas veces jurada como SOStenida por su fé y patriotismo, con ent:ro olvido de los
objetos lisonjeros que halagaban en aquellos momentos SU
libertad. Si los tiernos daberes á que cada uno se hallaba
ligado, ni la última pérdida de sus fortunas, ni el contrasta de SUHutilidades, nada, nada las hacia retroceder
del propósito que habian formado por obediencia y fideli.
dad á sus principios. Conocian bien el tropel da infortunios que les habia de traer el choque da una guerra des conocida y sobrepuesta á la misma razon entre personas
tan inmediatas, como entre sí raspotadas por los sagrados
vínculos de la eangre y naturaleza. Paro tojo lo despreciaban, por no manchar EU lealtad, y por cooperar por su
parte en aquel pequeño rincon del mundo á la salud de
la Pátria, que si agonizaba era por lo mismo más acreedor á no abandonarla, fuesen cuales fuesen sus reseotimientos y estado. Este fué el cuadro de aquellos dias de
llanto en que se hallaba Venezuela, peleando sus hijos
entre sí, no ya como los de la Península con los francases, sino consigo mismo, si es que asi cabe a sus propias
relaciones y recíprocos enlaces en un mismo territorio.
Por el mes de Junio del mismo año, despues que en
Mayo anterior invitó al ayuntamiento de Maracaibo la
nueva corporacion de Caracas para adherirlo á eu sistema
y fué contestada con las expresiones claras de que no lo
adoptaba por no estar en el caso de separarae de la madre PBtris, á quien no debia desamparar en su afliccion,
el jefe de las armas del Poniente, como se titulaba entonces el Marqués del Toro, por un mensage expreso, apuró
sus esfuerzos convidando enérgicamente al nuestro. Este
era D. Fernando Miyares, á quien V. N. nombró en Abril
capitan genaral de Venezuela, y cuyos servicios hsbian sido notorios, no solo en el batallon veteranos de Caracas
en que militó, sino tambien en la delicada secretaría, y
al lado de los capitanes generales Uuzula, Gonzalez y
Guillelmi por más de doce años, despues da haber venido
cerca de V. M. en comision importantísima á voz y nom.
bre del primero, habiéndosele destinado posteriormente
por sus virtudes militares y políticas al mando de la provincia de Rwinar, y seguidamente á la de Maracaibo, en
donde completó veinticuatro años del buen desempeñoda SUJ
Gobiernos, organizando la primera en todos sus ramos,
como que fué su primer comandante, intendente y fundador, que la hizo progresar en su agricultura y comercio
de sus inmensas ganaderías, cuando entró á tiempo de
ser una cueva de ladrones montados y á pié, que bajo
formales cuadrillss desolaban aquel hermoso país con rePotidas desgracias de la humanidad en horrorosos asesinatos, y otros delitos de ratería y rapiña, que no permitian propiedad segura y constituían al habitante pacífica
en el último desconsuelo. Este fué el estado enqua encon.
tró Miyares á Barinas, y de que la sacó solo, y con auxi.
lio poco despues de un asesor, mejorando la navagacion
de 10s caudalosos rios Santo Domingo, Masparro, Meta,
Apuro y Orinoco, cou su correspondencia por agua con la
Gunyama, cuyas ventajas, conocidas por aquella poblacion
Y sus vecinos, se deben sin duda á sus primeros trabajos,
hasta en la buena adminiatracion de justicia y economía
publica, que supo arreglar por ordenanzas y arbitrios,
que 6on otros tantos testimonios de su mérito político, ya
que ahora. QO hablo del militar, porque eonatando COWJ copakrr& de la hoja de BU carrera, lo k heaho BCPBB-

dor á que la Regencia lo nombrase como lo ha nombrado
3.fines do1 aií, de ll mariscal ds campo de 1.9~ejércitos
nacionales. Sigámoslo en Maracaibo.
Aquí, Señor, le ten’a prepara&0 el cielo los dias acia:os de la conmocion del año 20; y como habia servido
santo ca Caracas, conocia sus fami!ias de la primera Cistincion, y lo amaban todos por su carácter: todas estas
:onexionss aran otros tantos conflictos psra un hombre
ie honor, que solo deseaba el bien, y era y es un español
i toda prueba; porque ni 103expresados respetos, ni los
:uautiosos raices que possia en Caracaa con hato de galadorías en sus llanos, una hacienda de caña y cacao con
nucha esclavitud, todo confiscado por los sustraidos en
Barinas, ni el matrimonio de st.1hija Doña María con Don
fliguel de Pumar, hiio y sucesor do1 Marqués de Botono,
1ue se habia declarado por el mismo nuevo partido, sepa:ándose de sus sentimientos, y obligándolo á cortar toda
:omunicacion hasta el extremo de no admitir á Pumar en
Maracaibo, y consentir generosamente en entregarle á SU
nujer y tierno hijo con asombrosa resignacion, solo por1ue no adoptaba su sistema y modo de pensar, nada, nada
:mbarazó á este jefe acra’litsdo la resolucion que habia
ie tomar, expidiendo sus providencias enérgicas para la
!efensa de la provincia de que estaba encargado, y cuya
ë habia sostenido COBel equilibrio y buen pulso de ope*aciones que manifiestan el resultado de su constancia;
pues si bien no pudo recobrar luego los lugares sustrailos de la misma provincia por las sediciones de Caracas
v nuevo reino de Granada, ya fué constante que no puliendo, cono no podia conservarlos despues con las t.ropas cortas de su mando y falta de recursos, estaba más
en el órden militar sostenerre en el punto libre que le habia quedado reducido á la capital y márgenes de su gran
laguna y pueblos adyacentes, que no avanzar á los otros,
cuya couservacion le era negada, si no muy expuesta, dejando de socorrer á los vecinos lesles, á quienes por esta
conducta socorrió efectivamente en las ciudades inmediatas de Coro, rio de Htcha y Santa Xarta con tropa, pertrechos de guerra y dinero en cuanto le fué posible; pues
aunque el primer Consejo de Regencia, depositario de la
soberanía, le mandó reunir en Puert0-Rico para que con
el gobernador de etita isla el general inglés Cocrane, y el
comisionado régio Cortavarría , acordasen las operaciones
convenientes sobre la parte de Venezuela, conmovida por
la plenitud de poderes del último, su disposicion y correspondencia posterior, se alzó el cumplimiento á 10 primero, y Miyaras siguió siempre en sus trabajos por todos
los medios que le sugarian su prudencia, su firmeza, y la
experiencia de tantos años que mandaba en aquellos ter ritorios, no escusando las espías secretas , los frecuentes
y oportunos avisos que daba al virey de Santa Fé de las
buenas noticias de la Península, como podrá decirlo, y lo
grita el teniente general Amat , que está hoy cerca del
Gobierno de V. M., ni otra multitud de drligencias y
amaños permitidos en la guerra para exponerse y contar
las intrigas y movimientos de los suetraidos hasta el extremo de haber cerrado y casi destruido las aduanas de la
laguna de Maracaibo; poniendo dos buques cruceros que
hicieron el corso de travesía y costa al contrabando que
hiciese 31 interés criminal de algunos, basta que en fin de
Julio del año de ll fué avisado, aunque sin órden , de la
crítica situacion de Valencia, en cuyo auxilio se puso 61
mismo en marcha con toda la tropa que pudo reunir así
en Maracaibo y oficiales de marina que se hallaban allí,
y todos los socorroa que permitian las apuradísimae clrcuastancias de aquella época, dando la vela á la cabeza
de Inmima expedicion el 6 de Agosto, con la desgracia

de no haber podido remontar en la fragata de S. M. la
Cort&a por la fuerza de las corrientes, que lo obligaron
á volver al surgidero de los Taques, y seguir de allí por
tierra á Coro, en donde se encontró con la novedad de
estar ya Valencia ocupada, y le fué preciso continuar en
aquel destino para ocurrir desde más cerca & cuanto sobreviniese en el nuevo órden de cosas. Y como se habia
prevenido á los viregee y capitanes generales que lo auxiliasen en todo lo posible, el de la isla de Cuba lo hizo desde la Habana con una partida de tropa de marina, al
mando del cspitan de fragata D. Domingo Monteverde,
quien desde que llegó á Coro se puso á las órdenes del
general Mirayes, que habia trabajado cs~nanimar otras
cxpedicionw , y quiso aumentar la de Mootevarde. Aquí
ümpiezo á lIsmar la atencion del Congres:, , y apelo al
juicio do los Sres. Diputados Para que no crean que
han sido en vano los antecedentes, y juzguen cou aquella
imparcialidad que tanto los distingue sobre el resultado de
unos hechos que son, no solo ciertos, sino dichos con toda
la imparcialidad que les protesto.
Recibió Montevorde su instruccion de la mano del
mismo general, que le detall6 todos sus pormenores, y
con arreglo á ellos salió de Coro, entrando en el pueblo de
Siquisiqui con todo el contento y júbilo con que lo deseaban aquellos habitantes; y siguiendo despues á la llanura
de Carora, se posesionó de la ciudad de este nombre,
clesalojando de ella á los contrarios que la guarnecian, y
apoderándose del tren de artillería y demáa pertrechos de
werra que habian dejado, segun se le hahia datallado
D
circunstanciadamente en las citadas instrucciones, de las
que parece se separó un tanto cuando permitió á la tropa
algun saqueo desordenado, que si aun por los franceses se
condena tanto , icuánto más deberá reprobarse por unos
hermanos de hemisferio, equivocados en sus ideas, y acreedores por lo mismo al desengaño y no al rigoroso trato del
pillaje para aumentar su miseria, y quizás entregarlos al
amargo extremo de la desesperacion? No entró esto, no,
en el juicio del general Miyares, porque ya habia prevenido con oportunidad y cautela los ardores ó tentaciones de
la ambicion en estos acontecimientos, para persuadir al
buen soldado español, que nunca pelea con más dignidad
y decoro que cuando lo hacia con la decencia y moralidad
de la guerra, que la tiene tambien y la reconoce á favor
de los enemigos furiosos. iCon cuánta mayor razon deberá observarse religiosamente por unos guerreros, que en
sus contrarios miran, no á unos tiranos desmoralizados,
sino á unos parientes, amigos, y tal vez más inmediatos,
henos de confusion y desgracia? Es á la verdad muy dura
esta especie de guerra entre personas de tanta conexion.
Al triunfo de Carora, y cuando Monteverde pensaba
en replegarse á Siquiaiqui con la noticia de que los contrarios iban á atacarlo con fuerza superior, la tierra hizo
sus movimientos extraordinarios, y el terremoto del Jueves Santo, dia 26 de Marzo del año 12, asombró y ocupó
de espanto á todos los pueblos del interior, y con más desastres á la ciudad de Barquisimeto, que fué reducida á
escombros oon los cuarteles, bajo 10s cuales pereció casi
toda la tropa. Así fué que muy heg0 se presentaron á
Monteverde los mensajeros del Tocuyo y Barquisimeto, le
exigieron su proteccion , y prestaron el sincero deseo de
reconocer las Córtes, la Regencia de las Españas y demás
autoridades que dimanasen de estas fuentes, pues que por
el aniversario del dia mismo en que se declaró la independencia , ó por la natural consternacion de-sus corazones,
ellos todos creyeron la mano omnipotente que tenian contra sí, y se resolvieron ya de buena fé ii ranuncier bu anterior opinion, y desterrar el AWYO gobierno ;i que antes

se habian adherido por un equivocado concepto y errada
inteligencia.
A favor de este accidente, verdaderamente inesperado, siguió Monteverde m ternándose, y los pueblos le retibiaron á brazo abierto, incorporándosele de buena voluntad, J logrando por este medio engrosar su ejército de
un modo que no puede explicar la pluma, en términos
que su marcha hasta las inmediaciones de la villa de San
Cárlos aumentó su fuerza militar con mucha tropa de
infantería, y excelente caballería, con la cual deshizo la
opodicion do !os pocos que los resistian en la villa, á quienes pueo en vergonzosa fuga, ocupando sus terrenos hasta muy cerca de San Mateo, en cuyo último sitio fijó su
cuarkl, por haber encontrado á los contrarios en posesion
de los ventajosos puntos del camino que va para Caracas,
aunque allí mismo ~13aprovech6 bien del descontento general que le acreditan las contínuas deserciones de los
muchos que pasaron luego 6 su partido, dejando por esto muy inferior al de la resistencia, que menguándose á
toda prisa manifestaba sin recelo la ‘debilidad de su ostado y choque con este desengaño: sabedor el jefe de Caracas de que el capitan general Miyares, á quien antes los
de su sistema habian cargado de oprobios é injurias por
su honrada y constante oposicion en todas sus providencias; sabedor, digo, de que se hallaba Miyares en PuertoCabello de regreso de Puerto-Rico, adonde habia pasado
por órden y con expresiou de la Regencia de las Espaiías,
y de donde habia remitido los auxilios militares que ilegaron oportunísimamente, y fueron aprobados por la otra
Ile 14 de Junio de 1812, quiso cauteloso ocurrir á la pérdida y desventura que ya veia sobre sí, y propuso Miranda su capitulacion á Monteverde, quien la aceptó sin dar
el más pequeño parte á su general, porque él sabia tambien que dos dias antes se hallaba tan cerca como en
Puerto -Cabello, despues que su fuerte de San Felipe levantó la voz por la justa causa, y se señoreó con nuestras
armas, allanando unas certísimas fuerzas que habia por
el camino de Valencia. Aquí se pretesta la exclusion del
general Miyares; pero habrá de notarse que esta calidad
no aparece en las proposiciones hechas por los comisionados en 19 de Julio, ni en las que se añaden el dia 20, ni
en las que hace últimamente Miranda por el Marques Casaleon el 24, á que contesta Monteverde, coincidiendo
por última vez, y cesando todo pacto y convenio. Segui damente se presenta el sargento mayor, nombrado Sata y
Busi, autorizado para la entrega de los puntos y demás
de la eetipulacion, en cuyos artículos no se habia excluido á Miyares; pero entonces se aprovecha el momento, y
se trata de añadir, como se añadió, fuera de todo órden,
el nuevo artículo de que solo Monteverde entrase á mandar en el territorio sometido. Entonces se acoge á la voluntad de los pueblos, y se dicen llegan los doaumentos
de los más interiores, con el caso que solo se habrá presentado esta vez de llegar su expresion en el mismo dia
en que se hizo el pacto. La ciudad de Valencia, quizá la
segunda en número de la provincia de Caracas, y ahora
Laprimera, por la libertad de su ruina, esta ciudad por su
ayuntamiento reunido, apenas supo el arribo del capitan
general á Puerto-Cabello, cuando acordó por acta felicitarlo, como lo hizo por una diputacion formal, y ya este
documento obra ante V. M. en el expediente sobre que ha
de rodar esta discusion. Valencia, digo, Señor, no contenta con este testimonio de obediencia al capitan general
legítimo, cuando Monteverde la ordenó que no lo reconociese, ee conmovió, y por acuerdo le contestó que se acordase con cl mismo jefe, para evitar consecuencias las m6s
amargas en materia tan delicada. Otras muchas poblacio1247

nes (6 lag que parece se habi8 cOnvid8d0tambien Para el no dar entrada á una anarquía, mucho más horrorosaque
nuevo reconocimientode capitan general) seresintieron de 18 primera; y cl resultado fué llevar adelante Mouteverde
esta medida imprudente, arriesgada y degradante;9 ioja- su propósito, verdaderamenteesCandalo80,é intimarle ya
la el18sola no sea capazde hacer infructuoso el laudable seriamenteque se separede los lugares de sumando, que
desengañode aquelloshabitantes, reconociendocomo han es el último punto á que pudo llegar el arrojo, y que careconocidoya la soberanía de las Córtes, y la Regencia lifica más á lo vivo la separacionde un militar que recide laa RspañaslMocho me temo, Señor, que si no ahora, be de su jefe sus órdenesé instrucciones para una expodespuesde una accion tan inconsideradacomo poco vir- dicion, y se aparta en buenos términos de ellas, infrintuosa, resienta la memoria de los españoles honrados, giendo la ley más sagrada de las armas y ejércitos, 80 oocuandorecuerdenque el mismo que pretendió someterlos, lar y á pretesto de unos incidente8 que debieron hacerlo
volviéndolosá su deber, fué el que se separóde la depeu- más sumiso, y de un artículo que animó la ambicion, no
dencia inmediata y legítima de su jefe natural, aunque entró en los primeros pactos, p se estudió Ó trajo á cuendespojrindoseasí de la mejor gloria que puedetener un ta para nota eterna del que lo aceptó. Y pregunto yo
militar virtuoso, y sin otras miras que las gloriosas qne ahora: iserá éste el héroeque nos pintan esospapelespú.
les presenta su misma carrera. Veamosahora cuál ha si- blicos, 6 el conquistador de Venezuela, como se titula,
do en este contraste la conducta del verdadero capitan para atraer á los disidentes 8 su deber, cuando él mismo
general de Venezuela.Luego que le ofició Monteverdeen ha sido el primero en separarsede la legítima obediencia
los términos más decididosy repugnantes, toma el gene- á eu jefe, y dar á los dos mundos un ejemplo el más terroso partido de contestarle con toda la suavidad y buen rible y de peoresconsecuencias,no solo para los gobiermodo que tal vez otro ganeral no hubiera hecho en aque- nos bien organizados, sino para las tropas leales de una
llos momentosde sonrojo, desaire,6 injusticia de su pro- Nscion que acabade dar los documentosmás irrefragables
pia hechura, hija de sus disposiciones.Oiga, pues, V. M, de disciplina y buen brden?Yo no soy militar, pero quisiera
con pacienciauno y otro dowmento, ya que los Soberanos que los que lo son por profesion, honor y talentos me didebentenerla para estos casos por su propio interés. (se jesen, si han encontrado escrito enalgun códigomilitar de
alguna nacion antigua 6 moderna , bárbara ó civilizada
leymm.)
Es preciso que sepaV. M. que el capitsn general Mi- (desdela creacion del mundo para 108 ejércitos de losmayares en est,eacto todo lo desprecia por la tranquilidad cabeos,de Josué 6 de la antigua Ley, para los de Roma
pública, y es ella su niña favorita, ó único ídolo, en aque- guerrera, Grecia, Atena8, lacedemonios, partos, medos,
lla amargura contra los miis hermososaspectosy lisonje- persas, árabes, moros, godos, españoles, d para lo8 de
jeroa discursosque le haeianpersonasdistinguidas de to- Europa entera) 1%medida que ha adoptado Monteverde
das clasea,para que sostuviesesu carbcter. Los coman- para Caracas,erigiéndoseen pacificador público, 6 costa
dantes de 8rtillería Lugardo y Alcoy, que se hallaban con de una infraccion rrbierta, como la que est$ á los ojos de
Mont.everde,y el comandantede las compañíasameriaa- t,odos.Sin duda estaba reservada para el Siglo XIX, y
nas Vazquez, al saber extrajudicialmente la intimacion para que cada vez seamás aierto que no hay extravaganque se hace al C8pitan general para que se retire, ae le cia de que no sea capaz et hombre más apreciable. Ue
presentsn inmediatamente, y le aseguran, como buenos ocurre ahora que proclamado Tousaint Louverture en la
ciudadanos españoles,que de ningun modo dejarian de de Santo Domingo por el ángel tutelar de Hait,i, antiguo
obedecerle,y reconocerlocomo á tal cepitan genera!. iY nombre de este preciosodescubrimiento, primado de las
auál parece seria 1~resolucion de estejefe, halagado por Indias, los papelestodos y muchos españolesautorizaban
estas bellas disposiciones,y en posesionde los castillos, su entrega, porque tambien la autorizaba nuestro Goartillería, armas y tropas de Puerto-Cabello y demáspue- bierno entonces, de acu8rd0, segun se decia, con el Gablos que hubieran estadoincontestablementepor su cau- binete de Saint-Cloud. Toutsaint, como Emperador, se
sa? Fué, SeíIor, la que harri eterno su nombre en la hie- creia muy legítimo, y obraba á toda facultad en aquella
toria de 108siglos, y la que no podrá negarle el más par- capital, en donde tuvo 8U entrada pública, y fué recibido
cial y preparadocontra sus generosossentimientos. Des- como un libertador. De aquí la impetuosaemigracion á los
pojindose de las pasionesdel hombre, de aquella que 10 paísesy puertos vecinos, y el mio tuvo la gloria de hasigue desi8 la cuna al aepulsro, y estb pegadacon nues. ber acogido á muchos; la desolacionde familias enteras,
tra naturaleza, naciendocon ella, y dejando á un lado e: que con pérdida de BUSbienes preferian entregarse á las
CalOTmilitar, que es ingénito con la profesion, tiene vir- borraeoa8y furia8 de loa maresi,por no existir entre la
tud para resistir ataquesinsuperable@,y se decide por le confusion de unos derechos lisonjeros y aparentes; Ia
suerte de la Patria, contestando á todo8 que era neoesa. multitud de varios y diversos infortunios. qus extsndienrio uo dAr pasoalguno que pudiese directa ni indirecta- dose por toda la coste, horrorizaban á la humanidad, y
mente turbar ó comprometerel sosiegopúblico.
finalmente, el desórdende vicios y execracionesque proEste saariflcio, no muy comun, y si cabeextraordi- dujeron un resultado enteramente contrario á las primenario, mando podia prometerse la salud de los pueblor ras ideas, porque ToutlMint , antes promulgado libertador,
de EU misma disposicioná obedeoerá Miyares; este saeri. fu6 conducidodeepuesen calidad de reo á Francia (y el
flcio, vuelvo 6 decir, Señor, unido A la espera paciem dc digno Diputado de Santo Domingo, pedrá rectificar este
1~que habia de contestar un stíbdito á su propio jefe su= @queÍío rasgo de experiencia en los sucesos).,que no van
perior militar, es el argumento más terrible que puede
gobernadospor la razon y por la justicia, y que cuando
hacerseaI q@, quebrantandotodas las R@X~de las mili- les anima el espiritu coutrario, son tan expuestes como
aim J de la rwti,
às querido elevarse de UD golpe,. RC : feouridosde desgraoiaay amarguras, aun para los buepor el *ami- del triunfo, eomo era justo, sino por 01 dt IYW pwque fal\arwlo el wdor y eubordinaaion, falta el
m aaPituleGon dwwmida, 6 mejor, de un artícn10 e.~. aiapadel bien ubra~, y bod0se deshye por fgsS que britadiada am po~hwid8d,
6 para psi3i3sta~ 81 md
8lf- ; lkt y %plreN833 W%ion888ilQsW8, conquieta y otros tíI%Q~
bdo ef eapiritu de au cu&te~ gsm,.&n embargo, 'tib,qu~
~M@itkn&~.bien-fUndados,
mola rmrdarán
el
ohequta tir&wa6ascife la esk&urrido bkb&co, pues sin la verdad
~EtUtbf5,.t! ~~~~~~.~r~~~
on la timaL! y sia la justicia

no hay vista en el cielo, segun la expresion del Salmista:
VetitaS de lepra m-ta est, et jrstitia de c6doprospexit.
Así trabajaba Miyares contra loa reveses de su capitanía general, afligida por todos lados, y sin recursos, no
teniéndolos ni aun en el comercio, paralizado por el desórden general en que habia quedado en los pueblos de su
mando, á que ocurrió tambien, sin embargo de que se le
&umiíia en esto; sin acordarse que la grande nacion inglesa, nuestra aliada, lo ha permitido con la Francia por
las necesidades generales de las dos potencias. Obligado
por la letra de la órden de la Regencia de 28 de Junio
de 1810, y espíritu de la de 14 de Diciembre de 18 ll,
se condujo como por fuerza de estas circunstancias á la
isla de Puerto-Rico, en donde apenas pudo conseguir las
tres compañías sueltas americanas, que con dinero, galletd, veetuarios y pólvora, condujo el correo de rJ. M., y
llegaron oportunísimamente á Monteverde, digan lo gua
quieran los que como apoderados de las ciudades de Vnlencia, SanCárlos, Tocuyo y Barquisimeto, se han atrevido á
representar á V. M. otras tantes falsedades, cuantas arroja
desí su folleto, denigrando la gravedad de su carácter, y
asegurando como ciertas una multithld de imposturas, que
solo puede admirarlas el que como yo las conozca más de
cerca. Me estremezco, Señor, al oír especies contrarías á
lo que yo mismo vi. Tal es la entrada de Pumar en Maracaibo por dos veces, cuando en sola la una, que lo pretendió, fué arrojado de su laguna por su mismo suegro
Migares, que consultando despues su accion al ayuntamiento reunido, fué aprobada su generosidad, y muy luego salió del seno de su familia su hija Doña María, despues que era demasiado notorio que la hacienda y cuauto poseia Xiyarea en Barinas se habia confiscado por los
sustraidos, y que estos se aprovechaban de sus frutos para los suministros á su tropa y fuerzas. Tal ha sido tambien la otra del retardo, si no negativa, de auxilios á Coro,
Valencia, y á ios pueblos interiores de las provincias de
Maracaibo, que se habian separado de su fé y reconocimiento por la seduccion.
Hablaré de la primera porque estaba yo allí, y constaba en el ayuntamiento, de que era vocal, y á donde se habian pasado relaciones exactas de los socorros remitidos
fi Coro, en cuyas gloriosas acciones de 28 y 30 de Noviembre de aquel año se encontró mucha parte del cuerpo veterano y Milicias de Macaraibo, participando de sus
satisfacciones, militando con asombro del ejército contrario. Solo en dinero fuerte y en oro fueron conducidas varias partidas, que llegaron á la cantidad de 80.744 pesos,
3 ra. en el año de 10, en cuyas extracciones no es de olvidarse el suplemento de 19.174 pesos, 6 IS. que hizo
para tan sagrados fines D. Joaquin de Amadeo, hijo político del general Miyares, y siguieron en el de ll, aun
despuee de la salida del general de aquella plaza, y hasta
la mia de su bahía, fuera de los cajones de los cartuchos,
balas, y de un cargamento de tabaco, que se remitió al
mismo efecto, en virtud de las órdenes de Miyares, que
desde aquel destino no cesaba de darlas aun para que se
les remitiesen, como se le remitieron, galleta, arroz y carne del Norte, y fuera tambien de los varios socorros qut
se hicieron á las ciudades de rio de Hacha y Santa Marta,
Nada diré de Valencia, porque harto ha dicho ya al Gobierno el gobernador de Coro D. José Cevallos, testigo
más seguro que los Padres Gamboa y Hdrnandez. Pero sepaV. M. que este digno oficial ha sido el que más ha cooperado á 1s mejor suerte de las armas naCioual%s allí, J
qae corno buen español obedeció siempre á Miyares Con e
deooroque le hace hoy testigo abonado de sus virtudes
Ipilitarea. LJise r&iró cuando emprendib eu primera mar-

cha á Valencia, no e8 este asunto que pueden bautizar do
antimilitar los pobres Padres, que no hablan aquí por el
órgano del Espíritu Santo, suma verdad, sino por el del
empeño y la preocupacion en sostener con la apariencia y
brillo de conquistas, cosas que no existieron jamás, sin
ambargo de ser ministros de un Dios de paz y caridad,
lele, como dice ei Apóstol, essiempre benigno, indulgente,
suave y todo lo bueno. Me espanta mucho más lo de Maracaibo, porque ciertamente es digno de lástima, hablanlo con modcracion, mater aquí la hoz en mies agena. Maracaibo, es verdad, quedó reducida á su capital y márgenes de au gran laguna para su mayor gloria y honor,
porque la interioridad de la comprension de su provincia
Fué rrustraida por la seduccion vecina. Nas no por eao permiti.rá su representante se calumnie atrozmente ai jalo
lus la mandaba entonces, y á quien es deudor eu mucha
parte de su gloriada revolucion por la madre Pátria y santa causa de los buenos españoles 1Oi1, ai se pudieran reunir los acontecimientos varios que se presentaron 8n aque[la aciaga o>urrencial Yo DOacabaria en tres dlas, y V. kl.
y el pueblo se moleatarian demasiado. Pero baste, deiíor,
aher que Mirayes, empeñado en eonaervar el punto libre,
y proporcionar por todos los medios posibles ei recobro de
.QSocupados, haciendo cuanto podia contra los autores de
$11oposicion, consultaba en fuerza con prudencia, y esta
wena madre, que enseña siempre IL obrar bien ante el BEtrnendo y estrépito de la guerra, di6 su movimiento, y
aseguró á aquellos habitantes fieles en sus propiedades y
derechos, con admiraciou da los contrarios, que no acababan de pereuadlrse y comprender cómo se maotenia Maracaibo, obstruido como estaba tola su interior resorte.
No sé, pues, á qué viene á cuento el suceso de Trujillo,
ciudad subalterna, y uua de las seducidas, porque cuando este pidió de buena fé auxilio, otireciendo estar por ia
buena causa, Migares mandó luego 200 hombrds con los
oficiales correspondientes y pequeña artillería que pudo, y
llegó todo á su destino, en donde obraban, de acuerdo COII
BUSvecinos, con bella esperanza. Pero eatos, poco despues,
6 porque ae sobrecogieron, 6 porque mudaron su primer
pensamiento, que habian asegurado tanto á Maracaibo,
empezaron á dificultar su defensa con el grueso ejército
enemigo que declan se acercaba de Barinas, y persuadieron á la tropa que ella y ellos eran pérfidos; y que seria
mejor se retirase para siquiera salvar aquella parte da
fuerza, como se verificó, despues que se convencieron do
la misma verdad. Y digo yo ahora: 6110es esto lo que Iracen los buenoo militares, cuando no pudien&lo reslutlr ií su
enemigo les dicta su táctica retirarse honrosamonte? Siem pre he oido que á veces una retirada oportuna produce
ventajas más gloriosas que una victoria completa 6 triuufo expuesto. Ue esto hay muchos testimonios en la hiutorla de la guerra, demostrándolo así su arte precio&mo,
y los no pocos hechos que por esta regla nos ha preseutado el gran libro de ia experiencia haata Ia gloriosa época de nuestros diaa. Aquí viene bien recordar 6 V. M.
la retirada del buen oficial Gevallosen Coro, cuando iba
en auxilio de Valencia, con que se calwnnia tambieu. ú
Miyares, porque yo mismo he oido decir á miiitares imparciales que si no se hubiera tomado esta medida, la accion era perdida, nucatras soldados hubieran perecido, y
esa menos gente hubiera contado la parte tiel de Venezuela para su defensa y ataques posteriores. iY qué dirtíu
ahora de SUS calumnias los padres geatores de negociw
ya que no proseutan RUSpoderes, ni &? yo que puedan tdnerlos, para los que no se conforman con BUsagrado instituto, mieion divina 6 ministerio apostdlico? Yo enmudezco: porque v. M. sabrl gacar de aquí reflexiones mu!

propias de su sabiduría conocida, y yo no debo atreverme
ni aun á indicarlas sin agravio, de que no soy capaz. pup.s
la intriga, los resentimientos y otros fines bastardos, SOU
los que juegan en esa obra de tinieblas, para aprovechar
los momentos del mérito y la gloria de una conquista elevada, aun más allá de su esfera y de su nombre.- Esta ha
sido siempre la desgracia y la miseria del hombre, que en
nada tropieza cuando se trata de su fortuna.
Por eso, Señor, cuando se di6 parte á V. M. aquí del
recobro de Caracas, Puerto-Cahello y dembs pueblos de su
distrito, en la sesion del dia 21 de Octubre úkimo, por
la vía indirecta de marina, que comunicaba por disposicion de la Regencia el capitan de fragata D. Juan Ciscar,
antípoda acérrimo de Miyares, dice que este era el verdadero capitan general de Venezuela; y entre otras cosss,
que debia tenerse presente para que á su tiempo obrásemos con reflexion, sin añadir lo demás, por no turbar la
sesion ni que se creyese que yo anticipabr ideas de parcialidad, que detesto y abomino, más especialmente en
materias graves y de trascendencia como estas, pues msdiando la salud de la Pátria todo es subalterno, y nada
sin ella es la que debe interesar á un Diputado español
que concluye ya en este capítuIo, con lo que la tropa de
su provincia ha aumentado 6 V. M. en la parte del Sur
de su laguna el mando del coronel D. Ramon de Correa,
yerno del capitan general Miyares, que ha sabido reducir
á la obediencia y reconocimiento á la soberanía nacional á
los valles preciosos de Cuenta con las ciudades antiguas
de Salazar de Ias Palmas, San Faustino J otros pueblos
pertenecientes al nuevo reino de Granada, y agregados hoy
á Maracaibo, así como lo fueron siempre los primeros en
lo mercantil por la Real órden de 25 de Mayo de 1793,
con motivo de su gran comercio de cacao, que arrojan en
la navegacion de SUSrios, y extraen por su barra hasta la
Península. V. M. oyd con agrado en la sesion del dia 26
de Setiembre del año próximo esta accion circunstanciada, y la mandó pasar al Gobierno para lo conveniente,
como se ha ejecutado, debiendo esperarse por lo que avancen aquellas tropas, mucha mayor satiafaccion háeia Santa Fé, y traerla V. M. á la par de la tranquilidad en que
hayan quedado aquellos lugares de la Monarquía española
en aquellos vastos territorios. Creo haber satisfecho 6

V. ?9. sobre to,io lo relativo á Nipares, contra quien sin
duda se han descarga;ìo las imposturas y calumnias producidas por Ia depravada intancion de aquellos que han
querido robarle su gloria, y desacrcdkar su fama, bie.1
adquirida ante V. LM., can 103 prot3rvits fines du persuadir en este jef.3 6 una apatía criminal, 6 un artificio oculto por la mala causa, favoreciéndolas con sus entretenidas,
si no estudiados alces de auxilio á los de la buena, inter pretando 8us acciones militares de un molo delincuente
para arruinarlo, mal que pese 6 la justicia, con tal que
la pasion de algunos 6 la vengsnza de otros logre sorpren
der 6 la soberanía y ~1 Gobierno espaííql, so pretasto tlta
conquistas y triunfos, que entonces son bcleno3 cuïnJn
Iris acompaña el candor, y degeneran 9n pé+nos cundo
los desfiguran la mala ft5 para trono de In iriiqui~la 1. l,qs
documentos que comprueban a&aa vTzrlades todw obran
en la Regencia, y será siamprt, una injusticia que á FU paser no adquieran la suerte de convencerlas, 8iU que V. Il.,
como que le tiene conferido su Poder ejecutivo, pase por
el soberano dolor de ver confundido á un ciudadano y súbdito, acosado Por la invectiva, y digno ciertamente de otro
concepto., (Swpendid el orador la tectwa de sw discwrsn
para continuarla el dia siguiente.)

Se dió cuenta de un oficio del Secretario de la Gober nacion de la Península, el cual, á consecuencia de lo resuelto por las Córtes en la scsion del 21 de Marzo últimoi
6 propuesta del Sr. Zorraquin ( Vdase dicha ~e~ion), comunicaba de ótden de 1s Regencia del Reino las Provirlen cias tomadas por S. A. para averiguar si el auterior Go bierno habia señllado á los editore d:l peri6dico titulado
Procurador general ds la Naciota y del Rey la pension que se
indicaba, y los resultados de dichas p-ovideocias, acon paiíando los correspondientes documentos. Este expedien te 8e acord6, 8 propaesta del Sr. Conlie de Tornnn, que
pasaseá una comision.

Se levantb la sesion.
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SESION DEL DIA 6 DE ABRIL

Oyeron las Córtea con especial agrado, y mandaron
insertar en este Diario de SUSse.siOnes,
la siguiente exposicion:
«Sefíor, el corregidor y subdelegadode rentas de Trnjillo, y jaez de primera instancia de Avila, felicitan respetuosamenteá V. Y. por la abolicion de la Inquisicion,
y por el restablecimiento de la sbbia ley de Partida, en
cuanto deja expeditaslas facultades de los Obisposy sus
vicarios para conoceren las causasde fé con arreglo á los
aagradoscánonesy derecho comnn, y las de los jueces
seculares,para imponer 6 los heregeslas penasque señalan las leyes, 6 que en adelante señalaren, procediendo
unos y otros en sus respectivoscasosconformeá la Constitucion y á las leyes. Este sábio sistema, que con mucha
anterioridad d la formacion de las. Partidas, produjo tan
felices efectos, preservando6 España por tantos siglos del
contagio de la heregía, y sosteniendoen su Iglesia un explendor que la distinguió bastante de lae demás, deberá
producir de aquí en adelante las mismasventajas á la religion y al Estado. Yo prescindo de los motivoe por que
10s Papas y los Reyes establecierony sostuvieron aquel
tribunal, que segun el modode bautizar las cosasen aquel
tiempo, sellarn santo, comola oruzaday hermandad,por
habersedicho sobreellos cuanto hay acasoque decir de
bueno, y aun de malo, y me abstengo de cuanto no est6
al alcancede mis escasosconocimientos, limitbndome á
celebrar el triunfo de la noble y cristiana libertad contra
la tiranía, de la cual todo el mundo ha visto haber eido
de hechoaquel desastrosotribunal el rn& seguro y eficaz
apoyo. Veo Señor, y celebro el triunfo del espíritu de lenidad y de caridad, que animandoy regulando las openciones de la justicia ‘en tan importante y delicadamateria,
08 el espíritu que sin necesidadde ser teólogosvemostodos en el Evangelio, en los hechosy cartas de los Apóstoles, y en la historia de los siglos, en que la Iglesia fu6
mbs aanta y feliz sin Inquisiaion ni inquisidores, Jamás
podr6 eoneiliarse el terrorismo religioso con el de un libro, cuyo divino Autor dice, que aprendamosde él la
Fagdabre’ J humildnd de corazog; nos inculca de mil
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modosesta doctrina, y no nos mostró otra en su conducta, ni sus discípulos enseñaron sino la misma en sus
discursosy en sus obras. Vaya, pues, aquel funesto smtema Q formar entre los esclavos del Asia y del Africa
mahometanosverdaderos6 fingidos. Los españolesqueremos ser discípulos del Crucificado por gratitud á sas inmensosbeneficios,por amor de todo corazon 6 su‘infinita bondad, y por la íntima conviccion de que él solo es
vida, camino y verdad, y su religion de consiguiente la
única verdadera, la única que conviene á una Nacion libre y generosa,como que ella solo inspira los nobles sentimientos que debenanimar á loe hijos del mejor padre,
y distinguirlos de los siervos del terror y los suplicios.
Somosy queremosser hijos de la libre, de la esposa,de !a
señora; no de la eaclava. Beremoa fieles y sumisos 4 la
doctrina, de cuya profesion nos honramos. El infalible
oráculo de la Iglesia ser& nuestra gaia: Porquesabemos
con evidenciaque separarnosde ella seria perdernos.Pero
no queremosque un abuso escandalosode esta sagrada
autoridad se resista 6 la propagacion de las luces, se nos
sepulte en la barbarie, se sostenga el imperio de la ignorancia, que es el de las tinieblas, como pi .la divina religion que profesamosno pudieseconservarsesino B favor
de la estúpida supersticion que la deshonra, 6 como si el
que es sol divino de justicia y la verdad por esencia, no
fuese autor de todas las verdades, que para bien, de -8na
oriatuiss ha Puestoá su l lcanoe, y quiere que kabajen
por descubrir y propagar. Todas ellassirven 8;la religion:
y sl entre nosotroshubiere algun presuntuosoque ae extravíede la sendaque nos muestranlaa SantaaEscritaras,
la tradicion, los concilios y los padres, nuestros pastores
constituidos por Jesuoristo para velar, .sobre su rebaño,
prouurarán volver al radI aquella oveja descarriada: emplear6n loa mediosque enseñadosPor el Divino Maestro
emplearon su8 Apóstolee y sus dignos sucesoresde los
primeros siglos: el Señor bendecir8y hará fractifloar aus
trabajos, y cuandopor desgraciano se coneigala conver.
sion del infeliz extraviado, soabar&nutw fuhoiopea ae+
rdndole de la grey como á B@ico~
31poblisuro~ 3 la po1248
__’
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testad civil librará á una sociedad que pone el fundamento riosa de salvar la Petria. En dei’eusa de ella y de V. hl.
de su felicidail en la religion, de los males que tal iusen- i estoy pronto á derramar hasta la última gota de mi sansato podria causarla, aplicándole las leyes hechas para se _ gre; y entre tanto mi pluma y mi lengua be emplenr:iu
’ inatisantemente en ensalzar las gloriosas t’areas y s:ibios
mejantc caso.
I decretos del Congreso soberano de la Nacion.
Gloria eterna al sábio y religioso Congreso, que ven- i
Dios guardq :i V. M. muchos aI?ospara bien de los esciwido toda suerte de obakkulos ha dado B la piadosa Es- 1
paria, y prepara :i las generaciones venideras dias tan i paiioies. La Erguisuela de Trujillo y Marzo 18 do 1813 =
venturosos. Los hijos do nuestros hijos hendecir;in las f Soiíor .=Laureano Antonio Escamilla. )>
tareas, la intrepidez y la sabiduría do V. bf , y trasmi- ;
tirán B loa suyos de siglo en siglo su eterna gratitud 5 las t
Córtes generales y extraordinarias, autoras de las leyes I~
Remitió el Secretario dc Hacienda 200 ejemplares
que afianzan indestructiblemente su libertad y prosperi- 1
dad contra las pérfidas sugestiones de la tiranía, de la i del decreto que para el m;ìs pronto expetlicnto dc 1~
ambicion y la avaricia, sus compaiíeras, y de la ignoran- , asuntos de la Secretaria de aquel Despacho Be halia ptfrcia y rsupereticion, auxiliares de todos estos mónatruos. ; vido expedir la Regencia, para que dicho Secretario USI)Permíkme V. M. que daspues de esto la felicite tam- ; se de la media firma bajo los límites que prescribir,
hiep~por el sábío y ben&o d&ret,o de reduccion de ter- i
renos, baldíos y comunes á dominio particular. Yo no soy
capaz, Señor, de calcular sino en globo las inmensas utiSe di6 cuenta de dos representaciones; una del ayunlidades que este solo decreto prepara á la Nacion. iQuién
podrá enumerar la multiplicacion de propietarios que tamiento constitucional de Jaen, y otra de Linares, quedebe producir, y con ella el aumento de la riqueza na- Jándose el primero de los procedimientos arbitrarios y viocional y de la poblacion? Si en seguida llegamos á ver lentos de aquel intendente, y cl segundo de los del coextinguida toda clase de amortizacion, y el nuevo siste . mandante de la primera division del tercer ej5rcito, de
ma de contribuciones y rentas nacionales que esperamos cuya órden se hallaba arrestado el ayuntamiento hacia
con ansia, iqué faltará á los españoles si convencidos de , cuatro dias.
Con este motivo tomó la palabra el Sr. Stcbrié, y presus verdaderos intereses reunen sus esfuerzos para poner
en la mas exacta observancia la Constitucion, y afirmar i sentando otra representacion igual dzl ayuutamiento
el imperio de las leyes subsistentes hasta la formacion del constitucional de Ubeda, se extendió en manifestar las
nuevo Código cimentado 8onaquella, combatiendo Vigo- ; violencias, arbitrariedades y desórden que cometian en la
rosamente contra nuestra ignorancia, nuestras preocupa- provincia de Jaen el intendente y a!gunos jefes militares,
cuyos procedimientos contribuian sobremanera á apagar el
ciones y nuestros vicios, cuya victoria nos dará infaliblemente la de todos nuestros enemigos? iE Padre de las ’ entusiasmo nacional; concluyendo con proponer <que se
luces, Señor, las comunique á V. ill., y le fortalezca para dijese á la Regencia, que tomando en consideracion los
consumar la grandiosa obra de nuestra regeneracionl $1 desórdenesé infracciones de Constitucion de que se quepremie: sí, premiará ciertamente sus desvelos y fatigas 1 jaban los ayuntamientos de Jaen, Úbeda y Linares, diese
por la felicidad de la gran Nacion que representa. Así se , las providencias oportunas para castigar á sus autores,
lo piden, y así lo esperan todos los españoles, y no serán ! como tambien que previniese al intendento de Jaen quû
; procediese en el reparto de raciones y dernds, con fijacion
confundidos en su esperanza.
Trujillo 10 de Marzo de 1813.&Señor.=José
Sa- 1 de los presupuestos necesarios; correspondiente intervenlustiano de Cáceres. 2
I cion del ayuntamiento de la capital, y la proporcion de1 bida.> Esta pro.posicion fué aprobada despues de haberla
i apoyado el Sr. Porcel, quien aseguró que la comision ex! traordinaria de Hacienda no tardaría en presentar al ConMandaron las Córtes que se hiciese mencion en este i greso un proyecto que remediaria radicalmente estos
Diario de la siguiente exposicion:
i males.
gseñor, V. M. se habia cubierto de gloria declarando 1
la soberanía nacional, sancionando la Constitucion políti- i
ca de la Monarquía, aboliendo el monstruoso Tribunal de i
Pasó á la comision de Guerra ma exposicion del ayunla Inquisicion, y dictando otros muchos decretos favora- i tamiento constitucional del Puerto de Santa Marín, en
‘.
Mes á nuestra libertad; pero mudando la Regencia, V. M. \r sohcitnd
de que se formase en aquella ciudad la Milicia
lu adquirido un derecho indisputable á la alabanza y eter- ri Nacional que previene la Constitucion, reduciéndoia Bl
no agradecimiento de los españoles. IOjalá se hubiera vc- 4 alatemaque proponia en un plan que acompañaba.
rifkado ocho mesea antes1 y estarian más abatidos el error, la ignorancia, la supersticion y el fanatismo; las proi
vincias no tendrian muchos empleados ineptos, ni habria {
tantos calumniadores impudentes de las Bábias y católi- 1
Se mandó archivar el testimonio de haber jurado la
cas disposiciones dal Congreso más augusto que ha tenido : Constitucion, segun previene el art. 364 de ella, los sela Nacion.
‘j cretarios del Despacho recien nombrados D. .lunn AlvaVuestraMaga&ad ha hecho ya un demplar del derecho rez Guerra JI D. Tomás Gonzalez Carvajal.
rmpreacriptible que tienen todos los pueblos para mudar
su Gobierno cuando les parezca conveniente. Si el nuevamente establecido no correspondiese á las esperanzas de
V. M., ya Sabe V. M. que la prudencia J la moderacion
Mandáronse igualmente archivar los testimonios dr’
exoesivas IlO son virtudes, y acarrean males innumerahaber jurado la Constitucion el Diputado del comun de 1%
bles: varíe V. N. de Regentes, que al fa hallará los hom- j ciudad de Verncruz H. Jos6 Domingo de Corito, que per
hes que wwitu para que le ayuden en la empresa glo- f hallarse enfermo no pudo verificarlo cuando Ia jnr6 el
I
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ti V. M. se sirva admitir y aprobar mi proposicion, mandándola pasar á la comision ó al Gobierno mismo, ti fin de
que se lleve á efecto lo que en ella se propone en uno de
sus dos extremos, el que más conveniente sea.
Admitida á discusion la proposicion, se mandó pasar
8 la comiaion donde existian los antecedentes.

Pasó á la comision de Constitucion un oficio, en que
el Secretario de la Gobernacion participaba, con referencia á aviso del jefe político de Asturias, haberse instalaPara la comision encargada de czaminar el oficio de
do aquella Diputacion provincial, Remitia tambien un
lecurso de uno de su8 vocales, que renunciaba este car- que se dió cuenta ayer, relativo al beñalamiento de 4.000
go por no habar nacido en la provincia, ni tener los siete reales mensuales á los editores del Procwactor dc la Naciojl
afios de residencia que se requiesen. El jefe político, di- y àel Rey, nombró el Sr. Presidente á los
suelta la Junta de electores, no se habia determinado á
Sres. Conde de Toreno.
admitir la renuncia, y consultaba á la Regencia, la cual
Zorraquin.
remitia la decision de este punto á las Córteu,

Calatrava.
Zumalacárregai.
Traver.
A las comisiones reunidas, donde existen los antecedentes, se pasó un oficio del Secretario de la Guerra dando cuenta, en virtud de lo resuelto pcjr las Córtes, de las
diligencias practicadas para la adquisicion de la Bula de
Clemente XIV, expedida en 1770, en que apoyaba Don
Miguel Olivan la legitimidad de su nombramiento de Vicario general castrense.

A consecuenciade lo que expusoayer el Sr. Moragues,
hizo proposicion de a que la casa de la Inquisicion de
Mallorca sc destinase para el colegio de cadetes de artillería, devolviéndose á la sociedad económica su casapropia, y tambien á la Universidad literaria J seminario conciliar las que antes ocupaban, 6 que se señalase desde
xhora en propiedad 8 la sociedad y Universidad literaria
el mismo edificio de la Inquieicion con todos sus agregados y pertenencias. z
Fundó esta proposicion, diciendo
El Sr. MORAGOES: Aunque ayer indiqué á V. M.
los motivos de esta proposicion, sin embargo añadiré brevemente unas Pocas reflexiones. Para establecer en Ivfallorca el colegio de cadetesde artillería, tomó el Gobierno
los edificios del seminario conciliar y de la Universidad
literaria 6 de Montesion, parte del cual poseia la sociedad
con título de dominio, resultando de eate despojo el gravísimo perjuicio de que la escuela de dibujo, con toda su
coleccion dc yesos y estampas, la de química, una de

Pasó á la comision de Justicia una tercera representacion de D. Joaquin de Goyeneta, quejtindoso de los procedimientos que en su causa observabael juez du primera
instancia de Sevilla D. Manuel Cortines. Los Sres. Morales Gallego y Zwwlacárrsgui encargaron á la comision la
mayor brevedadposible; á lo que el Sr. Due+ias, indiví duo de ella, contestó que la comision no habia evacuado
su informe por no habérselepasadohasta ayer cl testimonio remitido por el expresadojuez.

Se aprobó el dictámen siguiente de la comision de
Justicia:
aEn 19 de Febrero anterior ha recurrido á las Córtes
D. TomásRichard, inglés, y establecido en Cádiz con casa de comercio desde 1808, haciendo presentedesde la
circel, quecelebradacierta contrataen 8 ll con D. Estéban
Lopez, Be obligó éste á entregar d aquel en el puerto de

Torrevieja 250 toneladasde barrilla, de cuya existencia
se constituyó responsable su hermano D. Vicente Lopez:
que destinó á dicho puerto un buque para que condujese á

Lbndres la expresada barrilla: que llegada á Ldndre8 y
examinadaconforme á las leyes, usos y costumbresdel
país, resultó (y esto consta por los documentos originales
que acompaña) que no era barrilla, sino una ceniza ó po.
primerasletras de las tres que sostiene aquella corpcra- tasa tan pocoapreciableen aquel mercado, que no podia
vendersesino de seis á ocho libras esterlinas cada tonecion, SUarchivo, la secretaría, J todo anda disperso.
El art. 172 de la Constitucion, cn la restriccion 10 .‘, lada, cuando la de barrilla estabavendiéndosede treinta
. dku expresamente (Lo leyó); y cuando no Lo dijera, es y cinco á cuarenta libras esterlinas: que él por su parte,
&,o un principio de justicia, que debe religiosamente ob- habiendo ofrecido á Lopez, que fué el qae promovió el
contrato, 12.000 duros, la mitad en dinero y cfectoe, y la
BdrvnrBeen todo Gobierno que no sea despótico.
Vo mismo presenté al Gobierno en Nayo último una otra mitad en letras sobre Lóndres, le entregó religiosarùpresentacion de la sociedad, en la cual, además de ex- mente 3.000 pesos faertes en metálico, y otros tantos en
ponerse lo8 indicados perjuicios, con otras consideraciones
de importancia, se reclamaba el sagrado derecho de propiedad; pero atendida8 las apuradas circunstancias del Estado, ni yo por mi parte, ni la sociedad, cuerpo por SU
instituto y por su naturaleza patriótico, del que tengo el
honor de ser indivíduo, tuvimos por conveniente hacer
gestion alguna, 4 fin de que se la indemnizase, aun cuando
la Regencia se manifestara deseosade poderlo hacer, señallíodole otro edibeio cómodo; pero ahora me parece ha
Regado el caso de que esto Be verifique, J r6SUelVapor

varias mercancías: que habiéndose retardado los conocimientos en poder del cargador seis semanasdespues de la

salida del buque para Lóndres, rehusb dar las letras miantras Lopezno le pusieseá cubierto de los peligros á que
esa retardacionle podria exponer: que negándoseéste á
tal proposicion,acudió al consulado: que el Richard, ig-

norando aún el fraude, solo se excusó con la rctardacion de los conocimientos;masque luego que tuvo la primera noticia de dicho fraude, la prescntb al consulado, y
aun hizo viaje ¿íLóndreeá cerciorarsede lo que habia cn
uno de Iúedoc mediosque tengo propuestos. Pido, pues, la materia: que cuando partió, pendia su demandaante el
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Consejode Guerra por vía de apelacion de la providencia
con que el consulado, á pesar de todo, le mandabaexhi-

bir las letras: que éste, confirmada que fué dicha providencia, le embargó sus existencias, libros y papeles:que
desdeLóndres dirigió á esta plaza los comprobantesdel
reconocimientoque allí se hizo de la supuesta barrilla; y
que no obstantesu mérito, el consuladoinsistió en la dacion de las letras, y aun le apremió á que las diese con
alguacilesdestacadosá su casa, arrestándole despuesen
ella, y posteriormenteponiéndolo en encierro y prision en
la cárcel pública desde29 de Agosto último.
La Constitucion, dice, no permite prisionessino cuando resulte hecho que merezca pena corporal, en el cual
ciertamenteno ha incurrido, siendo este un negocio puramente civil, y en que lejos de resultar debiendo, es
acreedorá más de 22.000 pesosfuertes; y que aunque
el consuladole varía el nombre titulándola apremio personal, estos se hallan tambien prohibidos por las Córtes, y aun antes estabaordenado que no ae apremiase
á la ejecucionde un mero hecho prometido, sino por medio de la condenacionen intereses6 en aquello que importase al acreedorel cumplimiento del hechu; máxima tanto más aplicable al easo presente, cuantoque el contrato
en que se estipuló la dacion de las letras se afirmd con
una pena convencionalde 5.500 peso8fuertes. A la imposicion de esta pena debiera cuando mis haber procedido el consulado, sin perder de vista que los 6 .OOOpesos,
importe de las letras, no era una deuda Beal, sino un
préstamopagaderocon la barrilla: tiade, finalmente, que
el Gobiernohabia dado órdm para ponerle en libertad, la
que no tuvo efecto por parte del consulado,aunque di6
la fianza correupoudientv; y concluye conpedir que se le
mande poner en libertad al meno8 bujo fianza, y que se
haga efectiva la responsabilidadde los juecesque han intervenido en este asunto.
La comieionde Justicia no puede senos de manifestar, que siando los hechos cuales se expresan, no se ha
procedidocon arreglo á la Constitucion y 8 las leyes, y
que estandoencargadasu observancia á la Regencia del
Reino, se le remitan esta representacion J documentos,
á íin de que si no es otro el motivo de la prision de Richard que el que va expuesto, se le haga poner inmedia .
tamente en libertad; expresándolecuánto esperanlas C&tes de FUcelo y adhesion al sistema constitucional, que
en uso de sus facultadesno permitir& que el consulado,
ni otro tribunal, ni personaalguna, 10 quebrante impunemente.
Cádiz, etc. »

Se di6 cuenta del siguiente dicthmen de la comisiun
de Arreglo de tribunales:
cseñor, para la resolucionque so crea más conveniante, ínterin se forma y apruebala divisìon de partidos, expone la Regencia, que habiendo mandado cumplir la reeolucion de V. M. de 6 de Noviembreúltimo, y que cesasen todos los juecesnombradosinterinam&e para publicar la Constitucion, formar los ayuntamientosconstitucianales, y administrar la j ustieia civil y criminalmente, han
recur’rido á 5. A., ‘J aun 4 V. M. mismo varios ayuntsmientos p particulares de puebks da señorío, solicitando
se ha nombren jaeces letrados, 7 ann algunos qpe wan
lo8 mismos que la Begfxtcia habk sãbatbrrrdopropiaion&
-enti; y eu efecto; i la comiaion haa**&
.cuatro iae*
tamh de esta naturdesa de k pob&gicnr~.~pue&_$s
~~~~~~-d~
Lww&Ui+

DE 1823,

Los fundamentosen que se apoyan, se reducen & lo
:recido de sus vecindarios, falta de instruccion en los al :aldes constitucionalespara ejercer la judicatura, necesiiad de echar mado de asesores,en quienes se deposita la
tutoridad judicial, tal ve-zsin merecerlo;‘mayor atraso y
dispendioque por eate medio se experimenta, y la convenienciapública de ejarcerse la jurisdiccion criminal por
personaque no tenga arraigo en el territorio para obrar
sin medio ni contemplaciones.
Estas y otras muchas son las causasque excitaron el
celo de V. M6.para disponer constitucionalmente la formacion de los partidos en todo el territorio español, y que
sn cada uno de ellos ejerza un juez letrado la jurisdiccion
civil y criminal en primera in&ncia, más ninguna de
ellas ni todasjuntas en concepto de la comision, pueden
ser suficientespara entrar en medidas parciales, que aunque quieran sostenersecon le investidura de provisionales, al fin no curarian el mal en su raíz, paralizarian la
formacion de los partidos, y el sucesivonombramiento de
los jueces letrados, que ee lo que m6s importa y conviene, serian repugnantes á lo8 principios sancionados, y
producirian otros mil inconvenientesque á primera vista
son bien conocidos.
Si alguna8 poblacionesde señorío apetecen esta medida, más coetosay más dilatoria que la de la formacion
de los partidos, y sin haber meditado de donde han de
salir las dbtacioneaque antes pagaban los dueños territoriales, y no es justo pesen sobre los habitantes de UU
solo pueblo; las más piensan de distinto modo, y así es
que .desdela. suprcleionde los alcaldes mayores de señorío
ninguna hasta ahora habia pensadoen que se sustituyese
uri juez.‘deletras, J acasohubiera sucedidootro tanto con
las ‘que han recurrido, á no mediar el influjo de los que
nombró la Regenciasin estar facultada para ello, y por
quienes se interesan algunas.
La habilitacim de jueces interinos por tan corto tiempo como el que 88 necesita para la formacion de los partidos, podria producir trmbien graves perjuicios d algunos 6 á muchosde los agraciados, si llegabael casode no
propo‘nerlesel Consejo de E8tado para jueces de primera
instancia de los partidos.
Su forinacion no es obra tan peregrina, que no pueda evacuarseen brevesdiaa. A este objeto se dirigen las
proposicionesdel Sr. Bahamonde, Diputado por Galicia,
de que se di6 cuenta en la sesionde 13 de Febrero último. En 19 de Marzo del año próximo pasadose sancionó
la Constitucion, y en 9 de Octubre siguiente la ley de arreglo de tribunales; y á mediadosde Noviembre, en un
país libre como Wicia, ni habia Diputacion provincial,
ni mia qae cuatro ayuntamientos constitucionales. Sucediendo, pues, lo mismo, con muy pocadiferencia.en otras
partes; jno es de extrañar que no se haya pensado en la .
formacion de los partidos, que el Sr. Bahamonde la promueva, ni que diga la comieionser indispensablequeV. M.
trate sárianientede remover cualquiat obstáculo, para que
la Conatitucion y las leyes que de ella, dimanen, tengan
el más puntual y exacto cumplimiento ?
I Con el censoy el mapa topogrtico de cada provincia,
oualqnierapodrá disponer sin embrazola division de los
partidos; y más fácilmente y con más acierto qu” todos,
hs personasdesignadaspor la ley de 9 de Octubre, que
nacesariamenb,,han de tener conociatientos teóricos 9
práctios:n k m8tsria.
.’ :: ;
--:-~Dic4se:
en sas-qrtículos i io y~4~~~~del.capítulo
II, qué
?& $p~t@wee pruviaeiples, ó las Jmtw Wde AO est~~~~~e~ida~
taa~Dipu$wiones, har&n, de acuerdo

sus respectivas provincias, para que en cada uno de ellos 1 que á tanto se obliga el hombre á cuanto quiero obligarse,
haya un juez letrado de primera instancia, conforme al 1 tambien lo ey que el sábio derecho de gentes sostiene su
art. 273 de la Constitucion, proponiendo el número de ; cumplimiento, sin el cual no hablia sociedad segura, y se
subalternos, de qU8 deberá componarse cada juzgado. ’ resentiria el sagrado texto, que recomienda los pactos:
Cúmplase pues, esta disposicion sin la menor demora, j pacta czlstodiantw. Considérese como se quiera á los recorrigiendo al inobediente, y habremos salido de racla- i traidos de su deber, ya V. M., por su soberano decreto
mscioncs.
1 de 15 de Octubre de 18 10, les ofreció olvidar su pecado
Así que, la comision opina se diga á la Regencia i de cualquiera manera que lo hubiesen cometido, luego y
del Reino: que enteradas las Córtes de la exp,isicion del i al momento salvó el derecho de tarcero que reconocieran
Secretario de Gracia y Justicia de 6 de Febrero último, y su soberana autoridad; y por el otro de 8 de Marzo
da las instancias de algunas poblaciones de señorío awr- i de 1812, no hizo criminal el juramento ejecutado por
ca del nombramiento de jueces letrados, ínterin se forma Ii opresion 6 violencia, ni delincuentes á los pueblos que lo
y aprueba la division de partidos, es su voluntad que en hubiesen prestado á consecuencia de una capitulacion , ú
la Península é Islas adyacentes, las Diputaciones provinocupados por las tropas enemigas, para disculpar aquecialcs, ó las Juntas donde no estuvieren establecidas las !, 110sque, no siendo pocos, hayan condescendido con el
Diputaciones, y en defecto de uno y otro el jefe político, ,i nuevo Gobierno, por una fuerza inevitable. De estos prinel intendente y dos indivíduos de los ayuntamientos cons- cipios nace que nunca ha sido el rinimo de V. 16. dejar
titucionales de la capital de cada provincia, 6 del pueblo l de recibir a los que se separaron del legítimo reconocien que residiere 81 Gobierno, nombrados por los mismos miento por cualquiera causa que lo verifiquen, siempro
ayuntamientos, de acuerdo con las hudicncias, procedan Ii que se conviertan al verdadero, sin consultar en esto !a
8 la distribucion de partidos, acordada en la ley de 9 de historia de España en los diversos y varios ncontecimienOctubre próximo pasado, y propongan el número de su- tos de sus épocas en qU8 sus pueblos padecieron la misma
Tenemos un ejemplo no muy antiguo en la
balternos de que deberá componerse cada juzgado, lo
que cumplan dentro del preciso término de un mes, con- América del Mediodia , por aquella parte del nuevo reino
tado desde el siguiente dia al en que recibieren la órden, de Granada. Por los aiios de 80 del siglo XVIII hubo on
bajo la más estrecha responsabilidad. Que lo mismo se v8 - i Santa Fé una conmocion escandalosa, y llegó á prender
rifique en Ultramar, en el término perentoric de dos me- ; tanto su fuego, que internó hasta en mi provincia, siendo
ses, entrando 81 jefe superior político, el intendente y los ; esta y la de Caracas entonces la guarda raya que cortó
dos indivíduos de los ayuntamientos expresados en defecto su progreso. Se hacia Ia guerra vista por una porcion do
de las Diputaciones provinciales. Y que las Córtes espe- hombres reunidos y olvidados de su obligacion; hubo deran del celo de la Regencia que para asegurar el puntual solaciones, y el infortunio se apoderó, como ahora, dc la
cumplimiento de tan importante resolucion , expedirá las mala ventura de sus miserables resoluciones. iPero cuál
ordenes mkv terminantes, corrigiendo condignamente al fuó el resultado? Cuando abatidos los rebeldes, y triunfanque la entorpeciere 6 infringiere. No obstante, V. M. r8- tes las armas de V. M., en aquella parte del mundo se
presentaba risueña la victoria por el partido de la lealtad,
solverá lo que le pareciere más acertado.
el Rdo. Arzobispo D. Antonio Caballero y Góngora, quo
Cádiz 29 de Marzo de 1813.~
Leido este dictimen, se acordó, á propuesta del sezor habia antes contribuido con sus exhortaciones vcrdadeT?avcr, que á la discusion de este asunto asistiesd 81 Se- /f ramente apostólicas á sacar de au error á aquellos pobres
cretario de Gracia y Justicia, y que se le pasase el expe- 5 alucinados , fué el primer garante, y este buen Prelado
diente, segun propuso el Sr. Argüelles, para que pudiese exigló una amnistía general del vireg, que despues aproenterarse de él, quedando á la discrecion del Sr. Presi- bó el Rey, lográndose por este medio prudente y sábio el
dente señalar dia para su discusion. Habiendo el Sr. ua- I que todos se restituyesen á sus domicilios y se convcnciclatrava indicado que el mismo Secretario podria venir pre- ! sen de sus extravíos por la luz que se los hizo conocer, y
parado para dar cuenta de lo que sobre este punto se ha- recompensó la paz de sus corazones. Ellos quedaron pacibia obrado, el Sr. Porcel, asegurando que nada se habia ficos, y se restableció felizmente el órden en aquellas vashecho hasta ahora, censuró la conducta de la mayor parte tas regiones (recibiendo las cabezas ó motores el condigno
de los jefes políticos, que en lugar de contribuir á plan- castigo de la trascendencia de sus excesos, los demás fuc tear el sistema constitucional, lo habian embroliado y en- ron inlultados.) Oiga, pues, V. M. la prueba de esta vertorpecido todo; siendo una prueba de esta conducta la mis- dad, y tenga paciencia. (Leyó.)
ma lentitud é intrigas con que ae habia procedido hasta
Nada diré de la del Perú, porque como tan distante
en las elecciones de Diputados de Córtes, por lo cual se de mi país no estoy instruido ; podrán decirlo mejor los
reservó hacar una proposicion relativa á qU8 98 pidiese Sres. Diputados de aquel reino, y ya el Sr. Porcel indicó
cuenta á los jefes políticos de lo que habian hecho hasta en una de las sesiones secretas del mes de Enero, por sus
aquí en cumplimiento de su obligacion.
vastos conocimientos y suerte qne cupo á ellos en la noticia de aquella desgracia, cuánto valió 6 la Corona de España tomar medidas iguales en extremos semejantes. Yo
hablo así con la calidad de haber nacido y ser de un pueContinuó la discusion del dictamen de la comision en- blo constantemente fiel á V. M., y que desde que 10 recargada de darle acerca de1 expediente relativo á los su- conoció jamás s8 le ha separado un momento en los más
fuertes reveses, tales como los de ahora, acometido casi á
cesos de Venezuela.
~1 Sr. RUS (continuó leyendo): Pasemos, pues, á la un tiempo por los de Caracas, Sant8 Fé , Cartagena, Baespecie del pacto ó convenio con los de Caracas y sus efec- rinas, y aun por los propios lugares seducidos de su comtos. Ninguno dudará por las contestaciones entre Miranda prension conocida, reducido á las tristes márgenes de su
laguna, y amenazado como Cádiz con el sitio de hambre,
y %rAt8verde, y sus agentes autorizados por e1 primero,
qu8 es el peor que puede hacerse, y qce tratd de evitar,
qW h~h~ .ua formal estipulacioa entre las tropas d81 prim8ro y =&&&o; y que siendo cierto por la ley 2.“, títu - aunque en cambio oe la muerte de buenos soldados que
lo YVI, libro 5.” de la Antigua Recopilacion de Castilla, perecieron en la peste de sus costas guardadas B tanto dis1249
_

pendio, y sin otra culpa que el no querer separarse de
V. M., pues nosotros no les hicimos la menor hostilidad,
y únicamentenos coneervamos á la defensiva, sin dejar
de persuadirles el desgraciado fln á qqe les exponia su
capricho.
parece, Señor, que esto mismo da una idea de imparcialidad indudable á mis expresiones, y que por lo tanto
no debo ser envuelto en la nots de sospecha, á que tampoco soy acreedor. Amo la justicia por genio ; pero ella
misma me dice que si V. M. desea conservar aquellos territorios desgraciados, debe aplicarles sus bondades, manteniéndolos en snbordinacion por medio de buenos distribuidores en los ramos de administracion pública , honrados militares y próvidos magistrados, que califiquen á
V. M. con la pureza de intenciones, no vayan allí 6, cebarse con el oro y la plata, ni á entronizar el despotismo
ni arbitrariedad, representando allá más personaque V. M.
aquí; ni á ultrajar al buen súbdito y mejor ciudadano, ni
j, sembrar la cizaña de la discordia entre europeos y criollos, pues que ya todo6 somos españoles, y siempre lo hemos sido por nuestras generaciones. ni á tratarnos como
siervos d bestias, despojándonos, no solo de nuestros preciosos darechos y del de la iluatracion, á que tenemos el
más incontrastable derecho en nueetros propios hogsrcs,
respecto á que en otro tiempo ha habido Ministro que haya asegurado al Rey que en la América no convenian eatsblecimientos literarios, y sí de agricultura, sino tambien
de los primeaos empleos y ocupaciones en las distintas
carreras; y es la emulacion más fuerte y de mayor eatrago, de que aun se resienten en el dia loa mismos buenos
americanos que han vuelto á entrar en Caracas. Cooperando á su tranquilidad, militaron con Monteverde y volvieron á entrar por haberse alejado de aquel partido, que
0110smismos habian reprobado, cuando hasta ahora se ve
onviar de acá otros para los primeros empleos, á pesar de
no tener las cualidades necesarias y de no haber aprendido ni aun los Irimeros elementos del ramo á que se les
destina. Cuide, pues, V. M. de que por el Gobierno se
condenen estos males, se observe la rigurosa igualdad
que ha sancionado, se destierre la guerra de opinion que
alimenta el gérmen de una distincion imaginaria, y acaso
grosera y desconocida, y se trabaje en la felicidad de
aquellos pueblos que hasts ahora han sido sacrificados á
la ambicion de muchos, y entonces habrá América pacífica y noasomarán conmociones ni aun las más ligeras, ni
habrá estos disgustos entre los dos mundos, como yo se lo
aseguro á V. M. con toda mi alma. [Ojaláqueestas ver.
dades, hijas de una buena intencion y del sincero interés
que me inspiran al bien general de la Monarquía, lleguen
6 convencer á S. M. de su justicia1 Seria contento, y daria al cielo, 8 la Nacion, al Congreso y á mis connaturales
01 mejor testimonio de mi fé y patriotismo, ya que indignamente ocupo este lugar en el seno mismo de V. M.
Prescindo, Sefior, de la sensacion que causó en aquellos
países el haberse dispersado y disuelto la Suprema Junta
Central, entonces soberana, trasmitiendo su autoridad
en el primer Consejo de Regencia. Este acontecimiento
so10extraordinario é inesperado produjo una multitud de
opiniones contrarias entre sí, y ya sabe V. M. que otro
tanto, sino mbs, encediben la Peninsula; pues no quiero
recordarlaa,porque 8obradas amarguras tuvo que pasar

toda la Nacion en este punto ; pero no debe omitirlo,
porqueen la Bqda ultramarina hubo de aufiirae igual
wmte, Y no será posible contener el ipbpebu de apWma Y dictámeneeque de ac& iban al&. & faé, qae
J~bmdos loa cerebrosy Wregadoe èu&~~.~&,PU- ‘tkpet$daa,no habia qtiim nti t&z+ii&j&

bpinar en esta materia, y cada uno ae crda autorizacio
wa considerarse en el caso de elegir nuevo Gobierno,
iisuetta la Central, para uuya inatalacion n3 fueron Ilanados aquellos pueblos, ni aun por invitacion, cubierta
:on el conflicto de la época, y solo se contó Con lOe de la
3spaiía europea; sin embarge de lo cual, ya la notoriedad
los dice el uniforme gusto con que obedecieron y juraron
aquella soberanía los de Ultramar, no recibiendo del misno modo la del Consejo de Regencia, causa cierta de las
levedades que sobrevinieron á su instituclon apurada,
runque ella sola produjo felizmente la santa, santísima, de
as Córtes. Caracas, por deagracia, fué en Venezuela la
primera que di6 entrada á este influjo, y la siguieron muy
uego las provincias de Barinas, Cumaná, isla de Marga*ita, nueva reino de Granada, con algunas de las suyas,
7 Cartagena de Indias entre sus dudas, y con él sin peruicio de su principio. Metidas estas poblaciones en su
luevo sistema, sin consultar el desórden que habia de
;raer íí sus familias é intereses, era muy difícil retraerlas
ie su propósito comenzado, si no se acomparaba para
:Ilo el dulce y scave convencimiento con el respeto de la
‘uerza armada, no para hostilizftrlos ni introducir en ellos
03 eatragos del fuego y de la eapada, sino para persuaIirles que no eran unas pláticas estériles sino sostenidas
sor el valor que aun exiatia en la madre Pátria moribunla. Mo lo hizo así, por desgracia, el Gobierno, reducienio solo sus esfuerzos á una mision aislada con la pleni;ud de poder, que reducida al bufete y á exhortaciones,
sin duda muy preciosas, lejos de preparar los ánimos ti
.a oliva, los irritaba mRs, empeñándolos en el sosten de SU
primera idea la esterilidad de las recomendaciones de
aquella; pues cada vez creian era más cierta la pérdida do
España, pretesto ó error que fué su origen. He dicho to J
lo esto para que V. M. se convenza de la cooperacion do
ruceaos que han corrido hasta nuestros dias, y sepa que
31dolor de su memoria debe suavizarse por unoa hecho.1
que he recordado, y son bien notorios al bene5cio de 10~3
hijos de Venezuela, cuando los hay allí tambien muy
buenos súbditos de V. M., aun entre los suatraidos; y no
es justo pierdan este concepto por loa malos, pues la
Iglesia de Dios tambien tiene unos y otros, y se empeña
más en la conversion que en el castigo, tomando para
la primera medidas oportunas, y portándose en el segundo tierna y compasivamente con mayor gloria suya 6
ejemplo de lo que hizo el buen pastor Jesucristo su esposo con la oveja descarriada.
Corramos, en consecuencia, el velo al resultado presente, esto es, á; 18 capitutacion, pacto, convenio, 6 Ilámese como se quiera. Ya V. M. ha oido las contestaciones antecedentesentre Monteverde, Mlranda y sus comisionados. Pero note aquí V. M. que la exclusion del mando por el primero fué contraida á sola la provincia de Caracas y sus lugares ocupados por los sustraidos, y no á
otras provincias y sus adyacentes. Es ocioso repetir sus
términos, porque Monteverde reclama la seguridad de su
cumplimiento bajo la garantía de V. M. y del Gobierno
legítimo, aunque no lo será saberse que Sata y Bucci ni

pudo ni debió extenderlosmás allá de su simple oficio en
oposicion al convenio. Créase enhorabuena que sus artículos no necesitan de la sancion de V. I& por no ser de

potenciasdistintas, sino de unos súbditos separadosque
vuelven á su deber, á cuyo An quiere V. Y. no se omita
medioalguno que eEté6 BRsoberanoaloanoe.
Fero descendamos6 los pormenores que en reeultas
110sp&$enta Monteverde, cuya fortuna y mérito estará
sibm$Iira+uma -lugar .oon su valor y dispo&c,iclones.
Ea,
p&,~&p?kwro la remision de ochoque en la clase de

t
reos son remitidos á la Regencia con unas simples decla- ’
raciones aisladas, vagas J tan generales, que ni siquiera
expresan sus nombres, contentándose con darles una notoriedad que, por más que la apure, nunca sera legal por
solo su dicho. iY por que? porque poco despues de su en- :
trada triunfante en Caracas se advertian conventículos y i
reuniones nocturnas, que parece manifestaban farmar una
nueva conmocion interior que turbase la tranquilidad pública, sin expresarse siquiera los nombres de aus autores,
para que por esta via se viniese en conocimiento de que
eran los remitidos unosverdaderos reos. No bastaba ni podia bastar, Señor, el que lo fuesen antes, porque ya habian purgado su nota por el comprometimiento del jefe de
laz armns de V. M. Era ya necesario un nuevo delito que
los hiciese acreedores á un nuevo concepto y otra causa
h que debia apelar Nonteverde, formándosela por todos sus
trámites y con arreglo á las leyes, especialmente 4.” y 5.“,
libro, 12, título XI, de la Novísima Recopilacion en el
capítulo XIX: crprohibo , dice, á los jueces que usen de
arbitrio alguno en las sentencias de las causas que dimanen de esta nueva práctica y leyes del Reino, á que se
refiere, y mando que en todas ellas procedan precisamente con arreglo á ella y á las leyes (del Reino , á que
se refiere), pues de lo contrario me daré por deservido, y
mandaré proceder contra los que resulten transgresores
de mis soberanas intenciones.» Esa era la pauta que no
debia haberse perdido de vista en el mayor apuro, y que
quiere V. M. ae observe mucho más daspues de publicada la Constitucion política de la Moaarquía española, que
ha fijado los límites á la administracion de justicia, y
destierra el despotismo de aquellos que con el título de
aprieto , y el especioso de política, pretenden privar al
pobre reo de su defensa natural, cuando la tiene por todo
derecho aun de la naturaleza y de gentes, dictado mucho
antes de la Constitucion y de las leyes civiles, positivas
y reales. Dura suerte seria siempre la contraria, y esa es
la que ha cabido á esos ocho hombres conducidos desde
Venezuela á la Península, porque la política lo exigia.
Sí, Señor, la política.
Aquí me veo en la necesidad de reconvenir á Monteverde con la retencion de otros quizás más reos que los
presentes, y la de Miranda, primer motor y agente antiguo de la aubversion de Caracas desde el año de 1806,
en que consterno á aquellas provincias con la proteccion
de los Estados-Unidos de America, como todos saben. Yo
oigo que me contesta, y otros por él, que no teniendo la
goleta de guerra Fernando VII la fuerza correspondiente,
era prudencia no exponer un reo de aquel tamaño, pues
que la proteccion indicada le hacia temer un encuentro
en 10s largos mares de su viaje que hiciesen infructuosa
SU remision. Y qué jno habia el propio recelo para con
estos ocho, B quienes supone cabezas del segundo motin,
y de un influjo tan poderoso en aquellos vecinos, cuanto
que el mismo Nonteverde temió conservarlos alli, y se
decidió á remitirlos acá entregándolos al mismo riesgo?
Ninguno ignora que los Estados-Unidos de América protegieron la causa de Caracas, y B todos sus autores, y
siguen protegiendo 8 las provincias sustraidas de la legítima obediencia 4 V. M. Luego jetir tam aarie en justicia
y en política, cuando tal vez no faltaban medios, aunque
fuertes, de evitar tantos extremos? Fuera de que, Señor,
la política no puede ni debe privar á cada uno de 10que
Dios no quiso privar al mismo diablo antes de mandarlo
descender al abismo, ni al primer hombre por su pecado
antea de hacerlo salir del paraieo. Ello ea cierto que los
oQh@
dwraeiados en la circe1 de Cádiz, si se ha de apro-

condenados contra todo derecho, sin duda incompatible
con la justicia universal, el decoro de V. M., y el bien ds
la Nacion , que se haila muy interasada en inspirar confianza á las demás provincias disidentes que no han vuelto al conocimiento de SU deber. Porque doy de barato
que SU sumaria sea completa, y que ellos sean reos de la
îltima atrocidad, pues que su infidencia es de esta clase.
i Permitirá por eso V. N. que no se les oiga , y que sin
?ste requisito sean conducidos á la muerte, si es que anbesno se ha dado lugar reciban otra más temprana por
hechos tan desconocidos como ilegales 2 Cabalmente su:ederia así por las enormes trabas que ha puesto á su
natural defensa la medida injusta de Monteverde con unos
ciudadanos españoles traidos infelizmente aquí. i Cuál es
la defensa que podrán promover á la distancia de 1.500
leguas marítimas? Yo no lo entiendo, porque estando sus
pruebas todas como sus recursos allá, sacarlos de este
principio no puede caber en las miras de V. M., ni jamás
se ha conformado con sus soberanas disposiciones, y mucho menos hoy con la Constitucion que hemos jurado
guardar, y de que V. N. es el primer celador y protector
î beneficio de sus súbditos por más delincuentes que
sean. iA qué, pues, esta remisíon? iFaltó acaso un arbi;rio más legal, sencillo y breve para evitarla 2 Claro está
Jue Monteverde pudo y debió levantar su auto de proceìer , completar su sumaria con la confesion de los reos,
)ir á estos sus descargos y defensas, aligerar sus términos con la calidad de las leyes, y sentenciarlos el tribunal correspondiente á la pena capital, si la merecian, que
era el camino más breve, y el medio más legítimo para
salir de ellos por medio de la justicia, y no de una mal
entendida política si tanto le incomodaban y turbaban la
quietud pública. Hubiérales hecho cortar la cabeza, si era
preciso, como lo hizo ejecutar en Coro D. N. Ramirez
para atajar como atajó la inquietud. Discurro así para que
vea V. N. que soy imparcial, cuando se trata de la salud de la Pátria, á la que como mi buena madre preferiré siempre contra mis propios hermanos de hemisferio, á
quienes compadezco con todo mi corazon llorando con
ellos su desgracia, si es que siendo motores reincidentes
de la inquietud general, deban recibir el castigo y pena
condigna que recibieron los que como tales habian delinquido en Santa Fe, y fueron sentenciados en 30 de
Enero de 18 12 por aqueila Audiencia.
*
Creo, Señor, haber concluido, y tal vez cansado sin
culpa mia al Congreso; pero creo tambien que si S. M.
se hace sordo á estas indicaciones y verdades, que lo son
á toda luz, dejará impune un ejemplar de tamaño perjuicio, dando á la posteridad un testimonio , no solo el
más doloroso, sino el más fecundo de males, No habria,
si así fuese, y yo no debo prometerme, general alguno
seguro ; y ni el inmortal Duque de Ciudad-Rodrigo, que
tantos servicios ha hecho á la Nacion, estaria libre de las
angustias de un subalterno, que 5 expensas de una victoria quisiese luego trabajar en BU exaltacion militar por
los tortuosos caminos de avenirse con su enemigo inmediato, y exigirle un artículo igual al de la historia y
ocurrencia exótica de Monteverde. Este portillo abriria
sin disputa la puerta más ancha y desastrosa á la insubordinacion en la milicia, y por consecuencia destruiria
los ejércitos y el arte de la guerra. Porque 18 qué ya la
subordinacion tan encargada por las leyes militares? &A
qué la obediencia de los jefes de expediciones y seccionen,
el buen ejemplo de estos para el soldado, el respeto de la
tropa, su unidad de operaciones, secreto, energía y todaa
BUSpreciosísimas reglas? Todo, todo BBdestrauir, filmgraduada, m baqqmQ B\paro4 m
bu la wnducta deMonteverdecon ellos) veadrian6 wr da la dependencia

trnctible, y el mcjvil incontestable de SURbel%imOs efectos. Se llenarian páginasenteras del extrago s dw5rJen,
& que daria lugar la impunidad de un hecho tan escandalosocomo reprobado por Iss misma9 leyes militare-, y
este fu6 el motivo que tuve yo para psdir á V. M. cuando se di6 cusnta se pasase á su comision de Guerra, qne
sin duda ge hubiera asombrado de una maln wntwa nueva entre las arma9.
No es posible, Seiior, dejar 6 las l%spaiíaspor fruto de
los grandiosos y gravísimos trabajos de su9 primeras Córte9 la tolerancia de este suceso, entregándolo al silencio,
cuando ya ha corrido por la Eurcpa entera, y por las otras
tres partes del mundo, que esperando el juicio de V. M.
sus habitantes no sean capaces de persuadirse sea el de la
indiferencia, el del sueño, ó el de un desabrido «quedan
enteradas las Córtee.» Diga lo que quiera el Gobierno,
él se ha dejado sorprender de las circunstancias, y ha
creido hacer el bien, practicando el mal de aquellas pro.
vincias por los pasos de la injusticia más enorme y perjudicial, y con la aprobacion de unas glorias aparentes, y
de unas medidas que la Regencia debió examinar mpjor
con la consulta de cuanto habia aprobado anteriormente
6 Miyares, y observaba en la nueva extraordinaria conducta de Monteverde. Las Españas europea y u!tramarina condenarán eternamente con mucha justicia la condescendencia que se preste á este monstruoso acont,ecimisnto por cualquiera cara que se mire; y yo habré cumplido como buen Diputado español americano con el dcber que me recuerdan los pueblos que represento, y que
si bien ellos son favorecidos con la rcstitucion del buen
general Migares á su seno, que tanto deseaban por sus
notorias calidades para mandar, no por ezo me imponen
la ley de callar, cuando soy un representante, aunque indigno, de la Nacion, y sus eagrados derechos me obligan
á hablar como he hablado. Por todo lo cual, y reasumiéndome para concluir, hago la proposicion siguiente:
cQue se diga 6 la Regencia del Reino repruebe la
conducta del cnpitan de navío D. Domingo Monteverde,
no solo en el citado artículo de la exclusion y despojo del
mando del legítimo capitan general de Caracas y provincias de Venezuela D. Fernando Miyares, que deberá ser
repuesto íniegramente 6 él, sino tambien en la ilegal remision de los ocho ciudadanos españoles, que con título
de reos han sido enviados á esta córte bajo partida de registro; y que con esto9 se proceda con arreglo 6 la Constitucion de la Monarquía e9pañola, B los decretos de las
Córtes, y :í su última soberana resolucion de 23 de Diciembre prdximo sobre la solicitud de algunos vecinos de
Venezuela, dando 6 Monteverde otro premio 6 que le juzgue acreedor por sus servicios en aquellas mismas provincias. D
El Sr. LLARENA.
Señor, soy pariente, paisano y
amigo del intrépido reconquistador de las provincia9 de
Venezuela, D. Domingo Monteverde, y por lo mismo me
abstendré de contestar 6 las negras imputaciones con que
88 ha querido marchitar por el Sr. Rus los inmarccaibles
laureles de tan ínclito caudillo. Los Diputados nos degradamos del alto puesto en que nos ha colocado el voto de
10spueblos, vertiendo especies sueltas, sin acompañar
documento9 que las comprueben, en que se denigra el
honor de lo9 valientes militares que derraman SUsangre
en defensa de Ia Ptitria, escudados solaments en Ias distancias y eu la mal entendida inviolabilidad.
Dejo al cuidado del pundonoroso Monteverde el que
pida contra quien corresponda reparacion del agravio que
88 16 ha hecho. yo únicamente he tomadola palabra para
ll~mG la tdxrirm atencion de V. M. sobre un contraste

)artic&r que ofrece la Peaion de ayer; se.Qio-que luego
1~ esté ircpreua, y que pasen estosamargos dias que afli:en L la Nacion, dará lugar á muchas y sérias reflexiones.
De&, Señor, que ayer noté un psrticular contraste,
r es el siguiente: Por un lado se presenta 9 discusion un
expediente, reducido á que se ponga en libertad, y de
linguna manera se moleste, 5 los conspiradores de la inlepsndencia de Venezuela; 5 unos hombres manchados
:on 19.sangre de millares de víctima9 sacrificadas por ser
sfcctas 4 la Nacion t‘apañola, y querer seguir unidos á la
madre p:itria; á unos hombres que en los dias de su magor amargura levantaron el estandarte de la insurreccion,
insultaron en todos los papeles á esta desgraciada Nacion,
sxageraronsus desastres, y se regocijaron de ellos; y en
En, & unos hombres que solo el cielo y las valientes tropas del mando de Monteverde pudieron por la fuerza relucir, pero no convencer de sus desatinados proyectos, ni
menos desarraigar de sus corazones el ódio con que siempre nos han mirado.
Al mismo tiempo se presenta una larga exposicion dirigida toda ella á pintar con 109más negros colores al héroe que derrotó á estos delincuentes, llegando hasta el
extremo de atribuirle el mismo espíritu asolador de 10s
infames satélites del corso, y compararlo con Cristóbal y
Petion. ixonteverde comparado á tales gentes! Monteverde despues de haber reconquistado á Venezuela ha hecho
por dos veces dimision de un mando, que sus virtudes y
fatigas le han adquirido! iy en qué sitio se vierten estas
especies?En el augusto seno de V. M., á cuya alta pene j
tracion dejo el sacar las fatales consecuencias que do
aquí se deducen. iQué premio debprán esperar ya de SUS
fatigas los Callejas, Abascales, Vigodet y Goyeneches?
Se dice que los reos estin comprendidos en el indulto de V. M. iAcaso estos hombres, convencidos de sus
siniestras maquinaciones, renunciaron sus quiméricas
ideas y se acogieron en tiempo á la beneficencia de V. M.?
No, Señor, la fuerza armada y el cielo irritado los aterraron y redujeron: ió son de mejor condicion los malos es paño!es americanos que los europeos que han seguido al
Gobierno intruso? Tanto clamar por el castigo de estos,
y tanto indulto, tanta clemencia con aquellos, harto más
delincuentes. Pero aun cuando al tiempo de la capitulacion estuviesen comprendidos en los indultos, el haber
faltado posteriormente los jefes principales á la capitulaclon, ino les pone fuera de ella? &Será político dejar en
libertad á semejantes hombres para que vayan á reunirse
en Santa Marta con sus compañeros, tratados con la
misma indulgencia que ahora se solicita? iNo seríamosel
escarnio de los hombres sensatos y de todas las naciones
si tal hiciésemo39 iCuál habria sido la suerte de Monteverde, si hubiese sido menos feliz la de sus armas? La
misma que la de sus pobres paisanos, que solo por serlo
subieron al patíbulo. iLe habria tocado B Monteverde indulto de Miranda y de su infernal pandilla? Señor, es insultar á la razon pensar semejante cosa,
La extensa exposicion del Sr. Rus se dirige toda á
que se le quite á Monteverde la capitanía general de Venezuela que él se ha ganado, y se le dé á D. Fernando
Miyares, que ha estado quieto en Puerto-Rico lejos del
humo de la pólvora. Señor. idónie estamos?kfiyares con
9Usmanos lavadas se ha de calzar un mando que Monteverde PBha conquistado? ~NO se diria con mucha justicia
da este último: Sic vos non gok, fertis aratra boaes?&Je.
ria político mandar á Iktiyares de capitan general á una
provincia, que hoy dia se ve atacada por un ejército al
mando de su yerno, jefe de los insurgentes? Y CasOde que
10 fuese, +jtoca 6 V. M. el hacer ento?
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No alcanzo, Señor, por qué causa ha venido aquí UI
expediente semejante; y así, reservándome para hacer ULN
proposicion luego que V. M. resuelva lo que tenga poi
conveniente en esta materia, mi voto es que se devuelva
íntegro á la Regencia para que obre en uso de sus facultades. *
El Sr. RUS: Voy á deshacer algunas equivocacioner
en que ha incurrido el señor preopinante, que hab& Ilamado la atencion del Congreso. Dice este señor que infamo al Sr. Monteverde, cuando mi ánimo ni mis expresio.
nes han sido otras que las que constan de mi discurso,
en nada contrario & las idea9 del señor pariente, paisana
y amigo del Sr. Monteverde, cuyos servicios pido se recompensen debidamente, sin que se le quite la gloria que
haya merecido por sus hechos, ni el aprecio justo de la
Nscion. Lo que yo pretendo es que se le releve de la capitanía general de Caracas, á que debe ser restituido Miyares en ley, conciencia y justicia. Decir que el Sr. Miyares se ha estado allá sin hacer nada, es otra eqdvocwion
que no pueJe pasar, porque es bien sabido que el Gobierno le comisionó á Puerto-Rico con urgencia, sacándose un
partido de esta que se llama ausenci 6 desercion , el más
ventajoso á la gloria que se quiere atribuir solo 6 Monteverde, sin otros auxilios, ni aun los del cielo, que tanto
obraron en los sucesos de Venezuela. Ya ha oido V. M.
todo lo que hizo Miyares desde un principio, y parece que
el seiíor preopinanto quiere acraditar más su predisposicion, cuando olvidado hasta de los términos de mi papel,
se empeña en calumniarme á la vista de V. M. mismo
que lo ha oido, y no me ha mandado callar; y cuando sin
duda exaltado por la gloria de su paisano y pariente dice
S. S. que yo comparo á D. Domingo Monteverde, á Cristóbal y á Petion, y es otra equivocacion muy exótica, pues
ni he nombrado á tales personajes, ni son estoa para presentarse á la consideracion de un Congreso soberano como
el español. La ocurrencia de que yo he hablado es la de
Toussaint en Santo Domingo, más por rasgo de historia
en la de triunfos y glorias aparentes, que en la de comparaciones criminales que detesto. Por lo que hace á le
inviolabilidad que ha traido á cuento el Sr. Llarena, como por mal entendida, jamás me arredrará S. S. , y se
equivoca más que en todo si 10 piensa. Desconozco esa
fantasma 6 temor, porque estoy en las Córtes de la Sacion entera, donde SUSindivíduos tienen toda la libertad
para exponer con franqueza sus opiniones, y extraiio que
el Sr. Llarena no sepa lo que está sancionado por S, M.
en esta parte. El extracto que he hecho ha sido breve,
aunque largo al parecar , por n3 molestar la atencion de
V. M., omitiendo casos personales , y un manifiesto bien
exacto y comprobado documentalmente que se me franqueaba; porque solo trato de manifestar mi juicio con la
libertad que me es general, sin allegarme d personas, como quizás 10 harán algunos; y contribuir al bien general,
aunque tal vez n3 con tanta delicadeza que otros; porque
no alcanzo m’k~, ni me da el naipe otra suerte, aunque
siempre muy contento con la que tengo, sin arredrarme
las amnazas de opiniones particulares, que, vuelvo 6
decir en conclusion, jamás me intimidan ni rebajan mi
natural expresion para hablar á V. M. siempre lo justo.
~1 Sr. CABRERA:
Yo no puedo aprobar el dictámen
de Ia comision que se discute, porque lo veo fundado en
razone9 que son absolutamente falsas. Para demostrar esto, recordaré á V M. que la comision divide SUparecer en
tres puhtos, que cree cardinales, y que en efecto abrazan
las r%resentaciones de ocho indivíduos de Venezuela, que
s6 hall&& aquí arrestados, las de los jefes de la misma
prorinåki, las de IOScomísíonsdos de Coro, y otros dooü-

mentos que iluminan é instruyen el expediente. Esta divi sion la encuentro muy arreglada, y discurriré sobre los
puntos que en ella se indican.
El primero se reduce á averiguar si la capitulacion hecha por el jefe de las armas de V. M. con el de los disidentes de Caracas, es 6 no válida, firme y subsistente; la
comision está por la afirmativa, y lo prueba con haber tenido todo su efecto aquel tratado. Convendré en ello, con
tal que solo se entienda por capitulacion lo que lo es verderamente.
Segundo, si el coronel D. Domingo Monteverde tuvo
facultades y obró bien remitiendo á los citado9 ocho individuos de Caracas sin formarle9 causa: aquí me separo
del dictámen de la comision, que aprueba semejante procedimiento; pero será en balde que yo moleste á V. M.
con mis observaciones, cuando una fraccion de la misma
comision, compuesta de los Sres. Foncerrada y Salazar,
que disiente tambien del parecer de sus compañeros, ha
probado en su informe particular hasta la incontestable
evidencia que aquel jefe, procediendo de semejante manera, atropelló todos los principio9 de la jurisprudencia legal, y los establecidos por V. M. desde su instalacion para poner á cubierto 1s libertad y seguridad de loe españoles.
El tercer punto se reduce á tratar de las contestaciones entre el marisca1 de campo D. Fernando Miyares, antiguo capitan general de Venezuela, y el mismo coronel
D. Domingo Monteverde, que lo es en el dia. La comision
dice 6 V. M. que estas contestaciones debe decidirlas el
Gobierno, y que por consiguiente, no hay que hacer otra
cosa que remitirle el expediente para que lo verifique. Yo
querria que la comision se hubiera ido con más despacio,
y entonces conoceria que las contestaciones de esto9 jefes
no son tale9 por su naturaleza que pueda zanjarlas el Gobierno. En efecto, advierta V. M. que ellas nacieron de
cyneMonteverde suplantó á Miyares en su mando, á pretesto de un artículo de la capitulacion; i y á quién se ha
remitido la capitulacion para que la apruebe? á V. M.:
luego es claro que V. M. debe conocer de sus incidentes;
:on muchísima mQisrazon si se observa, como no puede
menosde observarse, que el tal artículo es un lunar, un
perche pegado B la capitulacion, y no una parte de ella:
malícese el expediente; véanse los documentos remitidos
ie Caracas, y se hallará que Sata y Busi, sargento mayor del ejército de Miranda, capituló con Monteverde, y
lue despues de concluido y perfecto el tratado, al siguien ;e dia de su acuerdo se le añadió el artículo que habla
#obremando, bajo pretestoe bien plausibles. No ee de
:reerse que V. M. apruebe UU artículo tan extravagante,
li que en virtud de su tenor deje en el mando á Montererde, cuando .este solo ejemplo seria capaz de minar los
‘undamentos de la disciplina en la milicia, y de echar por
;ierra el honor y deooro de las armas espaãolas, pues clara
tosa es que entonces recibirin el vencedor Ir ley del ven:ido , iy c6mo8 en la parte m8s delicada, en la primera
por donde comenzaron loe caraqueños su insubordinscrion
al Gobierno.
Dice la comision que se remita el expediente Q la Regencia para que deaida sobre las tale9 contestaciones: mal
puede decidirlas, cuando la Regencia anterior lo ha decidido de heoho; ipero con qué injusticia1 Deprimiendo á
D. Fernando Migares, antiguo mili&, y gefe digno de
las más grandes consideraciones por su acreditado márito. Oiga V. BI., y asómbrese.
(Aquí ley6 una Real &den, su feoha de $0 de &tiembre próximo pasado, en que la Begewía 6omuniuabr el
nombramientoque h3h he-0 BA 33, DOBI@Q Mo-q.
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de para gobernador, capftan general y presidente de la ! iíalaban ellos mismos RUgobsrnante, despojando al Rey ó
Audiencia da Caracas, cuyo3 empleos 3e hallaban (dice) : al que lo rdpreseutu de 83ta facultad, que es la m:ís auvacantes p~br!a Falida de D, Fernando Miyares de la pro- guata que ejarw eobra !OJ pueb!os: e1 de autorizar con
l este mal ejemplo á las demas provincias qua estan en convincia.)
iY qué significa esto? continuó. A mí me parece no mocioti para que hagan 10 mismo, y B los mihtares que
quiere dscir otra cosa, traducido en buen castellauo, que se envi3n ñ su paciticacion para que lo admkan; el de
atribuir una desercion al general Miyares por haberse ido cargar al mismo Nonteverde, que 83 un jóven marlscel.
de Venezuela á Puerto-Rico; más es menester que V. ?Lf. sensato y de buen juicio, pero inexperto en las fuuciones
sepa que e3te viage lo hizo por órdenes repatida3 del Go- del mando, con el gobierno delicado y peligroso de una
bierno, en que se le previno, que con dos jef-s, los de mrZs provincia que se halla en un trastorno absoluto, en una
deoorganizwion tot.sl, en qu? SCnecesita proceder si escaricter de su plana mayor, á saber: el mariscal de cam
po D. N. Cagigal y el coronel D. N. Carablño, pasas8 6 tabiecimiento y arreglo 43 todo3 los ramas militartt3,
aquella isla á conferenciar con su gobernador y con el co- polítiwg y dti hacien&r; y por fiu el de separar de alli á
misionado régio D. Antonio Ignacio de Cortabarría sobre Miyaras, que por su talento supdrior, por la experiencia
los medios que debian adoptara8 para la reduccion de Ve- de mucho3 años de gobierno dentro d;: la misma provinnezuela; y sepa más V. M ; que cuando se extendió aquel cia, por el conocimiento que tiene de los naturales de ella,
nombramiento y aquella órden, ya Miyares estaba de re- por lo acostumbrado que está á tocar y poner en movimiento sus recur3os, y por la prudenc:a que le da la magreso en Puerto-Cabello, que es el centro de su provincia, y lo sabia la Regencia por sus cartas de oficio; luego durez de sus años, es el más 8 propósito, mejor dicho, el
fué una bajeza, una ratería el emplear medios semejantes único capaz de llevar al cabo con felicidad tan granJe
para removerlo, exponiendo su crédito y su honor, que es empresa. Por tanto, mi parecer es que V. N., atemperánlo que un militar tiene de más estimable, cuando no ne- dose al dictámen de los Sres. Foncerrada y Salazar, por
cesitnba el Gobierno de expresar causa para sacarlo de allí lo que toca á los ocho indivíduos de Caracas arrestados
y darle á otro su destino.
en esta plaza, tome en consirleraciou el punto snbre Irs
Oigo que algunos de mis com?añer95 que me rodean diferencias de los jefes Mont,evwqle y Xligares, haciendo
se dicen entre sí que la expresion de la Real órden que que vuelva el espedleute á IA comkion, para que I,ustraJa
tanto me ha chocado, es una palabra de estilo que se pons con las observnciones que ha oitlo, dlctakne lo que le paen todos los des-gachos; esto eerá porque la 2olocacion de rezca; 6 bien, que en caso de pasar al Gohiwno, le diga
un j,fe & de un empleado en el destino que su antecesor V. N. que lo autoriza, para que revoque todo lo obrado
obtenia, se fundará en haber promovídosele á otro; pero por la Regencia anterior, vistos los inconvenientes graves
aquí no se ha puesto con propiedad, mediante á que cuan- que van á seguirse de sue providencias.
do se dió á Monteverde el destino de Miyares, no se le
El Sr. CASTILLO: Antes de entrar en la discuaion,
habia empleado á él, hallándose sobre esto tan perpleja la pido que se lea la sumaria que el general Montoverde manRegencia, que cometió en seguida el error que V. M. va d6 formar, y rrtmitió al Gobierno,
EL Sr. RANLOS ARISPíE: Iba á pedir lo mismo que
Q oir.
(Ley6 aquí otra Real órden, su fecha 3 de Setiembre, el Sr. Castillo, y que ee leyese tambien la representacion
en que se dice al. Sr. Migares que hallándose pendiente de los ocho indivíduos que se hallan presos en esta ciudad.
un expediente sobre erigir á Varacaybo en capitanía ge- Creo que desde luego debo llamar la atencion de V. hl.,
neral separada de la de Venezuela, se le nombraba capi- del benemérito pueblo español, y del público que nos oye,
para que se instruyan debidamente en este negocio. iMe
tan general en comision de aquella provincia.)
Cuantafacdnma, prosiguió el orador, ilt wao crimine: parece que es punto que debe tratarse aisladamente; aisla Regencia confiesa que pende expediente sobre la di- ladamente digo con referencia á ciertas personas: no porvision de aquel territorio, lo que corresponde indudableque á mí me importen poco ocho indivíduos que estan
mente á V. M., y sin embargo ella lo divide de hecho: presos, ni mucho menos porque yo mire con indiferencia
D Fernando Miyares era capitan general en propiedad de la suerte de les generales Migares y Monteverde, sino portoda la provincia de Venezuela, en que está comprendido que este asunto es propio de V. M., quo debe mirarlo bajo
Maracaybo, y ahora se le nombra capitan general en co- un aspecto digno de un Congreso nacional por la trasmision de una mínima parte de lo que antes mandaba: cendencia que puede tener que s8 cumpla 6 no la cayiile parece á V. M., Señor, que son estas providencias tulacion hecha entre las provincias de Venezuela y el gepropias de un Gobierno sábio, ilustrado, prudente, y que neral Monteverde. Todo lo demás, con respecto 6 las perobre de buena fé en circunstancias tan dificiles? ~NOpare- sonas, no es propio de un Congreso, aunque muchas vece, por el contrario, que se ha hecho un estudio en errarlo ces sea necesario tocarlas por incidencia. Po quisiera extodo, desacreditando el carácter de sensatez, pulso y tino tenderme mucho sobre este particular; pero respecto que
que es tan propio de los españoles?
el Sr. Castillo ha pedido la lectura de esa sumaria, y
Por de contado que yo miro á Monteverde como B un siendo preciso además que V. H. y el pueblo español se
héroe, y el hecho solo de entrar en la provincia de Vene- entere é ilustre de estos sucesos con la lectura de toJos
zuela con 300 hombres B conquistarla, me parece lo ha los dowmentoe, lo reservaré para despues. Tenga el Conllenadode gloria, J lo ha hecho digno de los mayorespre- greso la paciencia de oir e3os papeles, y crea que de tomios: si los Regentes sua protectoree hubieran pensado marlos en consideracion va B dar un t.eatimonio al muncomo yo, y fueran menos mezquinos, él se vestiria hoy do entero de su sensatez y prudencia sobre los muchos
una banda de general, que la merees como pocos; pero qw tiene dados, al paso que de no hacerlo quizá van 6
se conformóel Gobiernocon hacerlo capitan de navfo, que resultar intlnitas disensiones y desagradables consecuenera su grado inmediato; J para consumar el yerro lo nom- ch,
bd @@tan general de Caracu, rem&ando de aqd PII
El Sr. ARdSTIWUI: Pido que se lea el documento
laikm de idcoQvenie&m: We~r808 ‘d de eprobar el dis- P$IIUXO 25, .y la carta de 6 de Agosto, y al’miamo tiemsw-do~*qucee
dladád
Sp el WMW de la comieiop; allf se ved poi qu6 motiNM amearsgstor:hrp reaida brfo partida de r@&o. En
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viata de la representacion,la Regencia pidió dictámen al
Legéronselos documentosque indicaron 10sSres. CasConsejode Estado, y de él ha deducidola comision que tillo, Arispe y Aróstegui; y concluida su lectura, la diseste es un asuntoque perteneceal Cobierno, como que es cusion quedó pendiente.
el encargadopor la Constitucion de conservarel órden
público, y de hacer que se administre la justicia recta y
prontamente.»
Se levantó la sesion.

l’&MERO 818.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 7 DE ABRIL
Concluida la lectura del Acta de la sesiondel dia anterior, propusoel Sr. Oliveros que á la proposicion del
Sr. Subrie, aprobadaen dicha sesion, se le añadan al fin
las siguientes palabras: ahasta que se instale la Diputacion provincial. B
Qued6 aprobadadicha adicion.

Se dió cuenta, y las Córtes quedaron enteradas, de un
oficio del Secretario interino de la Gobernacion de la PCnínsula, en que refiriéndoseá otro del jefe político en comieion de la provincia de Valencia, avisaba que D. Salvador Gozalvezhabia manifestadoá dicho jefe quedar enterado de la resolucion de las Córtes para que se presentase B servir la diputacion, á la cual habia sido nombrado
por aquella provincia.

DE 1813.

Tomaron asiento en el Congreso, despuesde haber
prestado el juramente prescrito, loe Sres. D. Lorenz
Ruiz, D. Nicols’ Naría de Sierra y 1). Tiburcio Ortiz
Diputados por la provincia de Aragon.

Se mandbpasar á la comision de Constftucion una disertacion sobrela disciplina de la Iglesia ea órdcn á las
confirmacionesde los Obispos,escrita y dirigida al Congresopor D. Antonio PernandezGallegos, catedrático do
Derechocanónico en la Universidad de Granada.

La comision de Constitucion presentd la expoeicion
y fórmulas siguientes:
«Señor, la comision de Uonstitucion ha examinadoel
oficio que de órden de la Regencia del Reino pasó B los
Pasóá la comision de Constitucion el testimonio de Secretariosde V. M. el de Gracia y Justicia D. Antonio
las actas celebradaspor la Junta preparatoria de Cuenca CanoManuel á 28 de Diciembre del próximo pasadode
para las eleccionesde Diputados á las próximas Córtes 1812, en qne expone que aunque V. M., B consulta de la
por dicha provincia, remitido por el mencionadoSecre- misma Regensiasobreel modo de despacharsevarias gratario.
cias, J entre ellas las de cartas de naturaleza, se habia
servidodecidir que las dispensas de ley en beneilcio de
particulares se comuniquenpor una órden, no cree 8. A.
Se mandaron archivar las listas de los papelesimpre- comprendidasen ella las cartan de naturaleza y ciudadasos en la Coruña en algunos mesee del año último, y en no, por no reputarlas dispensade ley, sino unas declaralos de Febrero y Marzo del presente, remitidas por el Se- viones de ser conformes6 ellas las solicitudes de los incretario de Gracia y Justicia.
ieresados,puesto que la Conetitucion política de la Molarquía española5ja las calidadesque debenasistir d los
extranjerospara obtenerlas.Con este motivo, pues, remI;i6 los modelos de cómo se expedian antes las cartas
Asimismo se mandaron archivar el testimonio remi- le naturaleza, así como tambien de las cédulas de legitido por el Secretario interino de Hacienda, que acredita ;imidad, títulos de Castilla, grandeza de España y Sehaber jumdo ia Constitucion política de la Monarquíaes- :retario del Rey; pero la comiaion, fijando suatencion por
pañola los empleadosenlas Atarazanasde azoguesde Se- ma parte en la necesidad,así de arreglarse una fórmula
lue sirva da norma para la expedicionde cartas de natuvilia.
aleza y de ciudadano, como h urgencia de hacer &cti i
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de los títulos respectivos
á diferentes
extranjeros, á quienes V. M. se ha dignado declararles estos derechos, y por otra la notable variacion que eotiende debe hacerse respecto de la fórmula que se usaba antes, ha tomado en consideracion este punto separado de
las fórmulas de las otras gracias, de que el Secretario de
Gracia y Justicia remite ejemplares, y de que informará
a V. M. en otrodictámen.
Señor, antes de la publicacion de la Constitucion política de la Monarquía española, podia considerarse efectivamente como una gracia la concesion que hacian los
Monarcas 6 los extranjero8 de naturaleza en estos Reino8,
señaladamente en todos aquellos casos (que la comision
cres eran los más) en que realmente habia dispensa de
alguna ley positiva. Aunque por españoles no eran conocidos 8ino los nacido8 en toda la comprension de los doxninios españoles, é hijos por 10 menos de padre nacido en
ellos, tiene un orígan muy remoto en la antigüedad la
concesion de cartas de naturaleza á loe extranjeros, á lo
menos para gozar como de gracia cierto8 derechos que
solo pertenecian á los naturales; mas las leyes no solo no
explican la8 calidades y circunstancias quo debian concorrir en las personas extranjeras ni los méritos p motivos en que debian fundarse para pedir y obtener la naturaleza, sino que por señaladas leyes, hechas en Córtes desde el siglo NV, 8e determinó no conceder cartas de nat.uraleza expresamente para obtener prebendas ni dignidades eclesiásticas, y aun por el abuso d por el exce con
qne 8e habian concedido; y por refranar la codicia de 108
extranjeros llegó el caso de revocarse por las mismas leyes, y de mandarse que no tuviesen efecto alguno las ya
concedidas. No debió 8er menos el abuso 6 el exceso de
estas concesiones para obtener los extranjeros, oficios,
honores, dignidades ó rentas seculares, pues que en la
concesion del servicio de millones eatipnlaron expresamente las Córtes en la condicion 30 de las del quinto género de las generales, que los extranjercs 6 quienes se
concedian cartas de naturaleza no pudiesen obtener ORcias de veinticuatros, jurados, regidores ni otros algunos,
ni gozar de pensiones, canongías, dignidades, ni otro cualesquiera beneficios eclesiásticos. Así es, que en cense.
cuencia de una consulta que el Consejo de la Cámara de
Castilla hizo al%. D. Felipe V en 26 de Agosto de 1715,
se resolvid que ni aquel consultaria gracia de cartas de
naturaleza, ni S. hl. la8 concederia sino es en casos que lc
pidieran grandesconveniencias del Real Bsrvicio, 15deprecisa necesidad, previo el consentimiento de las ciudades y
villas de voto en Córtes; si bien la Real resolucion á 18
expresada consulta, que es la que forma la ley 4.a libro l.‘, título XIV de la Novísima Recopilacion, hace dis
tincion de naturaleza absoluta, que es para Una total incorporacion en estos R::inos del 8UgetO6 quien se concediere para disfrutar todos y cualesquiera oficios, como si
verdaderamente hubiese nacido en España, y la limitad1
B nnamera aptitud para obtener determinadamente gracia ecleB&tica 6 Beculnr, de lo cual resulto sin duda 11
adicion que el mismo Sr. Rey Felipe V hizo á la instruc
cion con que se gobernaba el Consejo de la Cámara, er
que se expliaa que eete tribunal despachaba cuatro especles de cartas de naturaleza, una absoluta, y las otrar
treBm:íB 6 menos limitadas, de que inflere la comision que
cuatro debian ser tambien lae fórmulas de aartae de naturaleza; pero la Regenciasolo ha remitido lanota deuna
que no puede meno8 de ser de las limitadas, y que con.
tiene tsles limitaciones, como puede peree si v. M. tien{
h bien de que ae lea, que la aomioion no puede menorgdi
h-m
mqp, aunqne. brewtw&,
gr# QMLM~, ~PIOC.
vo el despacho

nado V. M. venga en conocimiento de las variaciones que
!orresponde hacerse en ellas.
Era, pues, la fórmula una Real cédula, por la cual el
Rey hacia al agraciado natural de los reinos de la Coroea, y de las Castillas, Leon, Granada y los demás á ella
sujetos, para que como tal pudiera gozar de todos loshonores, franqueza, libertades, exenciones, preeminencias,
prerogativas é inmunidades que gozan y poeden gozar los
naturales de estos reinos y señoríon; y para que pudiese
haber y tener en ellosempleos,y los oficios Reales y concejiles que no están prohibidos, por la condicion de millones del quinto géoero da las generales con que eetos reinos sirvieron al Rey; que paguen losderechos de lana como los extranjeros, en cuanto son diferentes de los que
pagan 108 naturales; que no puedan tratar ni comerciar
en las Indias, islas y tierra firme del mar Ocesno; que
tampoco puedan obtener por la Iglesia ninguna renta ni
pension, prebenda ni otra cosa eclesiástica, y que no puedan labrar ni tener salinau en ninguno de los puertos de
las costas de estos Reinos en propiedad, á parcería, arrendamiento ni otra ninguna forma: para en todos los demás
casos se concede la gracia de naturaleza, cuya fórmula
concluye con las cláusulas usadas del mandamiento á los
Infantes, Prelados, Duques, etc., y demás autoridades del
sistema anterior para su cumplimiento, v ladeque se haya de tomar razon en las Contadurías generales de valores y distribucion, con expresion dehaberhe pagado 6 a8eguraìo el pago del derecho de media annata, y asimismo
en la Contaduría general de la consolidacion devales.
Este, Señor, era el tenor de las cartas de naturaleza,
ó la única fórmula de que remitió nota la Regencia, pero
respectiva precisamente para las gracias que se hacian
para estos r;inos de la Península. Mas para las que se
concedian de naturaleza á los extranjero8 en las Américas
(5Ultramar no haremitido nota alguna de BUfórmula: sin
embargo, la comision tiene á la vista copia de una que ha
pedido adquirir, expedida cabalmente el año de 18 Ll á
favor de D. Juan Cristdbal Torrell, de nacion irlandés,
cuyo tenor, con presencia de lo qu, disponen las leyes de
la Recopilacion de Indias, darán una justa idea de ellas, y
la notable diferencia de las que se expedian por la Cámara de Castilla.
Por la ley Iea, título XXVII, libro 9.’ de las de Indias, está expresamente prohibido que los extranjeros puedad pasar á ellas, tratar ni contretar sino habilitados con
naturaleza y licencia Real; en consecuencia la ley 9.a
manda que sean expelidos de las Indias IOS extranjero8 y
gente 8ospechosa en la fé: bien que la ley 10 siguiente
previene que la anterior no se entienda con los oficiales
mecánicos: mas la ley 23 declara por extranjeros de los
reinos de Indias, sus costas, puertos é islae adyacentes á
los que no fuesen naturales de estos reinos de Castilla,
Leon, etc.; pero por la 27 anterior del mismo título y libro se previene que cualquier hijode extranjero nacido en
E8paíía es verdaderamente originario y natural de ella: en
esta conformidad, la ley 31 dice que para que un extranjero pueda ser tenido por natural, para efecto de tratar
en las Indias é islas occidentales, es menester que haya
vivido en esto8 reinos ó 108 de Iodias por tiempo y espacio de veinte aiíos, y los diez de ellos con ca8a y bienes
raices, estando casado con natural 6 hija de extranjero,
nacida en estos reinos 6 en Indias, pero que no puedan
gozar de este privilegio sin que el Consejo de Indias hubiese declarado que han cumplido con dichos requisitos; 6
cuyo flnexplioa el modo y forma de las informaciones qna
deban hacer, asi en las Audiencias ú otroe tribunales de
Améticr, como en 18 paninsula; finalmente, la ley 39 del

mismo título 9 libro dice, que no sido las natflralezas
despachadas por el Consejo de Indias, y con calidad de poder tratar y comerciar, no lo puedan hacer.
Mas IS fórmula de carta de naturaleza, expediia á faVOP de D. Juan Cristóbal Turrell sobredichk, que e3 la
de una Real cédu!a, al paso que contiene uu resúmen de
la justificacion
de los requisitos que exigia la ley, dice
á nombre del Rey: c<he veaido en conceder al insinuado
D. Juan Cristóbal Torrell csrtade naturaleza, dispensándole el tiempo que le falta para cumplir los veinte años
de residencia que previene la ley 31, título XXVII, libro 4.’ de la Recopilacion de aquellos dominios, deben
preceder para obtenerlas.. .)> Sigue la fórmula manifestando que pueda vivir en ellos, y gozar de todas las honras,
gracias, mercedes, franquezas y libertades, etc., que gc+
zan los naturales de estos Reinos de CastIlla y los de Indias, y tener en ellos mismos los oficios reales, concejiles
y públicos que no están exceptuados por las leyes de ellos,
pero COKI calidad de que no podrhn admitir ni tener encomienda, ni ninguna prebenda, renta ó pension eclesiástica; y sin ocra limitacion específica que este, conr,luye con
iguales cláusulas que las fjrmulas de naturaleza para los
reinos de Castilla, del mandamiento á los Infantes, Prelados, Duques, :etc., y demás autoridades del eistema de
gobierno para su cumplimiento, J las de toma de razon
en las Contadurías generales de valores y distribucion, y
en la general de Indias, con expresion en la primera de
haberse pagado ó asegurado lo correspondiente al derecho
d3 media annata de 8.000 ra., conforme al arancel aprobado para esta clase de gracias.
La comision, Señor, ha creido de necesidad hacer una
explicacion exacta de todos estos antecedentes, para que,
cotejados con cuanto en órden á este punto está dispuesto por la Constitucion política de la Monarquía española y
por las leyes dictadas por V. M., sa reconozcan las alteraciones con que es preciso concebir en lo sucesivo las fórwulas de esta clase. Lo primero que se advierte es que
declarada la igualdad de derechos y sancionada la uniformidad de las leyes fundamentales con que deben regirse
_ los españolea de Ultramar y los de la Península, y siendo
la concesion de la naturaleza á un extranjero el medio de
hacerlo español, como si hubiera nacido en cualquiera de
las provincias de Ultramar ó de la Península, debe ser
igual el tenor da la fórmula y documento ó carta en que
se le declaren los derechos de tal para unas que para
otras. Lo segundo, que la Constitucion, haciendo una formal distincion entre los que son solamente españoles por
su calidad de naturales, y los que son ciudadanos españoles; distincion que no era antes conocida explícitamente
por las leyes positivas, ha sancionado así la diferencia de
derechos positivos que corresponden á unos y á otros, é
igualmente á los extranjeros que la adquieran por la naturalizacion, como la dktincion necesaria entre las cartae
de naturaleza y la especia1 de ciudadano, con arreglo á
los capítulos II y IV, artículos 5.” y 19 de la Constitucion misma: por tanto, la comision, al examinar é informar á V. M. el arreglo que haya de hacerse de la fórmula
de las cartas de naturaleza, deberá extenderse tambien á
la de ciudadano con separacion de aquella. Lo tercero,
qu8 la expedicion da estas cartas solamente debe terminal
a1 objeto de que sirvan á los extranjeros de título 6 documento auténtico la de naturaleza, para que gocen de lor
derechos de españoles, J la de ciudadano los de tales oiudadanoa españoles; es verdad que para obtenerlae debt
acompañar cada uno con la solicitud que haga los documentos que acrediten concurrir en él (decreto 69, f6li(
228, 13 de Mayo de 1812) las respectivas circunstaaciar 3

1ue previene la Constitucion en 10s citados artícuIos 5.“,
19 y el 20 (resolucion de 3 de Agosto de 1812); mas como
a justificacion y la instruccion del expedientz deba ha:erae en 81 Gobierno, y éste remitirla WJUsu informe 6
as Córtes, las cuales úaicnmente se han reservado ha:er la declaracion conducente y la co.~ces:on de los dere
:hos de españoles y ciudadanos, entiende la comision que
)astar8 hacer en las respectivas cartas ó su fórmula, una
jxpresion sencilla, pero general, de que las Córtes han
leclarado concurrir en el pretendiente dichas circunstan:ias, y mandado que se le expida la correspondiente car,a. Lo cuarto, que la Constitucion no hace distincion alruna de cartas de naturaleza y de ciudadano absolutas y
imitadas; mas bien se deduce del espíritu de ella, que n.o
laya tal diferencia, esto es, que todos los extranjeros que
as obtengan gocen de iguales derechos, conforme á la
:onstitucion y á las leyes, en cuya inteligencia parece no
leben autorizarsa sino dos fórmulas: la una, de carta de
naturaliza para los extranjeros q’le sean connaturalizados;
? la otra, de ciudadanos para los que obtengan los derechos
le tales, con la sencilla expresion de que hayan de gozar y
rocen los respectivos derechos, con arreglo á la Constitu:ion pllítica de la Monarquía española y á las leyes, y sin
:xplicacion 6 individual expresion de limitacion alguna;
lorqlle es verdad que en diversos artículos de la Constiwion se niegan á los extranjeros naturalizados algunos
le los derechos que pcrteneceu á los verdaderamente naiurales, y tal es, por ejemplo, el contenido en el art. 96,
lue dice así: «Tampoco podrá ser elegido Diputado de C6r;es ningun extranjero, aunque haya obtenido de las Cór;es carta de ciudadano;» pero debiendo tener conocimien60 prévio, así 103 extranjeros cuando soliciten la concesion
de naturaleza ó de carta de ciuklano,
de los derechos
que les corresponden por la Constitucion, y los que se les
niegan, como todo eepxñol, y seiílladamente lns autoridades, bien seau civilea, bien eclesiá;sticas 6 militares, de la
Constitucion misma, para cumpiirla y hacerla cumplir y
ejecutar, ni es necesaria la expresion de la limitacion contenida en el citado artículo y otros (artículos 193, 223,
331, 251, tal vez el 330), ni servirá sino de confusion
de un documento auténtico, que desflguraria la dignidad
y noble sencillez con que debe concebirse.
Tambien es cierto que la expresion que se hacia antes
de ahora en las cartas de naturaleza limitadas de algunas
limitaciones, tales como aparecen de las fórmulas que se
hallan en el expediente, conforme á lo dispuesto en la
ley 6.“, título XIV, libro 1.” de la Novísima Recopilacion,
se fundaban dn varias otras leyes, muchas de ellas hechas
en Córtes: tal deba reputarse la prohibicion contenida en
la condicion de millones del quinto género, reducida al
parecer á que los extranjeros, aunque obtengan cartas de
naturaleza, no puedan tener ni servir oficioa de veinticuatros, jurados, regidore y otros, porque habiendo sido la
conceaion de millones un contrato celebrado entre el Ref
y la Nacion, debe observarse con el rigor de una ley, aunque no esté inserta en los Códigos de nuestras leyes; laa
demás limitaciones, que así bien se contienen en Ias citadas fórmulas antiguas, son tambien una expresion de prohibiciones especiales contenidas en las citadas leyes; pero,
ó deben considerarse derogadas, si fuesen contrarias 4 lo
prevenido en la Constitucion, 6 si no lo fuesen, deberhn
observarse del mismo modo que la Constitucion misma,
aunque no se haga de ellas expresion especial en las cartas
de naturaleza y ciudadano: finalmente, para mayor convencimiento, así de lo inútil qne considera la comieion la
distincion que se observa entre las cartas de naturaleza
absolutaa, que no debian contener limitacion algua, y
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las limitadas que comprendian las que explican las fdrmulas que se contienen en el expediente, ó que ~010Conteman la mera aptitud que se concediaá un extranjero
para obteneruna determinadagracia sclesiistica ó eecular, basta tener presenteque aquellas no debian concederse sino prévio el consentimientode las ciudades de VOto en Cortes, cuandoestas se concedianó por el Consejo de la Cámara, ó por el Rey á consulta suya; mas ahora, por la Constituciou, así como se han explicado las calidades y circunstancirs que deben concurrir en los extranjeros para obtenerlas, se ha reservadoá las Córtes absolutamente,y sin distincion alguna, la declaraciony coucesionde cartas de naturaleza y de ciudadano, con arreglo en todo B la Constitucion misma; de que se deduce,
por consiguiente, que no debe en lo sucesivohacerseaemejante distincion de cartas de naturaleza y de ciudadano absolutasy limitadas.
Por lo demás, Señor, las aprecialescalidadesde español y de ciudadano español; la concesionde los distinguidos derechosque se conceden6 los extranjeros que las
solicitan y obtienen; los serviciss señaladosque deben
acreditar haber hechopara ser naturalizados, y la singular circnnstancia de ser las Córtes las que han de hacer
la declaracion y concesion,exigen que se expida á favor
de ellos un título concebidocon toda dignidad, y autorizado con aquella solemnidad que es propia de una Real
cédula.
Por último, la declaracion de los derechosde español
á un extranjero, como una consecuenciade haber acreditado que concurrenen él las circunstanciasque se requieren para ello por la Constiiucion, es semejanteB la gracia
de naturaleza que se concedia antes; y esta se consideró
siempre, y no puede menosde considerarseen lo sucesivo, como concesionde una gracia que devengaun servicio pecuniario, 6 derechode media annata, cupa satisfaccion está determinada en cantidad cierta, aunque diferente, así para la Penínsulacomo para Ultramar, con arreglo Sarancelessubsistentes;por lo que es consiguiente que, así como se hace mérito de este derecho para
asegurar su cobro en títulos de magistradosy otros semejantes, se haga tambien en las cartas de naturaleza, bajo
las cláusulas acostumbradas.Mas la concesionde cartas
de ciudadanoespañolno ha sido conocidahasta que V. M.
ha fijado la idea en la Constitucion; por consiguiente,como no estabaen usosu concesion,ni la expedicionde tales cartas, tampoco fué comprendidaentre las gracias al
sacar, ni devengan servicio alguno. La comision añade
qps tampocose debeestablecerni exigir, ya porque cualquigra gravimen que se impusiera, en lugar de facilitar
la entrada de los extranjeros naturalizados al goce de los
derechosde ciudadanos,como convieneá una sana política, los retraeria de ello: y ya (omitiendo otras muy bbviae consideraciones)porquela gracia, ó aeaconcesionde
Ios derscbosde ciudadanoespañolá un extranjero, suponQ en él haber obtenido la carta de naturaleza, sn cuya
virtud ha hecho un servioio pecuniario 6 pagado el derecha dg med& annata; en conformidad de lo cual cree la
comisionque en Ias cartas de cmdadanoespañolno debe
hacersemenoion alguna de toma de razon en las contadds geser&a, ni da notas sobre el pago de tales serviCi@a6 dare&@+CPParreglo, pnes, á todas estaaconsiderw@w, la cambiw ha extendido las dos fórmulas de
@arfia&una do ngtUr&sa~,y otra de Giudadanowpaiipl,
SlQ@
RWWtb wr? qpe, ewrniaadbe por 0. IU., 88 àigne
w4whi!, 0 d*hmbar 4, qw fkwre mh rp%rkdo.)

DE

1813.

Proyectodefhvnula para las cwtas de nalurakoa .
D. Fernando VR, por Ia gracia de Dios, etc. (y si huGere Regencia se pondrá el encabezamientocorresponliente), á todos los que les presentesvieren J entendiren,
sabed:
Que habiendo acudida á nuestra Raal persona (6 á la
Regecciadel Reino) D. N. N., natural de tal pueblo, provincia de tal, en el reino de tal, en solicitud de carta
Ie naturaleza; y habiendo hecho constar ser católico,
apostólico,romano, y concurrir en él las circunstancias y
:alidadesque le pueden hacer merecedor de esta gracia,
hemosvenido (si habla el Rey), ó ha tenido á bien la Rezenciadel Reino (si hablaseesta), en proponerlo á las CbrLes,quienes han concedido, por decreto de tantos de tal
mesy año, al referido D. N. N. carta de naturaleza para
Iue sea habido y tenido por tal español en todo el Reino;
goce en él de los fueres y derechos que le corresponden, y en los términos que expresala Conetitucion polía
tica de la Monarquía, y esté sujeto á las cargas y obligarioneuque la misma Constitucion y las leyes imponen fi
los españoles.Por tanto, mandamos á .. . . . etc., etc. (COmo en todo mandamiento), que tengais y reputeis al menzionadoD. N. N. como español, y le guardeis y hagais
guardar todos los fueros y derechos que le competenCOmoá tal español, con arreglo á la Constitucion política de
ia Monarquía.-Firmada de estampilla.-Firman debajo
31decanoy dos consejerosdel Consejo de Eetado.aRekendado por el secretario correspondientedel Consejo de
Estado.
Proyectodefórmula de carta de cizcdadaro.
D. Fernando VII, por la gracia de Dios, etc. (y si hubiere Regenciapbngasael encabezamientocorrespandiente), á todos los que las presentesvieren y entendieren,
sabed:
Que habiendoocurrido á nuestra Real persona (6 á la
Regenciadel Reino) D. N. N., vecino de tal parte, y naturalizado por nuestra Real carta de tantos (y cuando fuere por diez añosde vecindad ganadasegunley, 6 fuere espeñol de nacimiento, se expresaráasí), en solicitud de carta de ciudadano:y habiendohechoconstar qne concurren
en él todas las calidades y requisitos que previene el ar título 20 de la Constitucion (sifuere puramente extranje ro, 6 el 22 si fuere de la clase de que habla este artículo),
hemosvenido (ei habla el Rey) ó ha tenido á bien la
Regencia del Reino (si hablase esta)en proponerlo 6 las
Córtes, quieneshan concedido, por decreto de tantoe de
tal mes y año al referido D. N. N. carta de ciudadano,
para que sea habido y tenido por ciudadano españolen todo el Reino , goce en él de los fueros y derechos que le
corresponden,en los términos que expresala Constitucion
política de la Monarquía, y estésujeto 6 las cargasy obligacionesque la misma Constitucion y laa leyes imponen
á los ciudadanosespañolea.Por tanto, mandamosá.. . et céter% etc. (comoen todo mandamiento), que tengais y
reputeis al mencionadoD. N. N. como ciudadano español, y le gnardeis y hagaiaguardar todos los fueros y derechosque le competencomo 6 tal ciudadano español, COP
meglo d la Constitueion política de la Monarquía.=Dada tin... etc., B tantos de tal mes y año.-Firmada de
*mpi#a.~Fknan
debajo el decano-y dos consejerosll
dd&naqja de lWac!o.=A&endado por el ktespondien .
la 8mhrip. dei1Cpnsajo de Eatado.~
.’ : clyhual
agrw
Ira M;“s+3 anteeedeptes.
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La misma comieion presentó la exposicion y proyecte
de decreto que siguen:
cLa comision de Constitucion presenta á las Córtee
dos proyectos de las dos cartas que pueden expedirse por
ellas: una de naturaleza concediendo los derechos de español, y otra concediendo los de ciudadano con arreglo 8 la Constitucion. La comision dice que al aprobarse
estos dos proyectos de carta, si lo tuvieren las Córten
por conveniente, será muy del caso expedir un decreto
aboliendo todas las leyes y disposiciones antiguas que
tratan de cartas de naturaleza, á dn de quitar toda duda
y contradiccion. Hasta aquí se concedian gradualmente
varios derechos en diferentes cartas de naturaleza, que
pueden reducirse á cuatro clases; pero eu ninguna de ellas
se empleaba ni podia emplearse la palabra ciudadano en la
rigorosa acepcion que la Constitucion establece. Por eso
ea conveniente uniformar estas gracias, dejándolas reducidas á los términos que ya debdn tener deede que existe
la Coastitucion sancionada.
Ha creido asimismo la comision que era tambien conveniente librar la concesion de estas cartas de todo gravámen de derechos pecuniarios que se pagaban por las
antiguas, á fin de facilitar á las personas que lo merezcan
la admision en la sociedad española.
Por último, presenta la comision á las Córtes los términos en que cree podria extenderse el decreto de abolicion de las antiguas cartas, por si aciertan á merecer su
aprobacion.
Proyecto de decreto.

Las Górtes generales y extraordinarias, deseando ar reglar la concesion de cartas de naturaleza y de ciudadano
6 las disposiciones que establece ltl Constitucion de 1sMonarquía, han venido en decretar y decretan: que quedan
suprimidas todas las fórmulas de cartas de naturaleza que
hasta aquí se han usado en el Reino, y derogadas todas
las leyes y disposiciones que hasta ahora seguian en la
materia; que no se expedirán de aquí en adelante sino dos
cartas, una de naturaleza y otra de ciudadano, con arreglo B las fórmulas decretadas por las Córtes en este dia
para ambas clases, las que ae ponen á continuacion de
eete decreto; y por último, que en adelante será reputado
por extranjero el que siéndolo no haya obtenido la carta
de naturaleza, y por consiguiente no podrá proveerse en él
empleo ó cargo civil alguno, ni agraciársele con beneficio
ni pension eclesiástica, pudiendo sí ser admitidos en el
ejército y armada y obtener los grados y cargos militares
los extranjeros 8 quienes el Rey d la Regencia del Reino
hallare dignos de esta confianza, aun cuando no tengan
carta de naturaleza.
Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.
Dado en Cádiz. etc.9
Qued6 aprobado el antecedente proyecto de decreto
hasta las palabras inclusive cni peneion eclesiástica» de
su última parte. Lo restante se mandó pasar d la comision
para que lo rectificase con arreglo B las observacionesque
aceita de ella hicieron algunos Sres. Diputados.
Y i_
A propuesta del Sr. Perez de Castro se resolvió que
la Secretarlade las Córtes diese una cettiflcacion por la
csal con&asehabersepresentadoen eetaciudad los electoa DipntadG 4 las rataales Chtea por la provincia de

818.

5005

Valladolid, cuya cleccion fué declarada nula en la sesion
del 3 de este mes.

Se aprobó la siguiente adicion, propuesta por el señor
Crens y apoyada y extendida por el Sr. d rgilelles, al de creto sobre los franceses transeuntes residentes en las Espeñas:
«Los franceses que por huir de la conscripcion de su
país se acogiesen á la Península solicitando proteccion de
las autoridades legítimas, quedarán á disposicion del Gobierno, quien tomará cuantas medidas crea convenientes
á fin de conciliar lo que reclama la humanidad con lo que
exige la seguridad del Estado y conssrvacion del órden
público. »
La Secretaría de Córtes. presentó á la rectificacion del
Congreso el decreto sobre los militaree que han abandonado las banderas nacionales (Sesio?a
del clia 2 de este mes),
el cual fué aprobado con solau las modificaciones siguien tes. Eu el ar. S.‘, á las palabras «á los pueblos de su domicilio,, se sustituyeron estas otras: aá cualquier pueblo;D y en el 13, las de «hubieran hecho ó hicieren» en
lugar de «hicieron, »

Continuó la discusion del dictámen de la comision encargada de examinar los documentos relativos á los sucesos de Venezue!a.
Indicó el Sr. Llarena que el decreto de 15 de Octubre
de 1810 no era aplicable al caso de la cuestion, por haber sido los facciosos de Caracas vencidos en campaña. A
propuesta suya se leyó el citado decreto. En seguida tom6
la palabra y dijo
En la sesion de ayer
El Sr. R$lWOS DE ARISPE:
hablé brevemente para pedir la lectura de los antecedentes
Iue V. M. acaba de oir, y principalmente para llamar Ia
ntencion del Congreso y pueblo español eobre el grande
nteré3 de la presente cuestion, que por desgracia se ha
personalizado demasiado, debiendo mirarse bajo el aspecto
Ie un bien general y de suma trascendencia: su decision,
ri la morosidad ó el modo de resolverla no inutiliza sus
:fectos, va á decidir sobre la dependencia ó independen:ia de las Américas españolas, y por lo mismo tiene llanada la atencion de las potencias extranjeras. iPor qué,
pues, en materia tan grave no se ha de esperar modera:ion y cordura de un pueblo que desea ilustrarse, y paciencia de parte de V. IU.? El Gobierno y cuantos piensan
*econocieron desde un principio la influencia eAcaz que los
sucesosde Venezuela debian tener en la paciflcacion de
,as demás provincias disidentes: trátase de examinar si
.a conducta del jefe español es y ha sido tal que frustre y
anule tan lisonjeras como grandiosas esperanzas; UO puele, pues, dudarse que cuestion de interés tan general deje
ìe ser peculiar de V. M., y muy digna de ocupar su solerana atencion, y la espectacion de un pueblo cuyo ca:ácter, á diferencia del francés, es la sensatez, la cordura
r la moderacion. Entremos, pues, en su discusion, pres:indiendo de toda personalidad agena de un Cuerpo legislativo.

En eesion secreta de 19 de Noviembre último di6
wenta la Regenciade los plausiblessucwo8de Venezuea, paciíkada á consecuenciade capitalacion 6 convenio
@atado entre Monteverde,comandante de las armas de
1252
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v. M., y los enviados de Miranda, jefe de las de los disi- P’aso que el Sr. Llarena, Diputado de Canarias, extrcúa
dentes, y puso en conocimiento del Congreso la remision 15t cuestion, cuando ha quwido asegurar no se está en el
‘ISOde olvidar los delitos pvsados, segun al decreto que
que aquel hacia de ocho indivíduos de los que habian te
nido parte en las pasadasconmociones de Caracas, acom- h a pedido se lea, por parecer á S. S. que solo comprende
pañando alguna5 cartas de Monte,verde y una informacion á los que voluntariamente rinden las armas, y no á los vensumarísima de cuatro testigos, mandada recibir de oficio Cidos en campaña. Si Caracas f& 4 no vencida en campor auto de 8 de Agosto, con la que quiso cubrir sus pro- Paiia, solo el Sr. Llarena lo puede cuestionar; y yo le aacedimientos de prision y remision de eso5 ocho. V. N. Caria de la duda de otro modo, si mi destino, el lugar en
ue hablo, y el respeto á las decisiones del Congreso no
desde el momento conoció la gravedad de este negocio, y f-4
quiso tomar conocimiento de él; mandó por lo mismo en nae detuvieran un tanto. V. Id., resolviendo el recurso de
arios vecinos de Caracas, tiene declarado, que ese decreto
aquella sesion que devolviéndose á la Regencia 10s docue olvido estuvo bien aplicado en la capitulacion de Caramentos originales, se le previniera manjara copia de toas. hfonteverde capituló expresamente de este modo, y
do5 para que los examinara una comision. En sesion posterior se dió cuenta de una representacion de esos ocho ato bastaba para darle subsistencia: si ha de haber fé púlita en Espeña , i;l qué, pues, suscitar cuestiones termiindividuos firmada en la bahía de este puerto á 16 de Enero del año corriente, en que haciendo un detall de sus lantement.e decididas, y que no deben tener tal nombre?
‘ermítame V. M. volver á lo que debe hoy ser objeto de
prisiones y padecimientos, dijeron á V. M. haber sido prea presente discusion.
sos y conducidos á una espantosa bóveda de la Guayra,
donde estuvieron los seis de ellos más de sesenta dias carEl dia 23 de Julio último ajustcí Monteverde con los
gados de prisiones, y de donde fueron embarcados para enviados de Xiranda la más solemne cspitulacion, obli Europa ein equipajes, y despues de robarles sus relojes y g;ándose entre otras cosas B no hacer jamás cargo alguno
charreteras de sus calzones, sin haberles permitido comu- á, ninguna persona por au5 opiniones política5 y toda su
nicacion alguna. Demostraron haberse faltado por Monte- Conducta anterior, y á gobernar aquel país, mientras se
verde, respecto de ellos y otros muchos que aún queda- Publicaba la Constituclon por las leyes de Indias y decreban y habian muerto en aquellas mazmorras, á la capitu- t os de las Córtes. A virtud da esa capitulacion, se disperlacion acordada á nombre de V. M., cuya conducta ex- 86 un ejército, un duplo mayor que el de Monteverde, J
ponia á nuevas convulsiones á las provincias de Venezue- e1 dia 30 del citado mes ya entró éste pacitlcamente en la
la, y frustraba la esperanza de pacificar á las demás disi- Capital y sus tropas en la Guayra: en el mismo dia fueron
dentes; y concluyeron reclamando altamente por senti- Pre5os en este puerto de su órden Castillo, Ayala y NUmientos de humanidad y decoro de la Nacion española su Biez: el dia siguiente 31 se aprehendió allí mismo á Don
exacto cumplimiento. Se reunió esta representacion á los J osé Córtes Madariaga, extrayéndole de un buque neutral
documentos que al fin mandó la Regencia, y todo pasó á d.onde estaba con pasaporte bastante: el 1.’ de Agosto se
una comision nombrada al intento, sin embargo de exis- 8orprendió en Caracas á German Roscio, el 3 á Ruiz; Batir la de Negocios de Ultramar, con que no se quiso con- r ona no fué preso hasta el 23, é Iauandi hasta el 7 de
tar para el presente, pasándosele tambien otra repreí;en- C);tubre, siendo despuestodos ocho remitido5 á disposicion
tacion de los mismos interesados que reclamaban desde la d161Gobierno Supremo, de cuya órden están en la cárcel
cárcel pública de esta ciudad la reaolucion tomada por la) Eníblica de esta ciudad. Tudo lo expue&o consta de hecho
Regencia de mandarlos á Ceuta, mientras Monteverde les1 rnotorio, y resulta del expediente que está á la vista.
formaba sumaria sobre los delitos que motivaron su remiResulta asimismo de ese expediente que Monteverde,
sion á Europa; providencia que V. M. tuvo á bien suspen. queriendo ponerse á cubierto de unos hecho5 tan extraiíos
der hasta la resolucion final de este asunto, Por un nueve T contrarios á lo capitulado, el dia 8 de Agosto, estando
orden de cosns cada uno de los indivíduos de la comieioz ra presos ;ìias antes seis de sus individuos, proveyó de
ha Ilevádose á su casa un tan sencillo expediente: han pe- )tlcio un auto en que mandó á su nrbitrio examinar cuadido y tenido é la vista cuantos documentos de Monte;r3 testigos sobre una soiíada conspiracion, que segun «reverde han querido; no queriendo más, ni pudiendo espe- ?etidos, circunstanciados y fidedignos avisos puso á 10s po:os dias de su llegada á Caracas en peligro la tranquilirar barcos de delitos, despues de haber venido cinco dt
Caracas sin esecargamento, presenta la mayoría su dic.
ìad pública:» son expresiones del mismo Monteverde.
támen contraido á decir que V. M. confirmando la reso- Analizados antes los hechos de este comandante español,
lucion de la Regencia, en que se mandaba ir los ocho I Pnalicemos este único documento judicial cou que pretenCeuta á dieposicion de aquel gobernador, y que MonteAajustificarlo. En él no se leen sino expresiones vagas 6
verde les formara sumaria sobre los motlvos que motivainsignifIcantes, y que es imposible recaigan sobre alguno
ron su prision y exportacion, mande se lleve B efecto; 1 de los ocho pre5os: no se expresan delatores, no se deterdos indivíduos de la comision su voto particular, en qul
minan de modo alguno personas delatadas, no se seiíalan
son de dictámen que Monteverde obró gubernativamente
crímenes, ni lugar de su perpetracion, por mYs que tojo
y solo por medidas de pura precaucion, B cuya consecuen
se proclama como notorio y circunstanciado.
cia no hallan motivo para que los ooho indivíduos perma
El primer testigo solo dice: «gue es cierto que los innezcan más tiempo privados de su libertad, debiendo 1: quietos permanecen en corrillo5 y tumultos, y lo quo es
Begencia despues de concedérsela, tomar las providencia
peor, se;iuciendo al sano pueblo., El segundo dice: «que
oportunas para que no vuelvan á América. En tal estado está pronto 6 manifestarse un choque entre leales é inresolvió el Congreso que se diera cuenta de todo en sesior surgentes, porque estos, sin desistir de sus locuras, andan
pública.
apandillados y en complots, que todo lo causn la libertad
La discusion deba ceñirse al diet&men de la comirion ; en que se hallan los principales corifeos de la rebelion,
J siendo este referente 6 la resolncion de la Regencia to f que cree, si no se toma providencia contra ellos, y se asemada 6 vista de 10 obrado por Monteverde,eanecesari0 eran, ~80 mabgre la conquiata.n El teraero: <que han
fmuhnr us hachoe comprmdidos emeetb-clrpediante, pm a tio xm@ fm~ae~tes los aviaos que se han dado al Gobierjtusat ex~ctmmte
de la JaatioEa ds aqaells. Am
$6 w :- no & &4tr lo8 -insurgentes en oorrillos nocturnos.. . que
trU~&sl&wmflistt
p26 +Q$s’.
IdlIa&& 4;o . ai dd8aWqto %onque SBmd.htan
en píblioo qcredita
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que no han desistido de sus ideas, y ftnalmente, que está
persuadido que si no se corta el paso arrestando Q los
principales cabezas de motin, es perdido todo el trabajo de
la pecificacion.* Y el cuarto y último, redriéndose á informea que le dieron dos aclesiasticos, dice: aque en cisrto lugar, de que al presente no se acuerda, habia una
reunion de hombres qw se juntaban á la señal de un tiro
de fusil; que sin duda conceptúa es muy preciso tomar algunas medidas de precaucion, y que es cuanto puede
decir. *
Ahí tiene V. M. el resultado de la sustancia y letra
del único documento judicial en que se apoya la conducta de Monteverde sobre la prision y expatriacion de esos
ocho infelices; iy habrá juicio imparcial, ó cuando menos
sano, que conciba posible apli,:arles la soñada conspiracion que di6 mtírgen á esas actuaciones? Si la tranquilidad
pública I o se dijo estar en peligro hasta el dia 8 de Agos
to, en que se proveyó ese auto, ;,cómo pudieron causw
ese peligro unos hombr‘s, de ios cuhles tres estaban desde el 30 de Julio, otro desde el 31 del mismo, otro desde
el 1.’ , y otro dcride el 3 de Agosto presos en las más horrandas mazmorras de la Guapa, cargados de prisiones y
absolutamente incomunicados? Y si así eetaban desde esas
fichas , icómo puede hablar de ellos el primer testigo,
cuando dlce qua los ipquietos permanecian el dia 8 en
corrillos, tumultos, y lo que es peor, seduciendo al sano
pueblo? iCómo, si estaban en loa calabozos de la Guayra,
y presos, el que más tarde el dia 3, se les ha de aplicar
el dicho del segundo, que asegura que los que causaban
la inquietud pública del dia 8 andan en Caracas apandilllrdos y en complots, que todo lo causa la libertad en que
se hallan, y que es necesario tomar providencia contra
ellos y asegurarlos? Andar en complots, gozar de libertad
y estar en estado de ser asegurados, son cualidades que
no podian aplicarse de presente en Caracas á hombres que
desde dias antes estaban presos y sumergidos en las mazmorras de la Guayra. Es igualmente imposible aplicarles
estando en tal situacion lo que depone el tercero, de andar en Caracas en corrillos nocturnos, de manifcrstar en
publico su descontento, y de ser necesario cortar el paso
arrestando á los principales cabezas de motin: iy cómo ae
les aplicará lo que el cuarto relativamente asegura, de
reunirse de noche en cierto lugar á la reseña de un tiro
de fusil unos hombres, por lo que creia necesario alguna
medida de precaucion? iNi cómo, por último, á fuerza y
virtud de ese documento, podrán ser castigados unos hombras cuyos nombres, ni aun por incidente, se citan en éli
y á quienes jamás ni en Caracas, ni en la Guayra, ni en
C:ldiz se les ha citado ni oido? Pues esto es lo que se ha
hecho con su prision, etc., y se va á hacer con su remisitin á Ceuta.
Repitiendo como cosa que está á la vista, y reconocida por el Secretario de Gracia y Justicia, que en todo ese
expediente no hay más actuaciones judiciales que las relativas al exámen de esos cuatro testigos, haré aun algunas observaciones sobre la conducta jurídica de Monteverde, Desde el momento en que fué reconocida su autoridad en Caracas, debió arreglar SU conducta pública a
las leyes de Iudias y decretos de V. M. Verdad tau conocida no necesitaba de haberae 5jado en uno de los articulos
de la capitulacion; con todo, para mayor seguridad lo
sentaron así los caraqueños y lo aprobó Monteverde. Y
bien, pregunto yo: illdonteverde, obrando como juez en la
remision de esos presos, cumplió ese deber tan natural y
ademis expresamente contenido en la capitulaciou? No,
Señor. Y lo voy á demostrar, no con raciocinios, que por
ser mios nada valdrian, sino con repetidas leyes de Indias que ha infringido.
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Desde el año de 1531, es decir, cuando apenas habia
América conocida para España, ya la ley 18, libro 7.‘,
título VIII, previno que <habiéndose de extrañar á algunos, se remitan los autos de la causa:? así dice el rubro
de la ley; oiga V. M. su letra: «Si hubiese algun caballero 6 persona tal que convenga extrañar de las Tndias y
presentarse ante nos, puédelo ejecutar el gobernador y
déle los autos cerrados y sellados y por otra vía nos envie copia para que seamos informados, y esta resolucion no
888 sin muy grave causa. » La ley 61, título IU, libro 3.‘, manda que si los vireyes desterraren algunas personas á otros reinos, remitan las causas. Permítame V. M.
su lectura. CSi á los víreyes pareciere que conviene al
servicio de Dios Nuestro Señor y nuestro desterrar de
aquellos reinos, y remitir á estos algunas personas, las
hagan salir luego, habiendo procedido jodicialmente, y
nos remitan la causa fuknada, para que nos veamos si
tuvieron bastante motivo para esta resolucion. » P~lipa II,
ese Rey, que se ha presentado alguna vez como el más
déspota de España, insiste en el cumplimiento de la ley
anteriormente citada por la ley 20, libro 7.“, título VIII,
J posteriormente Felipe IV en la 105, libro 9.‘, título XV,
para afianzar más la observancia de todas las citadas,
manda, que ni los vireyes 6 gobernadores remitan presos
sin sus procesos, ni los comandantes los reciban, bajo bien
severas penas. Es muy terminante la ley para que yo omita su lectura; dice: aLos generales, almirantes, capitanes
y maestros de las armadaa y Botas no reciban á ningunos
presos para traer á estos Reinos sin los procesos de SUS
culpas, ni los gobernadores y justicias se los entreguen de
otra forma, pena de que se les hará cargo á unos y á otros
en sus visitas 6 residencias, y serán condenados á arbitrio de los de nuestro Consejo de Indias.»
Ahora bien, contésteseme de buena fé: ihlonteverde,
antes de la prision y remision de estos hombres, procedió
judicialmente contra ellos como quiere la ley 61? &Ha
remitido la causa fulminada? Dio á los mismos los autos
cerrados y sellados, remitiéndolos al mismo tiempo por
otra via, como dice la 182 El comandante del buque,
con los presos irecibió los procesos de sus culpas, y el
gobernador de Venezuela remitió dichos procesos, segun
la ley 105? Por tercera vez repito que en ese expediente
que está á la vista de todo el mundo, no hay autos juridices contra esos ocho desgraciados; no se ha procedido
judicialmente contra ellos; han sido remitidos por el gobernador y conducidos por el comandante del buque (á
quien en nada culpo), sin los procesos de sus culpas, segun
lo exigen las leyes; y digo más, que esta verdad la tiene
reconocida el Gobierno en el hecho de haber mandado que
Monteverde forme, si ya no lo ha hecho, y remita el expediente que compruebe loa delitos de estos indicados eu
su o5cio de remision; la tiene reconocida la comision,
cuando informa á V. M., proponiendo condrme la resolucion del Gobierno, y que los reos vayan B Ceuta mientras
Monteverde forma y remite la sumaria, y 10 que es más,
la va á reconocer V. M. en el hecho de aprobar el dictámen de la comision. Luego no están cumplidas ni guardadas, sino arrolladas é infringidas las leyes de Indias que
prometió en la capitulacion guardar Monteverde. Y sin
sutos jurídicos, sin proceso de culpas, jel Gobierno y
V. M. van á mandar á Ceuta por tiempo indednido a ocho
:iudadanos españoles aprobando una inquisiciou erpantosa de delit,oj? Ni se diga que ese fárrago iusiguificante,
lue contiene el exámen oficioso de cuatro testigos, ea pro:eso contra estos individuos. Cuaudo se formó ya estaban
wesus seis de ellos; dos lo fueron mucho despued; loe tea;igos hablan de hechos del momento y públicos, que no

podian perpetrar en Caracas ios qüe estaban en laa horrhndas bóvedas de la Guapa, y aobre todo, ese Papel nO
puede ser contra unos hombres, cuyos nombres’, apellidos
ni oficios no suenan ni aun por incidencia en todo él; á
más de que las leyes exigen proceso coìlcluido, y causb
fulminada; caricter que jambs puede tener ese papel, en
que solo ee leen un auto de oficio y cuatro declaraciones
tau vagas como tengo indicado.
Analizadas y convertidas en polvo las operaciones judízialeir de Monteverde contra esos ocho indivídaos, me
propongo examinar su conducta como jefe político de Carticas. Teni:ndo d BU cargo la seguridad de aquella parte
del Estado, pudo tomar las providencias que de conformidad CGU las lsyes fuesen conducentes á tat fin. Y Si Se
quiere convendré en q!;e hasta cierto punto le diera cuidado la existencia de esas personas en aquel suelo; mis de
tal supuesto, eD que me conveng3 por un solo momento,
únicamente puede deducirse que debió alejarlas por una
medida puramente política, y unos medios y maneras que
le conciliaran el efecto de aquellos pueblos, y jamás de
unos modos injustos y sumamente irritantes, no asaltándolos como á facinerosos, no poniéndolos al escarnio piíblico, no cargándolos de prisiones en una bdveda infernal,
privados de toda comunicacion, ni permitiendo que al
trasladarlos al barco los robasen, privándolos de sus equipajes miserablea, y aun de lo que tenian en su misma persona. Menos debió pensar Monteverde en remitirlos, para
que aquí fuesen sacrificados, aepultándolos en la cárcel
pública, donde estuvieron once dias sin comunicacion, y
aun permanecen hoy dia; ni porque fuesen trasladados
hl presidio de Ceuta en Africa, como quiere el Gobierno,
y propone la comieion.
Antes de dar una ojeada 8 las cartas ú oficios de bionteverde que corren en ese expediente, me parece iinportahte notar que todos ellos nada sirven para probar ea
juicio crfmen alguno: pues el juez coa BU dicho no puede
ministrar 6 formar pruebae en la causa de que juzga, á no
ser que ae le considerara como jaez y testigo, tan califlcado, que él solo baste para cohdenar, y no para absolver,
cotio va resaltando en esta causa. Veamos ya qué dice en
BUSoficios. En el de 18 de Agosto, despu& de manifestar
el desprecio que habia hecho de las noticias que le comunicõban sobre inquietudes, y las que posteriormente le
movielon á tomar providencia, dice al párrafo décimotercero, que aun quiso dar otra -prueba de la beneficencia
de V. M., y esta fué, segun BU letra, la siguiente, que
iiláa bien acmdita lo contrario: tdispuse, dice, que se asegurasen las personas de aquellos que habian incurrido en
los criminales deseos: las de loa que manifestaban en sus
pdlabras el verdadero estado de su corazon, y las de aque 110s que habiendo tenido en la rebelioa un lugar eminente
y hna influencia decidida sobre los incautos y aluciaadoe,
indicaban chramente que su aparente qhietud era un efecto de SU inípoteneia., Al párrafo décimosexto, despues de
sentar qtie loe mandó presos iá la Guayra por falta de pJeguridad en Caracas, dice que cpertianecerán en los eaci&%% (interpelo Ir atencion de V. M. hácia e&a cláaeula, que es literal de Monteverde) mientras que trasladadoa á otma países de los dominios de V. M. puedan servir
jb V. M. en ejercicios más honradas que loa que bltimatiente han tenido, y tranquilizai con BU ausencia un país
que indignamente han arruina&. s Si yo tratara de saalizkr Como ante Uf) tribunal esos do8 pbrrafos, moleetsria
iiútihnente ai CODgreBO:solo hniero brmr splicacion de
ajos ea cuanto lanifl+sten laa cnalidwh de 10s prm,
J -bl ån q$e Monteverdese propneo BQ~ pr*
J remi-
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hraadó poner presoa; á loe de la prim6ra, por criminales
deseos; B loe de la segunda, porque manifestaban en sus
palab& el verdadero estado de ea corazon, y B los de la
tercera, porque habian tenido un lagar eminente y una
influencia decidida en los sucesoa anteriores, y BU aparente quietud era efecto de su impotencia.9 Se estremece,
Señor, el corazon más fuerte y bien formado al ver adoptadas por un Gobierno, y propuestas por la comieion para
la qrobacion del Congreso, tales causas para perder á
esos y otros millares de hombres. iPues qué ha llegado el
tiempo en que Monteverde, el Gobierno y V. M. usurpen
á Dios mismo BU atributo propio de castigar por puras intenciones criminales? iDesgraciados españoles! Si vuestro
Gobierno prende y destierra por golas intenciones criminrles, que son incapaces de probarse, y no tienen mis
apoyo que el dicho de un gobernantr, ni hay esa libertad
de pensar, que tanto se proclama, nl hay seguridad alguna personal: hoy sufren tamaño mbl ocho que vienen de
Caracas, cuatro europeos y cuatro americanos; les seguir6a de Cádiz, de las galerías que me escachan, y quizá
uno del Congreso. iP dónde están laa pruebas de que el
verdadero estado del corazon de los de la segunda clase
era criminal? Si lo manifestaban con sus palabras, ipor
qué no fueron convencidos y fusiladoa para escarmiento
público? A más de que nada de estp puede aaeguraree de
loe mds de estos ocho, que yacian tiempo antee gimiendo
ein comunicacion en espantosas bóvedaa fuera de Caracas.
Nî me permita V. M. seguir juzgando del corazon y meras intenciones de los hombres; esto as de Dios. A lo su mo podria decirse que estos ocho hombres esttín comprendidos en la tercera clase, pues los más ocuparon lugares
eminentes en el Gobierno anterior. iY qué resulta de esto?
Que Monteverde, prendiéndolos y expatriãndolos por solo
haber ocupado esos lugares, quebrantb descaradamente el
pacto solemne que él mismo con el nombre de V. Bd. y la
Nacion arababa de ajustar para que se le rindiera Caracas,
obligándose B echar en olvido eterno, aegun lo hahia pro metido V. M., la conducta anterior de aquellas gentes.
Las conkecaencias funestas, que de tanta mala fé se sigan
en todo el mundo, son demasiado claras, y más para llorarse que para inculcarse: yo voy á deducir otras más Edvorables al mismo Monteverde. Eate general, rodeado de
gentes agitadas, de pasiones violentas, por lo que, si se
quiere, habian sufrido injustamente en el Gobierno anterior, se sobrecogió y llen de un terror pánico; y aunque
confiesa, respecto delos de la tercera clase, quietud, esta
le pareció aparente, y fundada en su impotencia.
‘De aquí 16 resolacion de verse libre de tales hombres, no castigándolos, pues no les prueba, ni BUU BUpone delito, sino apartándolos de aquel país, para que en
otro pudiesen servir mejor B la PBtria, y coa su ausencia
tranquilizar aquel país; así lo dice literalmente en el párrafo dbimoeeeto ya citado. No háy, pues, que dudar del
objeto y fin que Monteverde se propuso en la prision y remisioa de ekoe ocho tiesgraciados; él miemo lo expresa,
y lo hkn conflrinado SM apoderadoe en el papel impreso
que 80 ha repartido B tödos los Diputados.
A Virtud de lo erpaesbo con là letra de Montevkde,
me parece que 16 m’syo’ría de la comiaion honra bien poco
4 este general, cuando Seempeña en persuadir que prendió J expatrió B esos hombrea por delitos positivos y postiriorea á la capitulacion, mandándotes á Europa, para
qaa ~esu castigados y relegados B sin pretidfb de Africa,
3 me esaensible quJ hallen a-poyo en la oarta d8 Monte vdflle ya ait&a.
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ocho malvado8que han llenado al mundo de horror con
sus nombres y su8 crímenes; los que, aparentando unaS
virtudes que no conocen, han ejercido en toda 8u fuerza
las paeionesmás sanguinariasy bajas, y los quehan 8id0
la primera raiz, la primera causa de las deegraciasde 1,a
AmGrica.,. Que oigan de cercala augusta voz de V. M. i
que se avergiienceay confundan, y que eufran el crstig 0
que sea del agrado y justicia de V. M. B HS aquí el apoy0
de la mayoría de la comision para juzgar cargadosd30
crímenes B esos infelices, y sujetos á sufrir el castigl0
que agrade á V. M. En primer lugar, llovando adelautfe
la conducta de honrar á Monteverdecuanto sea posible
condesocierta contradiccion, 6 más bien desconformidad
entre éstey el párrafo anterior de Monteverde;pero nt
bastante á oscurecer el objeto único que en el primerc
expresa, de creer únicamenteque lesoshombres con SI
ausenciaproporcionan la tranquilidad del país, ocupándolos el Gobiernoen estos suelos en o5cios más honrados. Masaun cuandoMonteverdedijera expresamenteque
tcnian taIes delitos, iremite la causasustanciadaque pre
vienen para tales casoslas leyes de Indias que he leidc
al principio? iRemite alguna prueba, aun semiplena?iC
se quiere, con ofensade la razon y escándalodel mundo,
que baste el dicho o8curo de un general rodeadode gen.
tcs apasionadas?Y por último, Señor, aun cuando hagaL
prueba, contra todo derecho, el dicho solo del juez, juc)
está claro en la misma letra que habla do delitos y crímenescometidosantes de la capitulacion y en tiempo de:
Gobierno republicano de Caracas?iY no 88 convino J
obligó eseMonteverde, á nombre de V. M. y toda la Nacion espsiiola, á echar en eterno olvido esa conducta!r
iDe8graciadsEspaña! Tus enemigosantiguos y modernos jamáe han podido hacer que el carácter de tus hijoa3
seael honor y la buena fé pública y privada. No consienta V. M. que esta vez se degradela fé pública de Espaiía: haga cumplir y guardar religiosamente su8 pactos,
que jamáe le pesará, y sí, y mucho, de una conductaD
contraria.
Basteya lo dicho sobre la parte judicial y polít.ica del
eseexpediente, seguu los documentosvenido8 de Carscas; y permítesemehacerme cargo de la conducta del
Gobiernocon esosocho desgraciedoe,y de algunas expresionesde la mayoría de la comision que me parecen
ceneurables.
Luego que el bergantin Ferwh
VII arribo 6 este
puerto, fueron trasladadosde él á un calabozode la cárcel pública, sin permitirles comuaicacionen once dias, y
permaneciendoen dicha cárcel hasta hoy, es decir, m6s
de tres meses,por orden de la Begencia, comunicadapor
el Secretariode Gracia y Justicia D. Antonio Cano Manuel, quien al comuaicar 6 V. M. los suceso8 de Venezuela, dice en su oficio de 28 de Enero último que entre
otros papeleshabia remitido Monteverdeuna informacion
de cuatro testigos, recibida en Caracae, con et objeto de
justificar las perniciosa8ideas de algunos facciosos,que,
aunqueno se nombran, se cree que sean los asegurados
y remitidos por aquel jefe. Posteriormente resolvid la
misma Regenciaque fuesenconducido8coa toda seguridad á Ceuta, mientras Monteverdeformaba, segun se le
prevenia, la correspondientesumaria, para que, en su
vista, se les pudiesetomar declaracion y hacer cargos;
providencia que mandó suspenderV. M., y que ahora
proponela mayoría de la comisionpara la aprobacionde
V. M. iY es conformeá la Constitucioa y leyestoda esta
conductadel Gobierno?La Constitucion estableceterminantementeque el Poderejecutivo no puedajamás privar
de SU libertad á ningun ciudadano, y que, aun cuandola
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seguridad pública le exija, so10pueda asegurarlos, con
obligacionprecisa de entregarlos B juez competente dentro de la8 primeras cuarentay ocho hora8de su aprehension.
La Regencia, por órdenes comunicadas por su Secretario, ha tenido y tiene á e8osocho infelice8 por más
de tres mese8ea calabozosy cárcel sin entregarlos al poder judicial; luego no ae ha conformado, y ha quebrantado la Conetitucion. Este raciocinio no admito barajo8 ni
capciosidades.Mas la misma Coastitucion prohibe al Poder ejecutivo el imponer pena alguna: el ir confinados á
Ceuta, que e8 un presidio de facinerosos,no puede dejar
de ser una pena; luego la Regenciano 8s ha conformado
tampocoen esta parte con la Constitucion, B no ser que
se quiera decir que la remision á Ceuta es una gracia,
que si justamente repugnó al pundonoroso general Ballesteros, tambier la han repugnadoesosocho desgraciados, pues no tienen meno8 pundonor y delicadeza que
aquel beneméritogeneral. Jamásla Nacion, y particular mente la América, dejará de mirar tal providencia bajo
otro aspectoque el de una imposicion de pena infamante, y que supone delito calificado por un juicio, al mismo
tiempo que notará que no existe tal calificacion, y aun el
Ministro de Gracia y Justicia asegurano estar ni aun los
nombre8de esosocho eu las actuacionesque clonellos ha
dirigido Monteverde. No ha precedidoproceeoá su prision, puesto que la Regenciaha prevenido á Montaverde
lo forme; no ha proveídoseauto motivado de prision; no
se les ha tomado declaraoion alguna, no digo dentro de
las veinticuatro horas de presos,pero ni aun despuesde
tres meses;no se les ha visitado en el calabozoy cárcel,
pues no conocenjuez de su causa; luego se han quebrantado la Constitucion y las leyes que previenen todos esos
requisitos.
Señor, son notoria8 innumerables infracciones de la
lConstitucion, y el resultado de las operacionesdel Go1bierno :en esta causa no e8 otro visiblemente que una
1monstruosaconfusion de los poderesjudicial y ejecutivo,
1ejerciendoéste repetidasveces la8 funciones de aquel. Y
110más espantosoes que la mayoría de la comision pro1ponga al Congresosu aprobacioa, haciéndolocaer en el
1mismolazo de ejercer funcionesque le 8oa impropias; y
1?or todo lo expuestodesapruebocomo injusto é impolíti(:o tal dictámen.
La libertad nacional y Ireguridadindividual de los tw1)añolesestán vinculada8en la obeeroanciade la ConeJtit#uoion.El estar íntimamente convencido de esta verdad
mne haceno pasar en silenaio cierta opoeicionque parece
9@ere sosteneren el cuerpo de su dictámen la comirrion,
c:uandopara disculpar los procedimientos de Monteverde
n la prisiou y remision de 08osproso8,dice que procedió
bden, porqw aun no habItspublioado la Constitueion, que
PIreseribelas fwmaMades pne dabia haber observado; J
,ue- ouando %Bhubwe publicado, siendola rupwm8
buy la salud de b FWia, pudo haber procedidooomo procedió, sin acomodarseá la Constitucion. Ea cuanto B lo
P#rimero,basteresponderque e8a.sformalidades prescritas
8n la Constitucion para prender á UU ciudadano, no sou
n,uevasen nuestra legislacion, como no e8 nueva 8u inbservancia,á no 8er qus se suponga cm injuria de la
; Iacioa que ha sido gobernadasin los primeros elementos
de la justicia, y como tribu de esclavos; recomendando
tiambienlo que previenen las leyes de Indias citadas al
Paincipio. En cuanto á lo segundo, que es lo que más llallnami atencion, aseguroá V. M. que no tengo libertad
wa reprimir la indignacion que me cawa una opinion
t an escandalosacomo anticonstitucional propuesta para
1253
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deliberar por tres Diputados que han jurado Ia obscrvaneia de la Constitucion. ~NOestá sancionado en el art. 244
que ni las Córtes ni el Rey pueden dispensar las formalidades que arreglan los procesos? Y cuando habla la
Ccnstitucion eu el 308 de las formalidades prescritas para
el arresto de los delincuentes, (no reserva exclusivamente
á las Córtes la facultad de suspenderlas temporalmente
cuando lo exija la salud de la Pátria? De suerte, Señor,
que hay valor para opinar en presencia de V. M. que
Monteverde, á pretesto de soííados peligros, puede en
América, lo que no puede el Congreso mismo ni el Rey
por el art. 244, y lo que la Constitucion reserva para la
autoridad de V. M. por el 308. Se quiere Constitucion
para la Península, mas no para las Américas. Pues yo
aseguro á V. M. que no serán infructosos los trabajos y
amarguras que han sufrido los Diputados de América
para formarla: sus pueblos la han recibido con entusiasmo,
aunque no desconocensus defectos; ellos tienen un derecho á exigir con las bayonetas eu las manos su observancia contra la tiranía de cualquiera sin exccpcion , y si en
la Península fuere arrollada, pasarán los mares á sostenerla con sus fuerzas. No es dado ya el retroceder á la
esclavitud. Yo recuerdo, para ilustrar Ia doctrina sentada, lo que ha resuelto V. M. en sesion pública hace pocos dins. Dijo la Regencia por boca del mismo Ministro
que ha entendido en esta causa, que tenia datos suficientes para estar convencida de que en Sevilla se habia tramado una conspiracion dirigida á degollar á la Regencia
y al Congreso: iqué causa tan grave no podia saguirse en
todas sus ramificaciones, si V. M. no dispensaba los artículos de la Constitucion que arreglan las formalidades
de los procesos? La materia presentada bajo el más espantoso aparato se examinó por una comision, la que hacicndo la debida diferencia entre las formalidades que deben preceder al arresto de los delincuentes, y las que arreglan de hoy en adelante los procesos, propuso á V. M., y
así futí aprobado, que ni las tiórtes ni el Rev podian dis pensar ni suspender estas, segun el art. 144, y que no
se estaba en el caso de suspender las primeras, de que
únicamente habla al art. 308. J,Y los oeñosesde la comision que presenciaron hace pocos dias esta resolucion
tan flrme como interesante para sostener la Constitucion,
tienen hoy valor para decir que Monteverde todo lo habria podido á pretesto de soñadas conspiraciones? i A
quién debe darse más crédito, 6 la Regencia y su Ministro, que asegura tener datos sobre la certeza de la más
horrenda conspiracion, 6 8 Monteverde, que sin datos se
las forja en su imaginacion? Y si V. M. resolvió en el
primer caso, seguo va expuesto, ide dónde sacaré yo paciencia para oir la opinion de la mayoría de Ia eomision
en el segundo? Seria mejor morir de puro dolor.
Antes de concluir, permítame V. M., en testimonio de
mi amor nacional, llamar la atencion del Congreso en razon de la trascendencia que este grave negocio debe tener
respecto de las naciones extranjeras, A sus ojos, tank
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mis perceptible se ha hecho la existencia política y esperanza de triunfar de España, cuanto mejor han enten dido conservada la union de las Américas con la Metrópoli, es decir, subsistente en su integridad la Nonarquía: tienen muy gjaiia la atencion eu este punto, y observan sin perder momento la conducta de V. M. en objeto que no puede dejar de ser da1 mayor interés; tal
union, tal integridad no se conservará sino con el cumplimiento religioso d3 los más solemnes pactos y ofrecimientos; iy podrán persuadirse de este cumplimiento , si
rompiendoMonteverde la capitulacion solemne, á cuya virtud se sometió Caracas al Gobierno espafiol, observan
que la Regencia y V. M. apruebln tamaiío rompimiento,
teniendo presos, y mandando á Ceuta sin proceso ni nuevos delitos, á los principales promovedores de aquella capitulacion, y entre ellos á un Roscio, que siempre se opuso en el Congreso de Caracas å que se declarase su efímera iudepenaencia? Recuerdo á V. M. el olvido eterno
con que desde el año de 10, por un solemne decreto,
convidó á los disidentes de América; fiados en él capitularon los de Caracas, y pierd’e V. M. más que ellos
mismos en faltar á su cumplimiento, exigido por la fe
pública de la Nacion española. Traiga V. M. á la memoria la conducta que con esa misma América usó el
Sr. Rey D. Cárlos III cuando las conmocionss del Perú.
Acaba de morir el Arzobispo de Granada; con notoria fama por su saber y virtudes, uno de los principales de
aquellas conmociones: aquel Rey po!ítico, sin estar o’Jligado como V. M. por UR solemne decreto dc olvido, supo
olvidar los errores de sus súbditos, y aun los premió FaI
,
candolo del paru wnmovido; iy V. M. aprobará las prisiones y reaision á Ceuta de unos infelices que por convencimiento, y fiados en su soberana palabra, se han arrojado en sus brazos y seno de la Pátria? Yo no tendria
embarazo en destinr de esos ocho á cuatro, que son mi litares, con sus grados y honores al servicio del ejércit o
que pelea contra los franceses ; iy por qué el sábio Roscio
no habia de ser jefe político 6 ministro togado en la Península? No me ea ya lícito mo!estar más al Congreso.
Mi opinion franca, y manifestada sin más miras que el
bien general, es que se desapruebe la de la mayoría de la
comision; y siguiendo en sustancia la de los dos que disienten, que no se retarde más el poner en libertad á esos
ocho indivíduos, cuidaudo el Gobierno que no vuelvan durante las actuales circunstancias á América ; en una pala-bra, que se guarde IR capitulacicn firmada por Monteverde para Ia pacificacion de Caracas, segun lo exige la bue na fé y demanda la razon. »
Quedó pendiente la discusion de este asunto,

Se levantó la sesion:
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Habiendo el Secretario de Hacienda solicitado por OAcio que se le seiíalase hora para hacer al Congreso una
exposicion en nombre de la Regencia, señaló el Sr. Pre Pidenta la una de este dia.

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
insertar en este Diario de sp~ssesiones, la exposicion siguiente :
«Señor, cuando todos los ciudadanos deben 8 porfía
felicitar á V. M. y bendecirlo, exaltados por esa heróica
firmeza con que ha logrado á un tiempo derrocar el ídolo
sangriento del error y abrir Q todos los españoles las sendas de la luz y de la prosperidad ; cuando no hay hombre
honrado y patriota que no palpite de alegría, y enagenado de gozo no grite una y mil veces viva el Congreso SOberano, vivan nuestros represantantes; ahora sí que han
consolidado la libertad y ventura de las Españas, ahora
sí que merecen los elogios de la posteridad ; cuando es
taa universal el júbilo y tan de justicia los aplausos, seria ignominioso, seria criminal, no ss escuchasen tambien los sentimientos de gratitud y amor de los individuos
de la armada, de este cuerpo científico y esclarecido, el
primero quizá donde se recibieron con estimacion los célebres sistemas de Galileo y Copérnico, y donde, respetada su memoria, se supo sentir y despreciar su absurda y
fanática prohibicion.
Dixcípulos de tan ilustres maestros, los oficiales de
marina que componen el 6.’ regimiento, penetrados del
más vivo reconocimiento, se dirigen á V. M. para darle
gracias por tan sábia resolucion ; mas á fin de que una
empresa tan sublime no quede incompleta, se atreven á
suplicar á V. M., 6 que mande demoler todas las CIUWen
que tenis su trono el horrendo Tribunal, erigiendo en el
mismo sitio un monumento para desagravio de la razon J
de la humanidad, 6 bien destine estos edificios para colegios de fIlosofía y matemlticas, para reparar de esta ma- ’

nera la plaga de ignorancias y bajezas con que degradaron ,í esta desgraciada Nacion.
Tales, son, Señor, los votos de los marinos del cuarto
ejército, quienes si pelearon hasta aquí icon deuuedo para
sacudir el yugo y cadenas de un extranjero insolente,
derramaran ahora su sangre con mayor entusiasmo, pues
tienen pátria, tienen libertad, y tienen por representantes
varones doctos, enemigos de la tiranía, y que han hecho
á los pueblos el inestimable beneficio de librarnos de la
Inquisicion.
Dios prospere la vida de V. M. para bien de la Nacion. Coruña 27 de Febrero de 1813.=?eñor.=El
coronel del 6.’ regimiento de marina, Ramon Romay.»

Mand;ronse archivar los te&imonios de haber jurado
1la Constitucion varios empleados de rentas de la provintcia de Córdoba, repuestos en sus destinos, en virtud del
,decreto de 14 de Noviembre último.

Se ley6 un ofltio del Secretario de la Oobernwion de
la Península, el cual, trasladando la re!acion que habia
remitido á la Regencia el jefe político de Córdoba de la
solemnidad con que en aquella capital se hsbia celebrado
cl aniversario de la publicacion de la Constitucion, aiíadiaques. A., enterada de todo, habia mandado se manifestase á dicho jefe político la satiefaccion con que Ia
Regencia habia oido SUrelacion. Las Cbrtes tambien ex.presaron haberla oido con especial agrado.

A la comision de Poderes paaó un oficio de la Qober-.
nacion, con copia del acta de eleccion hecha últimamenb
+ en la ciudad de Calatayud, de seis Diputados y dos su-
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plentes que faltaban para la representacion de Aragon en fruto de vuestra constante fidelidad y union á la madre
las actuales Córtes.

I

Pátrirt 0

Presentó el Sr. Calatrava una representacion docuQ la comision de Constitucioa pasb copia del acta de mentada de D. Francisco Javier Arenas, vecino de la vieleccion de Diputados á las Córtes ordinarias por la pro- lla de Orellana la Vieja, el cual, despues de exponer los
vincia de Cuba, y dos representaciones de D. Félix Ma- violentos arbitrios y anticonstitucionales procedimientos
drigal, elector de partido en ellas, exponiendo en una ha- de la Diputacion provincial de Extremadura, con motivo
ber sido tachado un sacerdote secular, propuesto por él, de la eleccion de ayuntamiento constitucional de aquella
por creerse que estos no podian tener tales cargos, y ma- villa, pedia que se declarasen nulas y atentados las providencias de la Diputacion; que sus indivíduos fuesen resnifestando en otra que no fu6 atendida su reclamacion,
relativa al nombramiento de D. Francisco Arango, que ponsables en sus personas de los perjuicios y costos que
por ser empleado en aquella misma provincia estaba ex- habia originado; que sus comisionados devolviesen al punto las dietaa que habian percibido, y que la Diputacion
presamente excluido por la Constitucion.
remitiese á la Audiencia territorial todos los papelea relativos á este negocio para que se continuasen los procedimientos, etc. Despues de haber hecho el Sr. Calalraaa las
El &cretario de la Guerra proponia el aumento de observaciones oportunas, y haber expuesto que, segun tenia entendido, ya la Audiencia territorial habia consultado
tres oficiales en aquella Secretaría. Opusieron varias diflá la Regencia acerca de este asunto, propuso, y aeaprobó,
cultades los Sres. Rus, Giraldo, Traver y García Herreros, y se remitió á mañana el resolver acerca do ente eque la indicada representacion, con los documentos qU8
la acompañaban, pasase á la Regencia para que informase
asunto.
á las Córtes con remision d8 cualesquiera antecedentes, sin
perjuicio de que S. A. tomase por sí las providencias que
Se aprobb el dictámen de la comision de Justieio, la considerase oportunas en uso de sus facultades. I>
cual, á consecuencia del informe de la Regencia, proponia que se indultase á D. Félix Bazo y Berri , oidor de la
Audiencia de Chile, por haber infringido,las layes de InAprobóse el dictámen de la comision de Guerra, la
dias, contrayendo, sin licencia del Gobierno, matrimonio
con Doña María del TrBnsito Riesco. La comision contem- cual, fi consecuencia del oficio del Secretario de este ramo,
plaba á Bazo acreedor á esta gracia, y 6 qU8 su enlace se leido en la sesion de 16 de Febrero último, proponia, desreputase como si se hubiese efecfuado con las licencias pues de varias reflexiones, que se contestase á la Regencorrespondientes, en consideracion á su fidelidad y pa- cia que las Córtes no habian tenido á bien acceder á su
triotismo, acreditados en el fiel desempeño de sus debe- solicitud, relativa á poder emplear en la actualidad al ge rea. Además que, segun exponia Berri, habia contraido naral Areizaga, y que dispusiese S. A. 93 continuas8 la
sus esponsales despues de haber sido expulso por los incausa que se mandó formar & aquel general del modo mtis
surgentes de Chile, de consiguiente, cuando en cierto activo y compatible con el estado actual de la Peninsula.
modo habia cesado en sus funciones de magistrado, circunstancia por la cual podia considerarse que no habia
infringido la ley.

Se mandó pasar á la comision de Arreglo de tribunales un oficio del Secretario de Hacienda con una consulta
del Consejo de Estado, que con motivo de cierta aprehenaion de géneros de contrabando promovió la Regencia
acercadel tribunal que debia conocer6.n apelacion de las
causas de Hacienda.

Como en el proyecto de decreto que ayer propuso la
comision de Constitncion, y aprobaron las Cdrtes, acerca
de las cartas de naturaleza, se expresabaque el Rey 6 la
Regenciapudiesenadmitir á los extranjeros en el ejército
y armada, ooncediéndoles los grados y cargos militares,
si los hallasen dignos de esta confianza, aun cuando no
tuviesen carta de naturaleza, indicó el Sr. Golffn una adicion reducida t& que se exceptuasen los mardos de provincias, plazas fuertes, divisiones y ejércitos, á menos que

precediese18sprobacion de las Córtes, no considerándose
comprendidosen esta regla los que actualmente sirven en
loa ejércitos á sueldo de la Nacion y sujetos á ordenanAdmitieron las Córtes con particular bgr&do varios za.8 Formalizóla hoy, fundándolaen estostérminos:
ejemplaier de dn impreso intitulado: Ideas ecosdmicas,POEl Sr. GOLFIN: Despreciada ayer mi adicion al últiZWcti y morales. Presentóloe al Congreso el autor de esta mo arthlo del proyecto de decreto sobre cartas de natuoh, D. CasimíkO de Orense.
raleza, y habiendohablado tantas veces, callé considerando la euperioridad de luces de los seaoresde la comision
que habisn dictado el artfculo, y temiendo que podia estar ofuscado,y que tai vez por esto me seducian razones
Ju%dbtl@ l& Oórtea B la solictiud del Sr. Pino, Di- aPareIkes, que desaparecerian cuando reflexionara fresputado por Nuete-Wjice, k maeedíwon litenti
para +ment6 sobreka que expuso el Sr. Argüelles con su acosrwesar 6 su paie, insinuando d la Regencia el pronto tnldbr&ia etócue~ekr. No goy tarl ihdiferente para el cumdespacho de lo aconhdu en beneficio de aquella provinghlssti~ ilj3 gii obit gacf oti , que no hoya vuelto á meditar
ci% á fh de que siendoel Sr. Pino el porta& de loa de- *b)rr dIch? ftfcalo, ni lo tioy t+to pkr+ la kmiatad, que
-,
Wtase, aeguW8xpa~ia,
tiecíp6 W Wtja&~e,
ai $bdk fiie’~kkrizcih~
que BBalbg#ox~89 $0 faior, no hk~&~OO
l‘q&if@-&~*ti M:
--*qg. q&& ilf:
3@!i*zr
fa $ieje(&#j tg i‘fi* A;íf$q4&xl,y
P
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el concepto que tengo de su instruccion y talento, pal:a
procurar convencerme á mí mismo de que lo que se dislpuso es realmente útil. Mna confieso á V. M. que no h
sido este el resultado de mis meditaciones. No obstante
no incurriré en la temeridad de pretender que s8 vuelva
tomar en consideracion dicho artículo, pues seria en va.
no contra una mayoría como la que desechó mi adi
cion, y yo mismo miraria como una presuncion ridícula,
reprensible pretender que mi opinion prevaleciera sobre 1
de tantos; pero permítame V. M. hacerle presente los in
convenientes que entiendo pueden resultar de dicho ar
título, para que se modifique, ya que no sea fácil dero
garlo. No se me puede negar una facultad que tienen to
do8 los cíudadrnos, ni yo puedo dejar de exponer mi dic
támen sin faltar á mi deber. Mis reflexiones serán má;
breves que el preámbulo, demasiado largo ya; pero pu’
no puede dejar de serlo para fijar el coucspto en que hablo. Segnn el tenor de dicho artículo, la Regencia pued
emplear en la milicia á cualquier extranjero, y darle el
ella el empleo que quiera. Podrá, pues, darle el mandl
de las plaeas, de las divisiones y aun dd los ejércitos. NI
acumularé razones para probar lo impolítico de esta fa.
eultad, y cuán perjudicial puede ser para la indepen.
dencia nacional, y para la libertad de los ciudadanos
bastando decir que 80~1las mismas que abligaron á la co.
mision d proponer que los extranjero8 no fuersn admitido8
á 1013
empleos civiles ni eclesiásticos sin estar antes natu.
ralizados. Son las mismas efectivamente; y si fuera nece
sario añadir algo á ellas, seria bastante la reflexion de qut
está muy expuesta la independencia nacional y la libertad civil cuando la fuerza armada no la protege, y que
está de todo punto perdida cuando se arma contra ella,
Las precauciones de que habló ayer el Sr. Argilelles deben tomarse para que esto no suceda. iDe qué servirian
decretos de las Córtes cuando la fuerza armada oprimiera
á todos los ciudadanos, y los sujetara al arbitrio de aquel
que la tuviera á su disposicion? La guerra actual es un
terrible ejemplo de los obstáculos que tiene que vencer
una Nacion que se halla en este caso, y no puede asegurarse que tendrán un resultado favorable, si no se desplega un heroísmo tan extraordinario como el que actualmente caracteriza á la Nacion española, del cual hay muy
pocos ejemplares. Es imposible que una potencia extranjera coloque por medios indirectos en los principales empleos de nuestra milicia súbditos suyos que coadyuven á
sus planes, que paralicdn los esfuerzos de la Nacion para
wegurar su independencia, d que tomen medidas conformes á los intereses de la potencia de quien dependen en
contra de la Nacion. Es imposible que el Poder ejecutivo
se valga de eIIos para oprimir á los ciudadanos. Yo no
hablo de nacion ninguna, ni de gobernantes determinados; considero solo en abtracto 10que esbá en la esfera de
lo posible, y lo que ea propio de la ambicfon humana. En
este concepto no se puede negar que esto que ha sucedido muchas veces, puede suceder otras muchas, y que no
es quimérico el temor de qae llegue & verificarse.
Seria excesivo si y0 quisiera que por esto se privara la
Nacion de los servicios que puedan hacerle los extranjeros
sirviendo en sus ejércitos; pero si la comiaion juzga que el
requisitode la carta de naturaleza que supone ya en el
que Ia obtenga pruebas efectivas de adhesion di la Nncion
es*018 es una precaucion necesaria para que se valga
sin pdigro de los extranjeros que puedan serla útiles en’
losempleos civiles; si cree que esta precaucion no impoaibilitr que ae valga de su8 conocimientos, y que no
lorr exoluye absolutamente de las dembs carrera8 del Estade, gw qti 00 86 kma igualmente paraadmitirlosenla
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Milicia? iSe creen menos peligrosos en ella que en los demás
empleos? iTiene España menos necesidad de hábiles
/
economistas, de diestros políticos, y de jueces sdbios que
de buenos militares? Aquí se ha declamado mucho contra
ellos; pero si la discusion que se abrió sobre el ex6men de
las causas atrasadas no se hubiera cortado; si nos internáramos en examinar la conducta de todos los empleados
civiles, resultaria que acaso para ningunos empleos tenemos gente más á propósito que para los militares. Yo
haria, sin embargo, la vergonzosa confesion de que nece sitarnos que vengan de fuera B enseñarnos el arte de ven cer, si creyera que esto era útil; pero no lo es, y mucho
menos con respecto Q la guerra actual, en que solo los
espaiíoles que combaten por la independencia de su Nacion, y por su Iibertad civi1, puedan sostener una lucha
tan terrible en medio de tantas privaciones, y deshacer
las maquinaciones de Bonapsrte, oponiendo á sus arti5ciosas promesas y á la seduccion de sus partidarios su
decidido amor á la independencia, á la libertad y al Rey
que ellos mismos han proclamado. Tampoco es justo que
además de la arbitrariedad B que necesariamente están
sujetos los ascensos militares, se abra sin necesidad magor campo á esta misma arbitrariedad, permitiendo al Go bierno no solo elegir entre españoles, sino aun entre ex!ranjeros, y entre extranjeros que niugun servicio hayan
lecho á la Nacion, porque toda esta extension tiene el ar;ícolo. Y si los militares se quejarian con razon de que por
UI mérito presumido ascendiera á los primeros empleos de
a miliciaun simple paisano, jcon cuánta más razon ss quearán de que ascienda un extranjero, de cuyo mérito sejuzgará con mayor di5cultad y sobre datos menos positivos?
Yo hab!o con desconfianza temiendo desagradar, instando
nuevamente sobreeste punto, y temiendo, visto el desprecio
lue se hizo de mi adiciou, que estoy engañado por razones
aparentes: sin este temor amplificaria las que he apunta
lo, y deduciria de ellas otras muchas, que para mí elevan
lasta la evidencia el aserto que hago de que no es polítiia, ni decorosa, ni útil, ni justa, una providencia semeante, y mucho menos tomada sin exámeu, y porque la
omision, que habrá tenido sus motivos para ello, la preenta como envuelta en un decreto en el cual ni es del
aso, ni necesaria. Digo que necesitaria 6 10 menos de
m exámen particular para que en él se demostrara 14ra
on por que la comision, faltando á todos los principios que
.a tenido presentes para excluir 6 los extranjeros que no
engan carta do naturaleza de los dembs empleos, abre la
uerta aun sin este requisito para los militares, hacieno una excepcion, no solo de los principios adoptados por
1 Congreso, sino de los 3e la política universal. Yo sé
uánto se discutió aquí para conferir el mando al Duque
e Ciudad-Rodrigo. Esto se hizo con este general, y ahora
os desentendemos de todo, y autorizamos al Gobierno
ara que admita á cuantos extranjeros quiera, J les d6 en
1sejércitos los empleos que le parezca. iCuál es ya la
rueba de aprecio y con5auza que se da al conquistador
e Badajoz y de Ciudad-Rodrigo? Mañana la recibir6 igual
n polaco, un italiano que ae pasase, si el Gobierno lo
lzga acreedor. iCree el Congreso que erró cuando delicr6 con tanta madurez para coufiltr el mando de los ejér[tos al ilustre caudillo de quien hablo? Y si fué neceario tanto detenimiento 8ntOnCes, ipGr qué J8 no? @e enentrará un extranjero más acreedor á la condanza de la
‘acion que el lord Wellington? Seííor, yo invoco los prin[píos que entonces dirigieron la conducta del Congrwo;
)s invoco por la seguridad de la independencia nacional
de los derechos de los ciudadanoe; los invoco en favor
e tantos ílustres españoIes como combaten llenos de glo1254

.

ria, animados de un ardiente patriotismo y de una noble
ambicion en las banderas de la Pátria; 108 invoco, porque
estoy íntimamente convencido de que no es útil lo dispuesto. Me engañaré acaso; pero crea V. M. que es de tan
buena fé, que sola la Persuasion de que no debo callar me
ha obligado á llamar su atencion desatendiendo á mi amor
propio, que me hace temer que sea despreciada como la
anterior la adicion que ahora he propuesto. »
Habiendo manifestado el Sr. Argiielles la necesidad
de que la comision desenvolviese sus ideas acerca de este
punto promovido por el celo del Sr. Golfin, y de que se
contestase á las razones de este Sr. Diputado, se admitió
á discosion la adicion, disponikrdose á contestar el señor
Argüelles.
u______-_
--

del Despacho de Hacienda, á consecuencia
l lade:lSecretaría
nuevo alivio que en esto se la daba, y del que debia

re sultarla, a;Eí por el establecimiento de las dos Secretarí as de la Gobernacion, como por la última division de
tr abajos que entre todas se habia hecho. La Regencm,
dc:spues de haber examinado y hsllado convenientes las
id eas que sobre uno y otro punto la he propuesto, me
m.anda presentarlas á V. 141.para ponerlas luego en planta1, si mereciesen su soberana aprobacion.
No me detendré en manifestar de cuántr necesidad
!a en cualquiera ramo de la administracion pública un
SE
lerpo intermedio convenientemente establecido, que enYi.ce con el Gobierno supremo las autoridades subalternas
dc3 las provincias, porque la sabiduría de V. M. , anticiP’indo su soberana aprobacion, me ha relevado ya de este
Ct argo. La Regencia, pues, considera que un cuerpo tal,
na vez que reciba de su alta mano el primer impulso J
Se suspendió por haberse presentado el Secretario de
dlireucion, debe comunicarlo sin vbriacion y con firmezaá
Hacienda, quien, obtenida la pslabra, dijo
Rl Sr. Secretario del Despecho de HACIICNDA:
Se- tc)das partes, y cuidar de que todo siga el mismo ordenañor, desde el primer momento en que la Regencia tuvo dlD movimiento, sin permitir que nada se detenga ni exla bondad de anunciarme el encargo de la Secretaría del tr -avíe de la senda marcada. Mas para esto es preciso que
Despacho de Hacienda, á que S. A. queria destinarme, v . M. se sirva confiarle la inmediata inspeccion y direcprocuré con todas mis fuerzas rehusarlo; porque mi pro- ci.on contínua en todos los ramos de la Hacienda, ougo
pio conocimiento, junto con el que ya tema de tan alto ejercicio y autoridad consista en hacer obedecer las leyes é
destino, me bastaba para estar persuadido de que no po- instrucciones propias de cada uno; declarar y resolver condia desempeñarlo dignamente; y así lo hice presente re- faIrme 4 ellas cualesquiera duda 6 cuestiones que se le con petidas veces á S. A., aunque en vano. No fué entonces, Etllten ú ocurran, entendido uno y otro en laparte guberni tampoco es ahora modestia mis hablar así, sino efecto niativa y económica y no en la judicial; examinar y purifide la íntima conviccion en que estaba y estoy de mi pro- C2ir las instancias, planes, estados, cuentas, proyectos, que
pia incapacidad é insuficiencia para tan difícil encargo. dle las provincias se le dirijan, y dar noticia de ellos con
Sin embargo, como nada bastase para que S. A. me di+ 811 dictámen al Gobierno; proveer los empleos menores, y
pensase de él, solo la obediencia me hizo aceptarlo por PIroponer los mayores bajo las reglas que se le prescriban,
ahora; y puesto Sa en el caco, y considerando el confuso 9 observar el progreso ó decadencia de Ias rentas y sus
caos en que se hallaba el Ministerio por la innumerable Cifusas, para dar cuenta de uno y otro al Gobierno, promultitud de pretensioues y menudencias que de algunos Poniéudole las mejoras que ocurran, y las reglas, reforaíí.os
á esta parte habian cargado sobre él, traté de des- IIkas y economías que conforme á la presente situacion en
pnjarlo, para lo cual nada me pareció mejor ni más breve c:ada ramo se puedan adoptar.
que seguir la senda que V. M. habia ya demarcado. Hace
Con esto, desembarazado el Gotierno de las pretenmás de un año que V. M. se sirvió aprobar en general el
iones y menudencias que por necesidad le ocupan ahora,
establecimiento de una Junta directiva de rentas, suerpo
odrá meditar y resolver las providencias generales, que
intermedio que antes hubo (aunque no con la simplicidad
olo son propias de su suprama autoridad, y tendrá mey economía que ahora se propondrá) para descargar al
io expedito de reunir sin confusion ea un solo punto los
Ministerio de tantos pormenores. Al mismo tiempo quiso
onocimientos necesarios sobre el verdadero valor de todos
V. M. se le presentase las bases de este establecimiento,
os ramos de Hacienda, para arreglar á él, en cuanto sea
y en consecuencia de ellas las reformas que en Ia Secretabosib!e, los gastos ; 6 pensar en los arbitrios que deba
ría SB debiesen hacer. Aunque el tratar de reformas y
Iroponer á V. M. para suplir el déficit.
proponerlas, trae siempre consigo inconvenientes y queLa Secretaría del Despacho, compuesta ahora de 15
jas personales, nada me ha detenido; porque instándome cIficiales en el departamento de la Península, podrá estar
por una parte la necesidad de procurar al Erario los ahor- 1lien servida con siete, siendo todos de igual aplicacion y
ros posibles, supuesta la necesidad de restablecer la an- t xlento.
tigua Direccion, me instaba mucho más la da dessmbroPara limitarse & esta número de oficiales ha tenido la
llar con su establecimiento la confusion en que 88 hallabaL 1Zegencíapresante la division que ofrece la naturaleza
el Ministerio, durante la cual no era posible, al menor3 1misma de los negocios propios de Hacienda en la penínpara mí, que el Ministro pudiese algun dia decir á V. M,. Isula, y tambien la obligacion en que el estado de la Pátria
con la debida exactitud cuáles eran en realidad lasventa¡ 3 1w poneá todos de servirla sin fausto, con pocos depencon que contaba la Nscion, ni cuál su gasto, ni cuál 811 lchhes, sin tanta comodidad y desahogo , y con algun
dédcit, ni cuales iíltimamente los medios que para sn
mayor trabajo que lo que hasta ahora hemos acostumbraplirlo pudieran adoptarse. Con este designio me resolví e
do, y podria ser conveniente en tiempos más felices. SOel primer despacho á proponer á S. A. mia ideas sobrela
bre estos principios está el Gobierno persuadido que, disbases y reformas que se le habian encargado; y habiend
tribuidos 10s negocios entre siete oficiales, auxiiiados de
merecido su aprobacion, me manda venir 6 proponerlas
buenos escribientes, podrán estar bien despachados.
V. M. en la Mmoria que para ello presento, J tendré I
La, Regencia quisiera que elestadodelos ramos deHahonor de leer, si V. M. lo permite. (ikyd.)
cienda en las provincias estuviese tan ordenado, quebasitSeííor , V. M. ae sirvió aprobar en 18 de Marzo di
ke para ellos un solo director en la córteó dos cuando más.
año anterior el establecimiento de una Junta dirootiva i
Pero varias causa8que á V. M. no se ocuRan, han conrentaa, y encarg á la Rsgancir del Beiap le p-w
tribuido de algunos años á esta parta i desordenarlas; de
B"a ha,
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órden si son menos de tres los directores, con un buen se
cretario, siete oficiales y los escribientes necesarios. Estr
Direccion ó Junta directiva entenderá tambien en las cosa)
de Hacienda de Ultramar, yen cuanto al departamento dc
la Secretaríaá quecorresponde eldespacho de aquellas pro,
vincias, y que en el dia no esnumeroso, me parece que pol
ahora, y mientras no se fija su estado, no conviene hace]
novedad. Pero V. M. puede estar muy persuadido de que
el deseo de la Regencia es hallar ocasiones de razonable y
justa economía, y que ninguna le ocultará ni desechará
de cuantas tenga presentes y pueda aprovechar.
Estas son, Señor, las bases que parecen á S. A. pro.
pias para establecer la Junta directiva de rentas, y este e:
bistema de reforma que cree conveniente para la Secreta.
ría de mi interino cargo. Si V. M. se sirviese aprobarlas,
formará luego la Regencia, sin salir de ellas, los reglamentos con el pormenor de cada cosa, y pasará & ejecutarlos desde luego, á menos que V. M. quiera que anter
se le presenten para obtener su soberana aprobacion.»
A propuestade los Sres. Zorraguin y Conde de Tarenc
se pasó esta exposicion á la comision extraordinaria de
Hacienda, á fin de que diese inmediatamente su dictámen.

La comision encargada de examinar el oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península relativo á la
ssignacion de 4.000 rs. mensuales, que se decia hecha
por la anterior Regencia á los editores del periddico titulado Procurador general de ZaNacion y del Rey (véanse la3
sesiwes ds 5 y 6 del corriente), presentb su dictdmen concebido en estos términos:
&eñor, la comision Especial, á quien V. M. mandC
pasar el expediente formado con motivo de la asignacioa
de 4.000 rs. mensuales, que se decia haberse hecho al
editor del periódico intitulado Procwador general de Za
Nacioo y del Rey, ha examinado con toda detencion el
oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península,
en que da parte de las diligencias practicadas al intento,
y remite originaleslos documentos y oficios que han mediado en el asunto. Por su contesto advierte la comision
no poderse satisfacer todavía las benéficas intenciones
con que V. M. creyó d:bia proceder á la averiguacion de
este particular para desagravio del nombre y opinion de
los indivíduos que componian la Regencia, en caso de no
ser cierto, ó para el competente remedio en el de serlo,
procurando desvanecer todos los inconvenientes que se
opongan á la ejecucion del sistema que tan sábiamente
ha establecido V. M.
No hallándose en ninguna Secretaría del Despacho noticia expresa de esta asignacion, y resultando en la de
Estado la de igual cantidad todos los meses para gastos
secretos que corren por ella, á cuyo fin se ha entregado á
D. Juan Bautista Azoz en los cinco vencidos hasta 5n del
próximo Febrero en virtud de la carta que presentaba del
Sr. D. Joaquin de Mosquera, cuyo contenido no consta,
era consiguiente que la Regencia del Reino, así por la resolueion de V. M. como por las facultades que la están
concedidas y ejerce constitucionalmente, mandara practicar todas las diligencias que fuesen necesarias para averiguar si esta suma era la que se decia de público haberse
destinado al editor del citado periódico ; y sin duda hnbien resultado con toda claridad si el Sr. Mosquerahu-
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biese tenido á bien contestar con alguna más individualidad y franqueza, cual exigia el bien de la Pátria y la autoridad del Gobierno que le preguntaba, y si este al mismo
tiempo hubiera estimado completar por sí la averiguacion,
valiéndose de los diferentes medios que ofrece el estado
de las diligencias; pero sin duda juzgó más conveniente
ponerlo todo en noticia de V. M. para su sobarana resolucion.
En la actualidad no puede acordarse otra que la de
que se continúen las diligencias que tan claramente indíca al expediente; y la comision no propondria esto á V. N.
si temiera que podria llegar á descubrir un secreto co11
perjuicio de la salud pública, pues en tal caso se apresuraria á inclinar el ánimo de V. M. á que desistiese de su
intento, y se diese por satisfecho con haber sabido que la
salud de la Pãtria excitaba los recuraos secretos y todos
los medioe de que en la actualidad podia disponerse; mas
debe estar segura de que no habrá. semejante inconveniente cuando la Regencia actual, legítimamente establecida, manifiesta no saber cuál era el objeto en que se invertia este gasto secreto tan urgentemente recomendado, y
que se dispuso como medida necesaria para desempeñar
las grandes obligaciones del Gobierno: estas no es posible
persuadirse estuviesen circunscritas 6 las personas que
componian la Regencia , y debieron, por lo tanto , si se
preferia el bien de la Pátria á toda otra consideracion,
ponerse en noticia de los actuales Regentes para que con
conocimiento pudieran cooperar al buen éxito de tan justa empresa.
Se abstiene la comision de hacer reflexion alguna sobre lo que ya resulta de los papeles que tiene á la vista,
y se contrae á indicar las nuevas diligencias que en su
concepto deben practicarse, y presenta á V. M. para su
leterminacion en las cuatro proposiciones siguientes:
Primera. Que el Secretario del Despacho de Estado,
?or cuya mano se veridca el pago de los 4.000 rs. mensuales, manideste el contenido de la carta que se le prerentaba para ello, y todo lo que sepa en el particular.
Segunda. Que el Sr. D. Joaquin de Mosquera con;este categóricamsnte acerca del objeto en que se invertir
:ste gasto secreto ; y siendo de aquellos cuyo descubrir
niento pueda ocasionar algun trastorno á la salud de la
?Lítria, lo reserve la Regencia, haciéndolo entender así á
ir. M. ; mas si no hubiese ese riesgo, lo manifieste con
,oda claridad.
Tercera, Que la Regencia procure tomar conocimien,o y saber de D. Juan Bautista Azoz la inversion que se
laba á los 4.000 rs., y el contenido de la carta que se le
ntregó para percibirlos ; todo con la misma calidad de
‘eserva que se exprssa en la proposicion anterior , y exendiendo el conocimiento B cualquier otra persona que
laya intervenido en el asunto.
Cuarta. Que la Regencia informe si continúa 6 no el
bagode esta asignacion, y los motivos que hubiese teniIO para mandarlo, bajo la expresada condicion de reerva.
V. 14 resolverá sobre todo lo mQs conveniente.
Cádiz 7 de Abril de 1813.»
Aprobáronse sin discusion algUna estas cuatro propoiciones.
Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
~ENERA~ES~E~TRAORDINAR
SESION DEL DIA 9 DE ABRIL DE 1813,
Se mando pasar á 1s comision de Arreglo de tribucomo ciudadano que jamás cooperó á las desgracias de s u
nales un oficio del Secretario interino de Hacienda, qnien
Nacion , ni á su venta, y como V. M. puede cerciorarse
de órden de la Regencia del Reino padia á las Cortes se por los adjuntos documentos que humildemeute exhibo.
sirviesen declarar el tribunal 4 que corresponde el conoDios guarde á V. M. mnchos años para el bienestar
cimiento en apelacion de la causa formada en el juzgado de la Pátria.=Santiago de Galicia 24 de Marzo de 1813,
de la casa Moneda de esta plaza contra los que resulten sexto de nuestra gloriosa insurreccion, y aegunio de nuesreos y cómplices en el robo de 66 1 rs. de á 4 en el arca tra sábia Conatitucion .=Sinforiano Lopez. »
«Señor, los indivíduos del tercer ejército, antes cuary sala de volantes.
to, que tengo el honor de mandar, han visto con el mayor júbilo el decreto de V. M. por el cual queda abolido
/el Tribunal de la Inguisicion.
Como ciudadanos y militares no podian eer insensiLas Córtes oyeron con particular agrado, y mandaron insertar en este Diario, las siguientes representa- lbles á la abolicion de ese Tribunal injusto, el más seguro
apoyo de la tiranía y enemigo de la ilustracion. Un* trisciones:
cSeñor, á V. M. D. Sinforiano Lopez, teniente capi- 1te experiencia nos ha acreditado en estos cinco rìios de
tan y director general de montura del cuarto ejército, fe- Iguerra cuán fatales son á los progresos de las armas la
licita con el más rendido respeto por los grandes triunfos i ignorancia y la preocupaciou. Las obras más cláeioas de
conseguidos B favor de los que aman la libertad é inde- f :ste arte se hallaban prohibidas, no porque contuviesen
sino porque ilustrabau
1máximas contrarias á la religion,
pendencia de su adorada Pátria.
i los pueblos sobre sus verdaderos intereses, y le3 dejaLas fatigas de V. M. alcanzan este fruto como producido de la misma deidad para hacer feliz á UU pueblo I )an entrever la maldad de sus déspotas que lod swrifica1lan á su antojo.
que por espacio de tanto tiempo gime.
De hoy en adelante, Señor, nuestros triunfos serán
Los sagrados derechos del pueblo español bien los
manifiesta V. M. desde el mismo momento que el estruen- 1nás seguros, pues serán coneecuencias de la ilustracion
do del cañon lo anuncia por la bóveda celeste, aunque re- 1pública y del mayor ardor con que se baten hombres que
pugnante para los inícuos que tanto progresan por este (defienden una Constitucion libre, que las tropas mercevaato reino; mas de estos nada quedaiá á la futura série, 1Iarias de un tirano.
En vano se esforzarán los secuaces del despotismo, de
pues á imitacion de los célebres monumentos de Roma se
1 OSabusos y la supersticion en fascinar al crédulo y senirán consumiendo.
ir qué seria del corazon español, libre y noble, si ( :illo pueblo con las ideas de que la religion peligra, J de
aquellos en quienes descansa no cumpliesen con sus sa- Clue son esperanzas vanas la felicidad que promete nuesgrados deberes?Aquí el entendimiento ee ofusca. Nada se t ;ro sagrado Código. Si V. M. prosigue con la energía y
oculta a V. M. En vano poner intento á la vista de V. M. C:onstancia que caracterizaron la memorable sesion del 8
los inmensos estragos que de esto se originarian. Un efec- le Marzo; si se comete la observancia de las leyes Q homto de celo patriótico, y una adheeion á seguir las huellas I )retl justos y amantes de las nuevas refool,mas;si se sepade V.,YM. en el bienestar de mi suelo pátrio , me motiva 1‘an los empleados débiles ó corrompidoa, V. M. verá
á darle l~_m~B expresivas gracias, mientras que quedo 7rolver de su extravío los incautos que puedan haber sido
llorando -sobra lae cenizas de tan distantes provincias de Esorprendidos, y oirá resonar desde los máe remotos confila Peníwu&~aa&daa
por los satélites del inicuo coloso, 1les de esta vasta Monarquía el tributo de alabanzas debi1255
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do 8 tan sabio, tan enérgico y virtuoso (longreso ; y la
Europa atónita contemplará el magestuoso espect8culo de
una nacion que de entre sus escombros y cenizas levanta
la cabeza para terror de 10s tiranos.
Estos, Señor, son los sentimientw del tercer ejército;
por ellos está pronto á sacrificar su existencia, antes que
renunciar al ejercicio de los preciosos derechos de libertad y seguridad en que han silo reintegrados sus indivíduos por V. M., y por lo aual, trasportados de reconocimiento, tributamos á V. M. las más sinceras gracias,
pidiendo al Altísimo conceda á los futuros representantes
igual celo y amor al bien que caracterizan las grandiosas
tareasde V. M.
Cuartel general de Jaen 4 de Abril de 1813.=El Duque de Parque Castrillo.»
«Señor, desde el instante en que V. M. se dignó dirigirme algunos ejemplares de la obra grande de la Consti%ucion polftica de la Monarquia española, promulgada
en Cádiz á 19 de Marzo del afío próximo pasado, conocí
ser en mí un deber sagrado admitirla con gusto, publicarla, presentarla al pueblo navarro y darla á reconocer
y jurar B mis tropas.
Empero, la dilatada línea que estas formaban, extendiéndose por toda esta provincia, Alto Aragon y provincia
de Alava, no me permitió por entonces poner’ en juego
mis deseos, á pesar de que no cedo á nadie en sumision
al Gobierno y en respeto á las inviolables órdenes de V. M.
Así que, sin embargo de los contínuos vaivenes y oleadas que de parte de los enemigos, y de cuando en cuando
sufre esta agitada provincia, porcion de sus pueblos la
han reconocido y jurado, y otro tanto he hecho yo Q una
con mis oficiales y soldados el dia 24 de Enero del presente nño, en el modo y forma que V. M. prescribe por
su reglamento de 18 de Marzo del año anterior.
i&ué gozo, Señor, para mi corazon haber llenado los
deseos de V. M., y cumplido con mis deberes por medio de un acto de sumision y de respeto á los preceptos de V. M. al reconocer y jurar una Constitncion que
garantiendo la dignidad del pueblo español, vigoriza y
realza sus leyes, coloca al ciudadano en la dignidad de
tal, y que de todos los españoles, do quiera que se hallen
en ambos hemisferios, forma un solo pueblo de hermanosI
y de amigos! Para el efecto V. M. ha determinado su territorio, ha Ajado su religion, ha instituido su gobierno,
la fortiacion de Córtes, y de juntas bajo diversas acepciones para mejorarlo, su celebracion, objeto y facultades.
Ra formado leyes, y ha marcado au promulgacion ; ha establecido tribunales, y ha dicho V. M. cuales sean sus facultades, y 6 nombre de quién deba administrarse la jus..
ticia ; y despues de dejar arreglado el gobierno político de1
las provincias, y el recobro de impuestos á laa mismas,/
ha dado V. M. una fuerza militar B la Nacion oapae del
ponerla 6 cubierto de las tentativas da sus enemigos; y Pa.*
netrado V. bi. de que tan mageatuoso edi5cio carocia dcl
estabilidad, B no estar cimentados los españoles por me-.
dio de una instruccion solida y robusta, h8 decretado lr l
enseñanza pública, con los reglamentos que deben acompañarla, para la oomtan utilidad de la PBtria y del Es-.
tado.
En suma, kñor, nada h8 dejado V, M. por hacer emI
beneticio del gran pueblo: el reconocimiento de este debfl
ser eterno para con V. M.
Guando V. M. ae empleaba en Prwnmr la aalud M- .
oional, Cádiz, estreehadttpor los .&rnim,
probaba loíg
~faot(Mdel Patriotiisma,camuneasolo á lse puebl& de&-*

Mhyl WiOklO~P. M., d habar del *&
nidslweañoa, I.lredaaii tl&sbea, saw
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:es de salvar la Pátria oprimida. Rasgos tau generososy
,ublimes son solo propios de V. hl. i&uémucho, Señor, que
:onfucio estampase máximas morales, que al presente fornan el Evangelio de los chinos ; que Solon dictase sábias
eges á Atenas; que Licurgo fuese padre de un excelente
>ó.iigo, si sus sudores y fatigas fueron obra de la paz y
le la tranquilidad debida á tiempos bondadosos y á áni nos dóciles y friciles á recibir la verdad?
Dígnese, pues, V. M. recibir los homenajes y respeto
le la division de mi mando, á los que reverente uno los
nios; protejerla y sostenerla, y idja!á que ella haga una
parte de la seguridad del Trono!
Nuestro Señor guarde la interesante vida de V. M. por
nucboa años. Tafaba LS de Febrero ds 1813.=Señor.=
IFrancisco Espoz y Mina.»
«Señor, aunque desde el mes de Agosto del año pró 1Limo pasado se publico y juró con la mayor solemnidali y
C:omplacencia de todos los ciudadanos la obra inm,Jrtal de
1a Constitucion política de la Monarquía española, fruto
Fwcioso de la sabiduría de V. M., en este pueblo de Gar achico, capital del partido de Daute, en la isla de Tener ife, una de las Canarias, su ayuntamiento, que no se
IIcabó de instalar con la debida dignidad hasta el presente
a,íío,,no había por lo mismo tenido proporcion de felicitar
á, V. M. por tan admirable monumento de luces y de rect itud hasta ahora : bajo cuyo concepto el ayuntamiento de
elata capital de Daute, reuniendo los votos de los nueve
a.yuntamientos de su distrito, y las expresiones de amor
dle 14.000 almas que lo habitan, congratulan 6 V. M. de
I as benéficas y útiles tareas que han producido la glorir,
18 felicidad y la independencia de la grande Nacion B quien
Ijertenecen.
Nuestro Señor conserve la feliz existencia de V. M. á
18 par de la duracion de la Monarquía. Garachico 0 de
1pebrero de 1813.==Señor .===Luis, Marqués de la Flori dla, alcalde constitucional .=Augusto y sábio Congreso de
1las Cbrtes generales y extraordinarias de España %

Se mandó pasar Q la comision de Hacienda un oficio
(iel Secretario de Gracia y Justicia, con el cual da cuenta
,le que habiendo suprimido la Regencia del Reino las do1taciones de los empleos de secretario, tesorero, maestro
lle ceremonias y fiscal de la drden de Cárlos III, en vista
3e las Poderosas razones que para dicha suspension le ha;bia expuesto la asamblea de la misma órden, han ocurri,lo 81 Gobierno los que servian dichos empleos, queján liose de esta medida, negándole la facultad para acordar 118, y solicitando que las cwas se repongan en su antiguo
1estado. La Regencia, aunque se creia con facultad para
tomar y sostener dicha medida, juzgaba conveniente que
18s Córtes resolvieran aobre este particular par8 evitar de
wto modo toda ulterior reclamacion.

A la misma comision pasó un oficio del Secretario interino de la Gobsrnacionde Ultramar, con eI cual acom pafiaba el testimonio del expedienta remitido por el virey
del Perú, relativo á una contrata hecha por varios partionlarea avecindados en Ia ciudad de Lima con los mi : tM?OEdel real de misas de Yauricocha J sus adyacentes,
!
f @8l%veriflear eu desa&ie por medio de bombasde vapor,
.,puS debencomprarse en Inglaterra, p8ra locual, 7 facilitsr
al bua BxAtode estmempreeq bebkpermitido dicho virey
qoabhfwb#ek;
ltbr*ò 40 dweehos, 20.000 pesoefaer-
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tes con destino á la compra de los referidos artefactos
que estos se introdujesen del mismo modo en el Ca!lao,
donde pod& llevarse directamente desde puerto extran.
jero en un barco ballenero que no conduzca más carga.
mentos que el de las bombas y demás utensilios pertene
tientes á la negociacion, y que puedan establecerse al1
dos ó tres artífices extranjeros que las dirijan. Posterior
mente remitió dicho Secretario una representacion, qul
pasó B la misma comision, de D. Agustin de Arpide, ns,
tural de G;uipúzcoa, y avecindado en Lima, quien, en des
agravio de la industria nacional, se ofrece á construir dl
su cuenta iguales 6 mejores bombas que las ofrecidas el
aquella contrata. Manifiesta el mismo Secretario en si
primer oficio el parecer de la Regencia acerca de tal con
trata, y en el segundo las providencias adoptadas por e
Gobierno con motivo de la representacion de Arpide.

Pasb 8 la comision de Justicia un oficio del Secretarif
de Gracia y Justicia, con el cual remite las diligencia
presentadas á S. A. por D. Luis José del Corral, mayo
de 25 años, y natural de la ciudad de Alhama, soiicitan,
do su emancipacion.

A la de Arreglo de tribunales pasaron varias represen.
taciones del canúnigo de Córdoba D. Manuel Espejo, remi,
tidas por el Secretario de Gracia y Justicia, con las cualel
reclama las infracciones de la Constitucion cometidas por e
intendente en comiBion de aquella provinoia D, Joaquin dl
Peralta, de acuerdo con el mariscal de campo D. Pedro
Agustin de Echavarri, en la prision del expresado canónigo y secuestro de sus bienes, etc., etc. Con este motivo dicho Secretario, de órden de la Regencia del Reino,
pide á 8. M. se sirva declarar quién debe conocer de las
infracciones atribuidas al referido intendente, por no estar aún determinado este punto.

La misma comision presentó el siguiente dictámen:
E(La comision ha visto los recursos que el alcalde y
ayuntamiento constitucional de Villafranca de los Barros
han dirigido á las Córtes en 10 de Noviembre de 1812 y
y en 8 de Enero próximo. En el primero piden que, atendidas las leyes constitucionales, se sirva V. M. declarar
nulo el nombramiento hecho por la Regencia en D. Isidro
Lleopart para alcalde mayor de aquella villa; y cuando no
haya lugar 6 esto, se suspenda la provision de semejante
empleo hasta el establecimiento de jueces.de partido, por
la miseria en que se halla aquella villa.
En el segundo recurso se refiere que la Audiencia ha
multado al ayuntamiento en 200 ducados y en las costas,
y le conmina con la multa de otros 500 ducados por no
haber dado cumplimiento á una proviaion de la misma,
en que manda poner en posesion á aquel alcalde mayor,
cuando el ayuntamiento hbia representado a V. M. SObre el asunto, y procedia con arreglo á una circular de la
Audiencia, que prevenia que no se admitiesen los alcaldes
del territorio de órdenes despues del decreto de 6 de
Apto
de 1811, y no habio en el pueblo fondos para
mantenerlos; siendo tsmbien propio de V. M. interpretar
aquel decreto, y no de la Audiencia, ni de la Regencia.
Por todo, piden declare V. M. que la resistencia del ayun-

amiento hr

sido

fadada; que la Audiencia debió espcrn!
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1s resolucion de las Cdrtes, y que la Regencia dudd al exdir el título á Lleopar si estaba ó no comprendido eu el
art. 2.‘, capítulo IV, de la ley de 9 de Octubre; que SB
levanten las multas y devuelvan las costas, cesando todo
apremio hasta la resolucion, y que no pudiendo msntcner
ia villa á Lleopart, lo destine la Regencia donde tenga por
oportuno.
Para dar tiu dict&men la comision, estima preciso que
se remitan á la Regencia del Reino los recursos y documentos con que se acompañan, á fin de que instruyendo
el expediente como corresponde, y tomando cuantas noticias juzgue convenientes con audiencia del ayuntamiento de Villafranca de los Barros, iaforme lo que haya, se
le ofrezca y parezca; y venido, dirli la comision lo que juzgase oportuno, y que se suspendan IOH apremios, con
deaolucion de las multas y costas.»
Quedó aprobado el antecedente dictámen hasta la palabra apremios, y reprobada la cláusula restante que va de
letra brstardilla.

Continuando la discusion del dictámen de la comiaion
encargada de examinar los documentos relativos 6 los sucesos de Venezuela, tomó la palabra y dijo
El Sr. MEJIA: Pocas veces me he visto tan embarazado para hablar á V. M. como en la presente. No sé por
dónde he de empezar ni á dónde dirigirme, Aflígeme so btimanera que teniendo que hablar acerca de una causa
que me es tan propia, no pueda hacerlo con aquella tranquilidad que debiera. Por lo que pido á. V. M. que lo que
eche de menos en mis razones, lo supla con au prudencia
y sabiduría, y crea que si yo no acierto á fundar mi opinion, no por esto será ella menos segura y más débil,
Este negocio, Señor, será más decídido así que se considere como un negocio privado; porque en tal caso, aunque la decision fuese justa, ésta no toca á V. M. Si Vueetra Magestad lo ha llamado á sí; si V. M. se lo ha apropiado, lo ha hecho sin duda por el aspecto público que
presenta, pues de nada menoa se trata que de asegurar la
integridad de la Nacion española; y yo sé, Señor, que
aunque hay muchos medios de que V. M. y el Gobierno
pueden valerse para lograr tan saludable fin, es propio
solo de V. M. echar mano de aquellos que, al paso que
pueden conseguirlo, impriman en los corazonesde aquellos habitantes las leyes y el amor 4 ellas, de lo que resultará que sean hombres convencidos de sus extravios,
r por lo mismo m&s espaiíoles, los que antes fueran crimilales. Principios son estos que solo los indico porque
gonde V. M., y por eso yo los adopto. Sefíor, se trata de
;raer al seno de la Nacion unas provincias que han sido
objeto de los desvelos de V, M. qor esto en 15 de Oaabre de 1810 ~~olvió que en al momento que Ira Amé*ic.ashicieran el reconocimiento debido á V. M. y ~1 UPjierno supremo de la Nacion española , todo se cubriria
?on un perpétuo olvido. Así es qur el digno comaniante de las armas en Venezuela encontró en esta relolucion el camino más pronto para completar sua glorio105triunfas. Hablo de los triunfos do su sagacidad, desresa y valor. Las Córtee saben muy bien cuinto influgb
&a resolucion, y lo saben, no por relaciones de Diputalos americanos, ni por dichos ni noticias de particulares,
lino por documentos dados por los agentes del Gobierno,
bmpezandopor el comisionado D. Ignacio CIortrvarría y
rcabandopor el general Monteverde. Ellos manifiestan que
a paciflcacion de Venezuela es obra, por una parte, del
xmvencimiento de su wguedad, y por otrr del celo de loe
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8genw del Gobierno. Loe pueblo8 todos, creyendoque en r no me detengoen ampliarla, porque los antecedentesi
91-mino de lenidad que se les prometia hallarian el bien, Iue aludo la ponen bien de manifiesto. Es muy probable,
80 ha sometidogustososy han reconocidoal Gobiernoy señor, que con este solo golpe, tan propio de la política
a sus autoridades; y si algunos particulares, demasiado ?justicia de V. M., SC reunan á la Monarquía española
ciegos, movidosde 18 ambicion y no viendo el precipicio ;res grandes provincias que aun tienen la desgracia de
dondeiban 8 caer, han hecho alguna pequeñaresistencia, er disidentes; hablo de la Nueva Granada, Chile y Bue _
esto8I]3ismos,volviendo de su error á fuerza de desenga- los-Aires. Tengo que advertir á V. M. sobre esto que al
ños, han corrido á ampararsebajo el Trono de Fernando. pasoque adopte las medidas que voy indicando, BBirán
~et8 68 un8 pequeña idea de la pacìficacionde Venezuela, sometiendoaquellas provincias á la obedienciade V. M.;
en la cual ocupa un lugar bien distinguido el general porque desdeeSemomento, todo faccioso, no 8010 queda
Monteverde.Cuando este digno militar se presenti en las sin partido para poder seguir BUSideas, aino que aehalla
inmediaciones de Carac88, los insurgentes tenian una detestadode aquellos mismos que antes le eeguian. Estb.
fuerza armada muy respetable,y lo era tanto más, cuanto
pues, en manos de V. M. el hacer desaparecerde un golque era muy pequeña la que llevaba Monteverde. Hablo pe la revolucion, haciendo que ae cumpla la copitulacion.
de 18 *ica, no de la moral. A este tiempo ocurrió un iQué podrán hacer entonces cuatro ó seis hombres de
milagro (que aunque efecto de la naturaleza, influyo mu- mala fé si se les puede hacer ver sus engaños?~NOcomcho en esto8sucesos),J deepueaotro milagro político de ta de las relacionesde Monteverdeque acabaron loa disla sabiduría española,que facilitó tambien 18 pacificacion turbios de que supieron la nueva que 88les presentó 8nte
de la provincia de Caracas,á saber: la Constitucion de la sus ojos?Se acabótodo, y volvieron á la obediencia,porMonarquía, Constitucion que hizo volver sobre sí á aque- que esta ea la propenaion de la generalidad de los espallos hombree engañ8dos,apresurándoselos que estaban ñoles. Por lo mismo, luego que loa pueblosque tienen la
con las armas en la mano á entregarlas, para que bajo la desgracia de morar en el error, vean, como verán en el
garantía de V. M. pudiesen vivir segurosy felices. iY á caso actual , esta ezactitud en cl cumplimiento de la
qué ae reduce eeto?A obligar que 88 hsga lo qne V. M. ley y de los pactos, no podrán menos de sujetarse ti la
tiene determinado, lo que ha ofrecido y lo que no puede razon.
dejar de cumplir y llevar á efecto sin dejar de ser justo.
(En seguida, hablandoel orador de la condnacionri un
No repetiré á V. M. lo que ya ae ha dicho y lo que se ha presidio de Africa con que se trataba da castigar á los releido, porque no creo á lo8 Sree. Diputedos tan indiferen- feridos O&O individuoe por loa exce80sque posteriormeutea que no hayan oido uon atencion loe papelesque h8n te 6 la capitulacion, y faltando á ella, habian cometido,
iluatrado la materia; pero sí reaordaré la representacion dijo:)
del general Monteverde, en la cual apareceel motivo por
Si no hay suficientes pruebas para calificar de cierto
que prendió y envió á esos indivíduos. Es preciso averi- estos excesosJ esequebrantamiento, px qué se les imguar el espíritu de Monteverde. Yo principio por indiear pone una pena cierta? P ei el delito es cierto, icómo no
mi opinion. $ste general ha hechoperfectamenteen en- se lea impone la que merecen, que ea la decapitacion?Se
viar eetosindividuos, aai como V. M. hará muy mal, y el dice que venga el proceso; pero yo advierto á V. M. que
Gobiernotambien, en no tomar un medio que lo concilie no puedeautorizar por sí una infraccion tan clara de la
todo. V. M. debe compadecer al general Monteverde: Constitucion. Segunella, todo ciudadanodebeser juzgado
figúrese V. M. unas provincias llenas de conaternacion, dentro del territorio de su residencia. Constapor los ofino solo por 108 anteriores desastres,sino tambien por la cios de Monteverdeque estos augetos no pueden volver
reaccion de las pasiones.No hay cosamás natural ni pro- allí; luego resulta que Di 8118pueden 88~ juzgados, ni lo
pia de V. M. que perdonar loa estravíos de los que se han pueden ser aquí. Yo quiero suponer que viniese el procedejado arrastrar de sus paeionea.Vea V. M. cu& seria la so, que estoy seguroque no vendrá; pues sin embargo, disituacion de este general. iQuién ha de mirsr con mayor go que no debe adoptarseesta medida. El general en la
escrupulosidadel desempeñode BUpalabraque un militar? formacion de la sumaria indica que no por resentimiento
&Y dirá V. M. que en esta sitaacion hay lugar de obrar ni por ligereza, sino por interés público, separabaá estos
con serenidady tranquilidad? Ea imposible. Temió que los hombres del punto de su residencia, y se indica en la
que habian kmido parte en el anterior desórdenvolverian misma sumaria que an 8 de Octubre habia tomado eeta
B rewntime de 811errtado,y per BBOtntó de aaegnrarloe providencia: ~cuántosdias pasaron desde la prision haspara evitar que pudieran tener algun ipflujo en lo su- ta la concluaionde la eumaria. Cincuenta dias, y desdeel
cesivo.
embarque hasta llegar aquí, cerc8 de seis meaes. Desde
(Eiizoel orador un brevean&lísis del dictúnen de la apaella épooaá esta han venido cinco 6 seiebuques. $36
eomiaíon,y del voto parGuIar de loe eañoresindividnop mo es, pues, que e8te jefe tan vigilante y celoso se haya
de ella, que habian disentido de la mayoría; y despu&% descuidadoen enviar la sumaria?Haga V. M. más honor
haber indicado que él ae inclinaba 6 Ir opinion de eatoe al genenl Monteverde. Si SB principia á poner en prilcti6ltimoe, continuó diciendo:)
ca 18peequk, y ai se hacenlas diligencias para contiAun cuando hubiese magorerilpruebas de que eatoc nuar eeta causa, @IOes poner en combustion otra vez a
indivídttos enviadospor Monteverdefaltaron 8 ia capítn- squel psis, pues que podrán decir todo8 y cada uno: ma18cien,eorrespoadiamás bien disimular: razon por que el ñana vendrán por mí? Ahora pregunto yo: ien la política
inte&z nacional ganaba en ello. Una Nacidn poderoza y de V. M. cabe alarmar Q un pueblo que acabade salir de
respetable,que ha dicho repetidasvecespor sí misma que la opresiou?iConviene esto á la Nacion? Aquí es donde
todo lo olvidar8 con tal que RI sometan J se reconozeluJ B8mo yo b atencion de loa legirladores. Si en crísis CO
fmesbavh,
Beexpone,ai no lo cumple, d, que.88pon- mo eat88quiaiéramoaexigir ojo por ojo y miembro por
@ en dnda m fe y x&gioai&ul; Yo pregant~ abon: OO mfembvo, un bmao cortaria al otro, y no tardaría mucho
GOTOSO9~paã01,teztiendotusaoea&~ eemotiene de ha- en cwtat la aabeza.&Quéseria, puea, de nosokos en esaa ver que no neC@abt aua sth%tae & li+ pru&a de tueeea~Yo rtpongo que kenemosEadeagracia ds mandar
- na6ionp+rr enrppiir k, qne efHw#, @&&@l!4 pey1 qaem w& eeteprucmto,y qued gtmaralMon%everde
ha~~~~~
ib% tiS aìriilrs,
dlw
de io:oewrti~ apf on V#necnda como e*
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las demás provincias. Viene este proceso: icómo se ha de
verificar la rstificacion de testigos, evacuar citas y demás, y cómo en fin se hn de pasar la causa á probanza?
iY nosotros no%hemos de privar de la gran ventaja de
echar un torrente sobre este incendio para apagarle, dando márgen á que se acumulen en número infinito las in fracciones de la Constitucion? Pues vea V. M. el fruto
que se sacará de eso, y no se detenga un momento en hacer que se cumpla la capitulacion; y aunque el valor de
esta se ha querido poner en cuestion, yo creo que V. M.
hará una cosa muy conforme al honor del general Monteverde, aprobándola, pues se hizo á nombre de V. M.; y
pues nosotros hemos examinado los documentos, y la comision ha confesado que no encuentra prueba alguna del
delito (porque en el hecho de decir que se envíe el proceso
indica que no está probado), debe V. M. mandar que estos ocho individuos se pongan á disposicion del Gobierno,
para que este los destine en donde mejor le parezca, puesto que la situacion de aquellas provinciaa confinantes no
permite que estas personas vuelvan allá. Esta es la providencia más decorosa que puede tomar V. M., por ser
más conforme á justicia y á la situacion de aquellas provincias, B
Suspendióse esta discosion para procederse á la del
siguiente dictámen de la comision extraordinaria de Ha cienda:
tSeiíor, la comision extraordinaria de Hacienda ha
examinado la exposicion que el Secretario del Despacho
del mismo ramo legó ayer á V. BA., de acuerdo de la Regencia, acerca del establecimiento de una Junta directiva
de rentas, acordada por V. M. en 6 de Abril del año próximo pasado. Igualmente ha examinado los antecedentes
de este asunto, que se redacen á una ‘Memoria de la Regencia anterior, proponiendo este mismo pensamiento, y
al dictámen que acerca de él dió á V. M. la comision especial de Hacienda, en vista del cual recayó la soberana
aprobacion.
Sin embargo de que la comision extraordinaria parece que debia circunscribir su exámen á la exposicion de
la actual Regencia, solamente para comparar lo que propone en las bases 6 principios que se les prefijaron entonces, á fin de preparar el decreto de este establecimiento,
todavía ha querido considerar el asunto en su totalidad;
porque no habiéndose planteado aun el pensamiento, estamos en tiempo de hacer cualquiera variacion que se estime útil, y aun de suspenderlo si pareciese necesario.
De este exámen total del expediente ha resultado para la comision un nuevo convencimiento de la utilidad
del plan; y aunque no repetirá ahora las razones y fnndamentos espueator por la anterior Regencia, y por la actual, cuya lectura podrá repetirse en el caso de estimarse
necesaria, presentará sin embargo á V. M. una observacion nueva, que conduce á ratificar el concepto que desde luego se formó de esta idea.
Uno de los mayores males que el Estado ha sufrido de
su anterior Gobierno, ha consistido, no tanto en la arbitrariedad de las leyes dadas, como en la de su ejecuciou;
de tal manera, que & veces, sin alterar las reglas, se notaba una gran diferencia en SUS efectos.
Cada Secretario del Despacho que entraba de nuevo
al manejo de los negocios, causaba una especie de revolucion en el órden establecido por su antecesor; y como
estas novedades sucesivas no eran por lo comun fruto de
prdvias meditaciones, sino es efecto del temperamento ó
de In canaal instruccion de cada Secretario del Despacho
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y á veces del ódio que sigue ordinariamente ai que deja
el puesto, resaltaba de aquí una continuada oscilacion,
que edificando y destruyendo alternativamente, impedia
que se llegase á fijar un sistema práctico -y constante de
ejecacion, privando al Gobierno del fruto de la experieocia comprobada por una série numerosa de hechos bien
averiguados.
El establecimiento acordado de esta Junta en los términos que luego se dirá, ea muy propio por su naturaleza para descargar al Ministerio de ocupaciones menudas,
de muy poca importancia, dejándole tiempo para meditar
las grandes medidas que ahora más que nunca es necesario adoptar en el sistema de nuestra Hacienda pública,
para dar un movimiento rápido y uniforme á las operaciones subalternas, y sobre todo, para fijar de tal manera la
práctica y ejecucion, que en cuanto á este punto, la entrada ó salida de un Ministro, y aun la variacion del Gobiarno, venga á ser una cosa indiferente.
Esta Junta, colocada entre el Gobierno y los agentes
de la administracion de Hacienda, dirigirá y corregirá
constantemente las operaciones menudas, suministrará
los hechos y noticias necesarias para las grandes combinaciones, é ilustrará con sus dictámenes los expedientes,
instroyéndoios de manera que se presenten al Gobierno
bien preparados, y en estado de tomar desde luego una
resolucion acertada y final.
Esta es la idea que por mayor ha formado la comision
del plan presentado por el Secretario del Despacho de Hacienda; idea que le parece no solo útil, sino es necesariu
en las circunstancias actuales; pero conceptúa preciso
que aprobándola V. M., si lo tiene á bien, y sancionando
des<ieluego por medio de un decreto el establecimiento y
sus bases, se encargue á la Regencia que extienda de contado conformes á ellas el reglamento oportuno y lo ponga desde luego en práctica, sin perjuicio de trasladarlo B
noticia de V. M.
Aunque la exposicion de la Regencia no contiene una
de las partes que se le encargaron, cual es el numero de
empleados y sus dotaciones, el Secretario de Hacienda ha
hecho en la comkon una explicacion de las ideas de la
Regencia acerca de este punto; y con presencia de ella,
despues de haber conferenciado detenidamente, ha acordado la comision proponer á V. M. su dictámen en cuanto á él, con el objeto de no detener por ml.9 tiempo tan
importante y retrasado negocio.
En consecuencia de todo, propone á V. M. los artículos siguientes, que si mereciesen la aprobacion de V. M.,
podrán extenderse en forma de decreto, y comunicarse A
la Regencia para su ejecucion:
Articulo 1.’ La antigua Superintendencia de rentas,
que se hallaba reunida en los Secretarios del Despacho de
Hacienda, queda suprimida, y en su lugar se crea una
Junta con la denominacion de (Direccion general de la
Hacienda pública, 9
Art. 2.’ Esta Direccion se compondrá de tres VOCRles directores, con la dotacion anual de 60.000 reales;
bien que reducida por ahora como la de los demás empleados de superior sueldo al percibo de solos 40 000; .
de un secretario con la de 30.000; siete oficiales, el primero con 20.060; el segundo COU 18.000; el tercero con
16.600; el cuarto con 14.000; el quinto con 13.000; el
sexto con 12.000, y el sétimo con 11.000: un archivero con 10.000; ocho escribientes con 8.006 cada uno,
y dos porteros, el primero con 6 000, y el segundo
aon 4.000
Art. 3.” La Direccion tendrá á su cargo la inmediata inspeccion y direccion contínua en todos 10s ramos de
1266

5692

9 DE ABRIL

la Haaienda pública, J B[Lejercicio y autoridad ha de consktir an hacer obedecer 1118
leyes é instrucciones propias
de cada uno; resolver conforme á ellas cuale8quiera dudas 6 cuestiones que se le consulten ú ocurran, entendiéndose lo uno y lo otro en la parte gubernativa y econbmica, sin mezclarse en nada judicial.
Art. 4.’ Examinará los proyectos, pianes y estados
que de las provincias ae le remitan, los gastos de la administraciou de cada renta, las instancias y pretensiones
particulares, y tomará acerca de todos y cada uno de eatoe puntos cuantas noticias é informes area aonvenientes, para que los que haya de resolver eI Gobierno, pasen
á él perfectamente instruidos, p en estad0 de que recaiga sobre ellos resolucion fiaai, acompañando siempre el
dictámen de la Direccion.
Art. 5.’ Proveerá los empleos menores, y propondrá
los mayores bajo las reglas que se le prescribirán en su
particular reglamento, teniendo especial atencion li que
se diaminnya su número todo lo posible, siempre que sea
ctipstible con el buen servicio del Estado.
Art. 6.O El número de plazas de oíkiaies en la Secretaria del Despacho de Hacienda de la Península quedará reducido á siete, y los sugetos que hoy ocupsn las
ocho restantes, que han de suprimirse, serán empleados
en otros destinos, con proporcioa á su mérito y aptitud.
Art. 7.” Finalmente, cuidará la Regencia de formar
á la mayor brevedad el reglamento de esta Direccion y lo
remitirá á las Córtes, para que por ellas se apruebe; pero
no detendrá por esto en poner en práctica los puntos que
quedan expresamente determinados en este decreto.
Cádiz, et,c.>

DB 1813.

Este proyecto de decreto, á cuya díscusion asistió el
Secretario de Hacienda, despues de haberse hecho sobre
cada uno de RUS artículos alguao reparos de poca ctlusij deracion, que& aprobado en 108términos siguientea:
Los artículos 1 .Oy 2.” lo fueron siu modificacien al/
j guna. Aprobóae igualmente el art. 3.’ ha& el parrafo
((re8olver, etc.,* el cual 86 msndó VOhieSe á la comision
par8 que la modificase con arreglo á las refles;ones que
acerca de él expuso el Sr. García Herreros. Los artículos
Lo, S.“, 6.’ y ‘7.’ fueron aprobados como estaban, revolviéndose que el 6.’ se comunicase á la Regencia del
Reino por decreto separado.
A continuacion hizo el Sr. Calatrava la siguiente proposicion:
aQue el Gobierno proponga desde luego á las Córtes
la supresioa ó disminucion de aquellos establecimientos ó
empleos qua considere ya inútiles por la creackm de 18
Direccion general de rentas. »
E8tn
proposicion quedó aprobada.

Seúaló 11:Sr. Presidente el dia 12 da eate mes para
la discusioo del expediente sobre los jueces de primera
inetancia en 108pueblos de señorío.

Se leven t6 la eesion .
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CORTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 10 DE ABRIL

Se mandó archivar el testimonio de haber jurado la
Constitucion los canónigos emigrados de la santa iglesia
de Gerona que han formado cabildo, y reunídose provisionalmente en el santuario de San Miguel de Fay.

Presentó el Sr. Llarena la siguiente exposicion, que
leida, mandaron las Córtes insertar en este Diario de szla
se&ozeb, con la expresion de haberla oido con especial
agrado:
c<Señor,el ayuntamiento constitucional de la ciudad de
la Laguna, capital de Tenerife, por sí, á nombre del pueblo que le eligió, tributa á V. M. las más reverentes gracias por haber abolido el Tribunal de la Inquisicion, aquel
horroroso establecimiento incompatible con la Constitucion que sancionó V. hl. y que han jurado y obedecido
todos los pueblos.
Vuestra Mngestad trazó con una mano sbbia las bases de nuestra independencia, y era preciso que al mismo tiempo destruyera los obstáculos que contrariasen, 6
quizd destruyesen algun dia esta grande obra. Aboliendo
la Tnquisicion, aborto monstruoso de Ia politica y da la
estupidez de los siglos bárbaros, V. M. ha roto las vergonzosas cadenas que por tanto tiempo ligaron la Nacion
española al carro de la ignorancia, y la eleva ahora al alto
puesto á que la destinan su heroismo y esclarecidas virtudes. iHonor y eterna gratitud al sábio legislador de
nuestra amada Pátrial iHonor al que, despreciando las
negras sugestiones de la hipocreeía, destruyó para siempre el tenebroso albergue del fanatismo, y conservó pura
y luminosa la santa religion de Jesucristo!
Tales son, Señor, los votos del ayuntamiento de la
Laguna, tales los sentimientos que animan estos pueblos,
que no cesan de bendecir la mano bienhechora de V. M.,
de quien esperan que, continuando imperturbable en su
gloriom carrera, reformará todas esas envejeoidw imati-

tucioaea,fhtoe amargos de la sapereticion,y que MIopo-
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nen á la pública felicidad, al mismo tiempo que degradan
el honor nacional.
Ciudad de San Cristóbal de la Laguna, capital de la
isla de Tenerife, á 27de Febrero de l813.=8eñor.=Por
el alcalde de primer voto, el de segundo, el Conde de Sutifuentes .-Francisco Montemayor y Roa.=Domingo SaviEon.-José de Abreu y Manrique, secretario. z

Acordaron las Cdrtes que se hiciese mencion en este
Diario de WCscsz’~~cs
de una exposicion en que el decano de
la Audiencia de Mallorca D. Nicolás Campaner, natural de
aquella isla, felicitaba igualmente á S. M. por haber
I
abolido el Tribunal da la Inquisicion.

Igual resolucion recapó acerca de otras dos exposiciones, la una del ciudanano D. Juan Gomez y Diaz, el
cual desde Cáceres daba gracias 4 las Cortes por haber
removido la anterior Regencia, y la otra delayuntamiento constitucional de Santa Cruz de Mudela, quien, habiéndose instalado en aquella villa la Audiencia de Madrid,
daba gracias á 8. M. por habar establecido aquel tribunal.
Habiéndose remitido á otro dia tratar del, o5oio del
Secretario de la Guerra, de que se dió cuenta en la sasion
le1 8 del corriente, relativo al aumento de. tres plazas de
&ciales en aquella Secretaría, hizo el Sr. Traver la airuiente proposicion:
uRetando prohibida por las Cbrtcs la creaaion de pLl
zassupernumerarias, dígase 6 IaIRegencis que no han terido á bien aprobar lo que ha propuesto por, medio ael
decretario de la Guerra en su o5cio de 8 ded wrrhute.
Pero a688d0 al miera0 biempo que to& lrs &cretaríae

á V. M. La paciflcacion de una de las más preciosas provincias de la Monarquía. Venezuela, que por equivocados
conceptos, y por errures de entendimiento se veia de he cho separada de la gran familia española, con mejor dictámen y obligada con los beneficios que la generosidad
de V. M. le dispensaba, ha reconscido ya la sobcraun autoridad que reside en las presentes Córtes, prestando su
sumísion al Gobierno de V. M., y U cuantas leyes y decretos ha sancionado el Congreso desde su instalacion,
deponiendo las armas, y otorgando la más cordial fraternidad por medio de un solemne pacto celebrado á nombre
de V. JI.; y aunque los Diputados de aquellas provincias
no hemos recibido hasta el dia cartas ni noticias de nues tros representados, no obstante, V. M. ya tiene conocimiento por medio del Gobierno dealguno de estos sucwos,
y de ellos se ha formado el expediente incompleto y cscuro qlle se discute actualmente.
Si el Diputado que habla tiene obligacion de dar su
iictámen en la materia , se ve precisado B manifestar :í
V. 31. los vicios de que adolece este negocio, y en su
?onsecaencia presentar las observaciones que hace sobre
el parecer de la comision, y se persuade que conseguirá
por este medio aclarar las dificultades que ocurran á 10s
Sres. Diputados, dejando á V. ki. el camino abierto para
la resolucion.
Lo primeio qae o?~bsr~o es que siendo este un asunto peculiar de la Regencia, se haya puesto por sus circunstancias á la indispensable resolucion de V. M. iQuién
duda, Señor, que cumplir los decretos de amnistía para
Continud la discusion del informe de la comision en- con los pueblos disidentes corresponde al Gobierno? iN
cargada de examinar los documentos relativos B los su- corresponde á este tambien cortar las diferencias y dispucesos de Venezuela.
tas entre los jefes militares y políticos, tales cuales se
El Sr. CLEMENTE:
Señor, es admirable el descuido ó presentan entre D. Fernando Xiyares, capitnn general de
condescendencia con que se presentan y reciben en el Con- Venezuela, y D. Domingo Monteverde, caudillo de las
greso varios asuntos, que ó no son de la inspeccion de las tropas leales de V. M.? UNOes tambien de la inspeccion de
Córtes por pertenecer á la potestad ejecutiva, 6 que ya la Regencia la formacion de los nuevos ayuntamientos,
que se necesite de las luces de sus representantes y deci- publicacion de la Constitucion y leyes; el hacer que se
sion de V. M., vengan tan desnudos los expediantes, tan restablezca allí la Audiencia del distrito; se forme, vista,
infundados los que be llaman documentos justificativos, y mantenga y discipline un ejército; se ponga órden y conpor último, que se haga precipitar una resolucion sobe- cierto en aquella república; se comuniquen órdenes; se
rana á lo que podria estar despachado con una providenanimen los vecinos; se satisfagan los quejosos, y ae aliencia gubernativa, echando el trabajo, la responsabilidad y ten los débiles para que cesen los antiguos extravíos, enacaso la odiosidad sobre los desgraciados legisladores.
tre la confianza, y con ella la ocupacion, la industria y el
‘Todos los dias se ve el Congreso sorprendido con recla- espíritu público? Y por último, jno le toca tambien al GOmaciones, quejas y súplicas, con iniciativas, propuestas bierno el que’para conseguir los saludables fines ya enuny consultas de1 Gobierno, sobrecargándose las comisiones ciadoe, y que tantos desvelos y fatigas cuestan á V. M.,
de trabajos ejecutados, de expedientes oscuros, y de ne- que para conseguir, repito, esa concordia tan deseada engocio? de difícil resolucion, por faltar los antecedentes, tre ambo Españas, haga que se cumplan religiosamente
que 6 reposan en las Secretarías del Despacho, 15aun ca- los pactos y los deaeos de aquellos habitantes? @or qué,
rece de ellos la Regencia. A cada paso ae ocupa V. M. pues, se tratan estos negocios eo las Córtes? Si los jefes
de infracciones de la Constitucion, de pleitos y litigios
se han desmandado6 desobedecidoá lo que les prescriben
entre partes, y de otro sin número de asuntos inconexos, la ordenanza y las leyes, ipor qué no se procede contra
en que se pierde el t,iempo, y en que no tan solo se le da 8110s SegUn estas dictan, ante8 que permitir que la amará las resoluciones de asuntos, acaso frívolos, la autoridad ga desconfianzaulcere y corroa los cándidos corazones de
de una ley, sino que se da motivo á que los políticos dis10s unos, y dg ocasion á los otros para nuevas tentativas
curran y aun censuren el que las Córtes, perturbando la contra la quietud pública? Y si el Gobierno no participa
division de los poderes, se entrometan en los asuntos eje- SUS procedimientos en su informe, Ano será arriesgada la
cutivos 6 judiciales.
resolucion de V. M. en seguirlo?
Bien veo, Señor, que no se debe suponer culpa en
Lo segundo, que debiendo tratarse como punto prinquien no puede tener malicia; pero estos son los lastimocipal de la pacificacion sobre un convenio 6 pacto, quo
sos efectosdel presente trastorno del Estado, de la variecon el título dé capitulkcion fué celebrado á nombre de
dad de opiniones dentro y fuera del Congreso, y aun -me V. M. definitivamente en 25 de Julio del año pasado dc
atreveria á decir de la sagacidad de nuestros enemigos, 1812 entre el comandante Monteverde y el de las armas
que no pierdan medio para conseguir que se establezca la de los de Caracas, que fué ratificado por aquel Gobierno,
discordia, 6 cuandomenos,la tibieza y el dc&den entre ae ha movido la atencion del Congreso, y aún se fija in
loe españolea.
cuesti!>n por los indiríduos de la aomision sobre uu inciUn testimoni@Patente de esta verdad ae presenta hoy dente posterior, que solo sirte para patentiza? ii V. M.
del Despacho tengan el debido arreglo y una planta ñja,
por cuyo medio se consigna facilitar el despacho de los
negocios peculiares de cada una, conforme al decreto de
6 de Abril del año próximo pasado, y teniendo al mismo
tiempo en consideracion que el aumento de las dos Sacretarías de la Gobernacion, y el @ableoimiento del elado
mayor de los ejércitos, debe p?ecisamente haber descargado de muchos negocios á algunas dti las Secretarías, y
que segun las exposiciones de los Secretarios del Despacho que existen en el expediente instruido para tratar de
las reformas que podrian hacerse en el reglamento del
Poder ejecutivo, pueden todavía separase algunos otras,
propongo que se encargue á la Regencia que á la mayor
brevedad trate este interrsante asunto, reuniendo á este fin
los Secretarios de1 Despacho, y remita con su informe á
las Córtes la planta y arreglo de cada una de las Secretarías; indicando los individuos que necesiten, los negociados que se les asigne á cada uno y su sueldo respectivo,
procurando en toda 1s mayor economía. »
Despues de haber hablado algunos Sres. Diputados,
se acordó en cuanto á la primera parte de esta proposicion, que el Secretario de la Guerra asistiese á su diso:ISion, para la cual señaló el Sr. Presidente el martes 13
del actual: se aprobó la segunda desde «pero deseando, etc.,, hasta cde cada una de las Secretarías;» y por
lo que toca á lo demás, no se puso á votacion.

cómo obran los jefes que, validos de la distancia y de xr
gran poder, sacrifican no solo á los habitantes, sino quf
preparan la ruina del Estado con sus pasiones ó poca prevision. Así se ve que se han remitido, como presagios de
una nueva revolucion, cuatro oficios insignificantes para
que se llene de tristeza el corazon de V. M., y ya he dicho que las providencias gubernativas sobre itodo esta
V. M. las ignora; pues no solo no se le ha dado parte de
ello, sino que aunque habiendo pedido las Córtes informe
al Gobierno, solo manifiesta su parecer sobre la Isuerte de
ocho indivíduos, víctimas desgraciadas da la anarquía, que
tan lastimosamente se ha establecido en aquellas provincias. Parece, pues, por todo lo dicho qne no se ilustra debidamente á V. M.
Estas razones me bastarian para extenderme en la discusion de un negocio que, por más que se desprecie, tiene todas las apariencias de grave, si por una parte no careciere de correspondencias de mis provincias, y por otra,
que por el Reglamento interior de las Córtes tengo que
ceiíirme al parecer 6 dictámen de la comision que se discute, cosa que no puedo menos da repugnar cuando se
trata de negocios de tanta importancia.
Hechas estas advertencias, paso á hablar del actual
expediente seguu lo presentan los tres sefiores de la comision,
Por una parte tratan de la competencia sobre el mando entre el legítimo capitan general Migares y el caudillo
Nonteverde; por otra anuncian cl interesante asunto del
papel-moneda que ha circulado en aquellas provincias;
tambien, como por incidencia, mencionan el pacto ó cnpitulacion que se celebró con los disidentes á nombre de
V. M.; y por último, se difunden comopunto principal sobre la prision y remision 6 la Península de ocho indivíduos, que hasta el dia permanecen en la cárcel de esta
ciudad.
En cuanto á lo primero, solo dirc que como la Regencia no ilustra la materia, dejo al cuidado de otros seiíores
Diputados que hablen sobre el particular; creyendo, sí,
que nada les importaba a los caraqueños los disturbios en.
tre Miyares y Monteverde sobre el mando, pues aquellos
habitantes lo que buscaban era un jefa á quien obedecer,
y eu quien confiar bajo el soberano auspicio de V. M.; y
I.IUobstante, esta competencia habrá producido funestísimus efectos. En cuanto á lo segundo, como tambien :carecemos de conocimientos sobre las bases, calidades de
personas, fondos hipotecados, cantidad y crédito que halan precedido, concurrido y existido para la creacion y
circulacion del papel-moneda, me parece muy oportuno í!
indispensable que sobre este particular se oiga á la comision de Hacienda: en cuanto al tercer punto de la capitulacion ó pacto, me hubiera alegrado de que la Regencia
hubiese dado parte á las Córtes con la mayor extension,
ya sobre este hecho, y sus circunstancias precedentes, 6
que lo motivaron, como sobre las subsecuentes, que ocasionan hoy principalmente esta fastidiosa pero importante discusion: y con esto insensiblemente me veo en el casc de tratar ya sobre el cuarto particular, en que así la
negencia, como el Consejo de Estado y la comision, han
creido dar exclusivamente su dictámen.
Nc se necesita más que leer los muchos papeles y noticias que se han escrito de un ai?o á esta parte para convencerse de la lealtad de los habitantes de aquella provincia, paesá nadie se le puede ofrecer, por más que caïrile, c@o se han de andar impunemente provincias enteras .lkw~ de rios caudalosos, montea elevadísimos, en
tempera&tos
ipealubres en muchas partes, y en todas
md&íai~~~~iioa
c&reri y las lluviae, con ejcrcitos dis-

ciplinados contra quien combatir, contra fuertes que dostruir, y contra un sin número de inconvenientes que veucer ’, iá quién se le ocurre, digo, el Agurarse que el mejor
general del mundo con solos 200 hombres, sin caballería,
artillería ni bagajes, sin vestuarios, víveres ni pagas, haya de hacer esta que se llama reconquista de Venezuela?
Pues así salió Montevarde á emprenderla desde Coro. La
lealtad, repito, de aquellos españoles americanos, fu6
quien 10s armó y animó á contrarestar la fuerza prodigiosa de sus paisanos; y quien condujo á aquel comandante
hasta un sitio en que con honor y felicidad se celebrase
una capitulacion más llena de conflanza y buena fé por los
que la ratificaron á nombre del pueblo de Caracas que
por los que la negociaron militrrrmente. Así se ve que en
caei todos los pueblos recibieron al ejercito sin oposicion,
y en todas partes se le dispensaron los grandes socorros
de que carecia, á pesar de la penuria á que habian quedado reducidos con los terremotos, y se les hace mucha injusticia en decir que hicieron resistencia.
Vuestra Magestad está informado de la capitulacion
que se celebró, y del modo que se cumplió hasta la remision de los ocho individuos 6 Cádiz; y bien conocida ha sido la arbitrariedad de los gobernantes de Amcrica, quu
nos recuerda la experiencia de tres siglos, como lo confesó solemnemente la Regencia soberana en su proclama
de 14 de Febrero de 1810 en que dice que ya uo son
los americanos los que antes, encorvados bajo un yugo
tanto más duro, mientras más distantes estaban del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la
avaricia, y destruidos por la ignorancia. Por esta razon
no merecian los primeros jefes y magistrados de América
el privilegio de la presuncion alegada. Muy frecuente ha
sido entre ellos el enviar á la Península muchos presos
bajo partida de registro, é infinitas veces sin condena,
proceso, ni sumaria ; pero tambicn ha sido frecuente el
que volviesen á sus casas los enviados, absueltos de toda
culpa y cargo. Pues este es puntualmente eI caso prcsen te. Aquí se han trastornado todas las fórmulas legales, y
si no se ha faltado á la capitulacion con tantas prisiones
como se han verificado indistintamente en Venezuela,
rlesdeque se pisaron aquellas playas, se deben suponer
otros crímenes subsiguientes, y do estos no viene comprobante ni proceso alguno. iEn qué se fundan, puea, los
tres señores que han discordado en la comision para de:ir que se aguarde á que venga el proceso, y que luego se
Ies siga la causa á estos ocho desgraciados, permanecien.
do hasta tanto en seguridad? Se me contestará que así lo
informa la Regencia con el parecer del Consejo de Estado .
iY para decir esto B V. M. se han pasado cinco meses?
iY se podrá creer tampoco que para afianzar este parecer
se haya tenido sobre la mesa 1s Conatitucion eepaiíola?
Este es punto sério, Señor, y merece aclaracioa.
Primeramente, aquí no se puede suponer delito posterior S la cnpitulacion, porque tres de estos indivíduoe
fueron arrestados á las pocas horas de la entrega de la
Guaira; otro al dia siguiente, extraydndolo de un bergantin americano, que iba 6 la vela CORpasaportes ; otro
á los dos dias en Caracas; otro 6 los tres dias, y los otros
dosalgunos dias despues. Todos fueronmetidosen bóvedas
sin ccmunicacion. #5mo, pues, se puede probar que asistitw3u B loe conventículos y juntas nocturmw, que aegun
se expresan, aunque con generalidad, los apodarados de
Monteverde en la representacion que han hecho B V. M.
de su parte en 4 de Enero último, fué la causa de tantas
prisiones? iQué delitos posteriores á la capitulacion paeden haber cometido unos hombres que desde el momento
que la ratificaron fueron presos y custodiados por guar1257

dias? icómo pueden habar turbado la tranquilidad pública
desde SUSoscuros y estrechos calabozos, cuando por otra
parte estos mismos firmaron, no solo la obediencia por
sí y por los pueblos que habia pisado Monteverde, sino
hasta por los más remotos del territorio de Venezuela?
¿Q& dnimo pars nuevas empresas habian de tener esto8
iudivíduos, aun cuando gozasen de una libertad que no
tenían, si se veian sin recursos para corresponderse con
unos países llenos de fidelidad y de desengaño, sin poder
disponer de las armas, plazas y caotilios por estar todo
ocupado, y al fin, sin amigos ni confidentes, que siempre
faltan en astas ocasiones? iY qué necesidad tenian de
ocuparse en nuevas maquinaciones, cuando encontraban
los puertos abiertos para emigrar si no estaban gwtosos,
tomando los passportes que el nuevo Gobierno ofreció, y
efectivamente dispensó á otros segun lo otorgado en la
tercera de las proposiciones de la capitulacion? Luego es
un delirio figurar estos crímenes, que de hecho no son
practicables, y m<s delirio el pedir á Monteverde la sumaria que los patentice. Y si cometieron delitos, así éstos como todos los demh presos en aquelias provincias,
debieron probarse en juicio, y esto no se hizo, poes solo
se procedió á las prisiones de personas que pensaban emigrar con pasaportes, 6 de algunos que se hallaban retirados en sus haciendas, huyendo de qur con su presencia se
turbase la quietud, y otros temiendo que e! desórdon no
los turbase á ellos, en cuyo caso se evidencia que se veian
los ocho indivíduos remitidos, cuando se quiera faltar al
cotejo de las fechas de su prision, pues el mismo hfonteverde no anuncia positivamente en su informe á la Regencia que haya habido estos crímenes posteriores, y
solo eospechas de algunas almas buenas; y claro está que
habiéndose pasado sobre setenta dias desde el arresto de
estas personas hasta su salida para la Paninsula, que fué
en 9 de Octubre, hubo sobradísimo tiempo para sumariarlos; y si algun impedimiento hubiese ocurrido , lo manifestaria en sus oficios de remision , no siendo creible le
faltase tiempo para aquello, cuando es constante lo minucioso y eficaz que es en su correspondencia con el Gobierno. No podia ígnorar tampoco Monteverde que era necesaria la sumaria, cuando no ya para el arresto ejecutado,
á lo menos para el embarque y remision de 103 presos,
pues habia Ieido y tenia en sus manos la nueva Constitucion de la Monarquía, en donde se dice todo lo concerniente; y que suponiendo que consultó asesor letrado‘
para este asunto, ya sabria que por las leyes 105, t,ítu lo XV, libro 9.‘~ las 18, 19, 20, título VIII, libro 7.“,
y por la 61, título III, libro 3.“, y la 10, título XII, libro 1.’ de las Indias (Lus le@), está prohibido esas remisiones de presos sin el correspondiente proceso, con res ponsabilidad á quico los mande, y á quien los reciba y
traiga. Con que, 6 se excedió en remitirlos sin él, ó lo
que es más probable, los remitió sin proceso porque no lo
tenian, y solo los enviaba por separarlos de allí para los
fines que él mismo anuncia. Así es, que han venido muchos barcos procedentes de aquellas costas con correspoodeUcia oficial, y nada se ha sabido que haya llegado contra estos ocho individuos. Es, pues, señal indudable de
que ningun críman posterior cometieron, ó que al menos
no.ha podido probárseles, y que el Gobierno está en el
caso de Ponerlos en plena libertad , si se ha de cumplir
con la CcnstitUeiOn. Esto es tan claro como la luz del
medio dia.
iA qUé viene, pues, el pedir la sumaria d Monteverde,
8i no existe ni puede existir tal sumaria; si el doeument” Wificativo
de esas sospechas que estimularon su
procedimiento, 10 tiene V. M. sobre la mesa?Y si Monte-

verde tratase cuando recikt la órden da formar el sumario, despuea de pasa,los tautos mesos sin hallarse presentes las partes, recusäudolo éstas por las que se reconoce
por tachas legales, y habiendo variado tanto las circunstancias , jserá justayceiiida á derecho esta sumaria? Pero
dicen más los tres individuos de la comision crreglándosc
al parecer del Consejo de E8tndo: <Que luego que llegue
al documento justificativo se practiquen por la Audiencia
judicial competente cuantas diligencias sean precisas para dar al asunto toda la extension y claridadposiblo. u iY
á quién se le ocwre, Señor, despues da todo lo dicho, el
aguardar hasta quién sabe cuindo un tan insignificante
documento? Por ventura , jno dica ya Montevorde d lo que
dIrige ese papel? iY la comision y V. N. mismo no han
observado que SU contest,o solo anuncia una8 débiles yrcsunciones de vanos recelos, desconfianzas y cavilaciones
contra una infinillad de iudivíduos? Vamos adelante : llagado que sea e-ite precioso documento, iqué sehará? Pasar
todo el asunto ála budiencia j udicial competente. I’uea aq’ií
tiene V. M. bien claro el poco criterio y ningun fundamento
del dictámen de la comision, cuando para pasar á la Audiencia competente tiene que volver todo esto negocio y
los llamados reos al distrito do la dicha Audiencia, puuj
en ella, dice la comieion, se han de practicar las dem;ís
diligencias. Y no puede ser de otro modo, EY decir, en
palabras claras y terminantes, que tienen que retornarse:
á Caracas los que de Caracas remitieron. Así debe SUCOder: al!í se perpetraron 108 supuestos crímenes; de allí
vinieron los presuntos reos; de allí son vecinos; allí está
el cuerpo del delito; allí los testigos; allí el juez de primera instancia que empezó este juicio, y allí el fuero de
los procesados: con que á Caracas otra vez, y á esto no hly
que responder. iY da& ocasion V. M. á tantas inconrecuencias? Si no se les podia tener en Caracas presos, y SC
les manda por esta razou á España, como dice el mismo
uonteverde, tpor qué eludir la dificultad cayendo en un
nuevo precipicio?
Pero hagamos otras reflexiones sobre estos desventurados españoles. Remitido8 bajo partida de registro, puestos estos á disposicion del comandante de una goleta de
guerra, daspnes que la rapiiía y codicia llegó al caso de
despojarlos hasta de sus equipajes, de su ropa, escaso dia
nero y pocas alhojil[as que llevaban sobre su cuerpor dizron la vela tan desnudo8 y miserables, que 5 no ser por la
compasion del comandante y otros :sugetos generosos del
buque, hubieran perecido, y tal creyeron al verse ramitidos de aquella suerte. V. M. sabe que llegados estos desdichados á Czídiz fueron puestos en la más eatrecha prision por órdan del Gobierno, y tratados como reos de alto
crímen contra el Estado; y aunque con algun más alivio
despuas (á que han contribuido los socorros de algunos
cristianos americanos, para que se supliese de algun modo el abandono en que se las ha tenido), llevan ya pasados aquí cinco meses de penas, privaciones, hambres y
enfermedades, mientras la comision del seno de V. M. ha
estado examiuando este asunto.
Bastante me he extendido anteriormente para ‘rohatir
las razones en que se apoya la comision; pero nunca sacaremos en claro que haya más que sospechas, temores
vanos y recelos infundados contra estas personas; todo es
oscuridad en el dictámen da los tres sefiores; iy por qué?
Porque no han leido con detencion los papeles que pueden
aclararlo. La remision de estos presos SC acompañó cou
dos eclesiásticos comisionados por Mouteverde para estas
ocurrencias, los que en 6 de Febrero del presente año representaron á V. M., entre otras cosas, lo que sigue:
«/Con cuánto dolor tuvo que ejercer cl jmporiu ri::uroHf

de la justicia coutra ocho sugetos que por los clamores
del pueblo fué preciso alejar de aquella capital! La inaurreccion de Barinas hizo recelar una contrarevolucion,
cuando por otra parte se notaban en Caracas conventículos y juntas nocturnas; y como las sospechas recaian EObre los indivíduos que habian sido más acérrimos parti darios de la revolucion, no pudo la prudencia tomar una
medida más moderada para aplacar los ánimos. La couspiracion de los negros de la costa, que acometiendo Q los
pueblos de Naiguatá y de Macuto se dirigian á laGuaira,
fu6 otro aviso poderoso para cortar el incendio quo se preparaba; pero idónde hay mayor moderacion que contentarse con alejarlos de aquel país, y remitirlos bajo la proteccion del Gobierno supremo?» En estas últimas cláusulas se ve terminantemente el objeto de su mision, con lo
que, al paso que manifiestan moderacion en Monteverde,
dan á los que discurran motivos de creer que no la ha
habido en tenerlos encarcelados haeta el dia. Permítame
V. M., por último, que cite algunos artículos de la Constitucion en apoyo de cuanto llevo dicho. En primer lugar,
estos encarcelados son ciudadanos españoles, pues cuatro
son naturales de la Península, y cuatro de Ultramar (artículc 18). Ni pueden hallarse suspendidos de serlo por
cncontrarsc procesados criminalmente, porque ni existe
crlmen ni proceso (art. 26). No debiendo ser presos, wmo lo frieron en CBdiz de órden y sin drden de Ie Regencia, es responsab!c el Secretario del Despacho que firmó
la órden (art. 226). No necesitándose oir al Consejo do
Estado sino sobre asuntos gabernativos, fué faútil y excusado el pedirlo sobre este asunto do los presos, que si
de alguna cosa tiene apariencias i;s de lo perteneciente á
lo judicial (art. 236). No debiéndose juzgar ningun español por comisiones, no es válido cuanto se ha hecho ni
se haga contra ellos en caso de procederse fuera del tribunal competente (art. 247). Debiéndose fenecer !as causas
dentro del término de cada Audiencia, debe seguirse este
juicio en todo caso en Caracas (art. 262), y más teniéndose que recurrir de nulidad (art. 268). Debiendo los jueces inferiores dar cuenta dentro de tercero dia 8 la Audiencia respectiva de las nuevas causas de su territorio,
aquí se ha faltado á esta circunstancia (art. 276). No debiendo ser preso ningun español sin que preceda informacion sumaria del hecho por el que merezca segun la ley
ser castigado con pena corporal, y asimismo mandamiento del juez por escrito, que SCle notificará en el acto mismo de la prision, en Caracas se ha faltado á todo esto, y
aquí se está faltando hasta el dia, auuque disfrazando el
nombre de prision en el arresto (art. 287). Debiendo el
arrestado, antes de ser puesto en prision, sar presentado
al juez, y por haber cosa que lo estorbe, debiendo conducirse á la cárcel en calidad de detenido, el juez le debe
recibir su declaracion dentro de veinticuatro horas. Allá
y acá se ha faltado clara y patentemente á todo esto, convirti8ndose las veinticuatro horas aquí en cinco meses de
penas y sinsnbores; y de all& nada digo, porque no se han
guardado reglas ningunas en este.asunto (art. 290). No
debiendo el alcaide de la drcel admitir á ningun preso
en calidad de tal sin la copia del auto judicial, bajo su
responsabilidad, claro está que debe responder el alcaide
por tenerlos allí tanto tiempo sin este requisito, pues la
Uonstitucion prohibe en el artículo antecitado que, como
detenidos, no estén más de veinticuatro horas; y si á esta infraccion se ha dado lugar por las órdenes del Gobierno, debe responder quien tenga la culpa (art. 293). Nodebidndoae’embargar bienes sino cuando SBproceda por delito @te Ikwe’ consigo reaponeabilidad psanniaria, propo+
cionsdad 18owidad á que e& pueda eotewisra ) eWo

está que no se ha procedido con tino y sí con demasiado
arrojo en este partícular contra estos y otras innumerables habitantes d> Venezuela (art. 204). No debiendo llevarse á la cárcel al que dé fiador en los casos en que la
ley no prohiba expresamente que se admita la fianza, es
evidente que la comision, despues de recorda: á V. M. su
soberana compasion por los desgraciados, no le hace al
menos concebir un modo’en que al paso que sea piadoso
sin faltar á la justicia, sea justo sin faltar 4 la piedad, y
tal seria el medio de la Aanza (art. 295). ?or último, Seiíor, diciendo la Consfitucion que si en circunstancias extraordinarias, la seguridad Jel Estado exigiese en toda la
Monarquía, 6 en parte de ella, la suspension de algunas
de las formalidades prescritas para el arresto de los delincuentes, podrán las Córtes decretarlas por un tiempo
determinado; y no habiendo pedido á V. Li. dispensa de
ninguno de estos artículos, con respecto á estos presuntos
reos, se patentiza la infraccion da todos ellos, por más
que la capciosidad y la suspicacia quieran hacernos crew
que el libro fundamental de nuestros derechos admite interpretaciones arbitrarias ó aventuradas (art. 308).
Ni se diga que por lo que hace á Caracas no podia regir la Constitucion, que aun no se habia publicado, pues
no es culpa de nadie sino del jefe político el no haberla
publicado hasta pasados cuatro meses, y por Ias noticias
que tenemos, ni se quiere aun poner en planta; además
de que no podia dejar de favorecer estasuprema ni ninguna otra ley ó decreto de las Córtes á aquellos espaííoies,
cuando así se estipulb en la capitulacian expresamente.
Por esto, Seiíor , es que he dicho antes que no se ha
tenido á la mano la Constitucion de la Monarquía para
dar este dictamen, pues habiéndose infringido en tantas
partes, se trata ahora de que se repitan semejantes iufraccionw, no solo á vista de V. hl., sino con su beneplácito
y t-tprobacion.
Concluyo, pues, con decir que en mi dicttímen eso3
ocho individuos no deben estar en la cárcel ni como presos, ni como detenidos, ni de ninguno de los modos, términos y sutilezas imaginables, y que se deben comunicar
los órdenes para la devolucion de sus bienes, dándose por
compurgadas cualesquiera sospechas con la larga é inhumana prision y perjuicios que han sufrido; pero avisándole á la Regencia que en todo este asunto, por lo que tocu
á la seguridad del Estado, use de sus legítimas 6 indispensables facultades.
Dejo á la consideracion de V. M. el estado deplorable
de aquella provincia desgraciada, en donde despues de
tantos terremotos, muertes, hambres y desolacion , ss le
han agregado las prisiones, exportaciones, calabozos,
embargos y afrentas; en donde la libertad de hablar es un
delito, y la de escribir solo existe en la casa del gobernador, y en donde haeta el mes pasado todos ignoraban lo
que conten@ la Conetitucion de la Monarqula , para que
conjure V. M. cuantos esbvboe se encontrarán para plaatearla, y lograr las elecciones para Córtes, Diputaciones
provinoiales y ayuntamientos, y como suepirar&a aquellos españoles por las importantes resoluciones que sobre
esto tome la soberanía nacional.
La eabidurla de V. M. conocerá lo que importa el
que se ‘cumpla y lleve 5 efecto la capitulacion meneioaada. Toda la hmdrica tiene puestos los ojos en este BUCW
so, y aguarda llena de confianza la resolucion del Congreso, como testimonio de su natural justicia. Si salen
vana8 sus esperanzas, tomarán nuevos motivos los disidentes, y quizás perecerán B riu vengsasa.~ó~tipreaalia
muohos de los aoatrarios 6 su si~&%ms,Aud”tw &i+po de
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so importantísimo. En sus manos esti el medio curativc
6 ampntativo de esta gangrena política. La América 1~
necesita: Veneznelalo pide por mi voz: la Nacion tode
reconocer6asi la mano bienhechorade V. M., y la egida
protectora de la ley constitucional que se acaba de publicar; y la posteridad, penetradade las más dulces sensaciones, admirará la justificacion y 8ana política dc su:
ilustres representantes.
El Sr. AZIAREZ : Seiíor, la mayoría de la comiaior
se habia propuestoobservar en la discusion el mismo mE
todo y circnnspeccionque V. M. ha visto en su dictámen,
e8 decir, no aumentar nada á lo que ha propuesto en su
informe por escrito, pues en verdad no es más que lo que
resulta del expediente, y de los oficios de Monteverde;
pero se ha visto insultada en cierto modo en su misma
moderscion por algunos de los seìiores preopinantes; J
venciendo todos sus sentimientosy principios bien acreditados á sus compañerosen la misma comision, es preciso hablar á V. M. con extension, claridad y energía; asi
lo reclama el decoronacional. iHasta cuándo, Señor, ha
de durar la equivocacion de conceptos? iCree V. M. que
la América ha de desistir de su empeñode la independencia, dispensándoleV. M. gracias, amnistías y otras consideraciones, sistema adoptado por la política y notoria
benignidad del Congreso? Se equivoca V. M. absolutamente. Esta es una verdad que por mi boca se anunció al
Congresoal principio de su instalacion, con muy poco
fruto y gran daño de la Nacion. El espíritu de Amcrica
e8tb siempre por su independencia, y se halla profundamente arraigado en su oorazon. Cuantas más coneidersciones la tenga V. M., crece BU animosidady decidido
empeño. La enterezapropia de la dignidad nacional es el
único remedio.. . ti
Interrumpiéronle varios señores,clamando contra estas últimas palabras.
El orador prosiguió:
*Yo debohablar en esta grave materia con toda la libertad y claridad que corresponde, y si no se me permite
me retiraré del Congreso.Soy un buen español; como tal
sostengo que estos mediosde prudencia y blandura, no
solo son inútiles, sino tambien petjudicialísimos para la
paciftcacion.V. M. ha oido eeta mañana que se ha dicho
por un Sr. Diputado que se les ultrajaba en llamarlos
insurgentes, y que debia decirsedisidentes. Los que tratan de la independencia,los que por su parte la consumaren, iwn insurgentes 6 disidentes? i Quién podrá negar
que son insurgentesy aun rebeldes?Pero contraigámonos
más al asunto, y comencemospor la ley que ha citado el
señor preopinante. Dice que no se uee de la palabra reconquista,sinodela de pacificacion.La misma ley destruye
su argumento, porque dice que no 86 llame paísesde reconquista 6 los nuevosdescubrimientos. Peto yo pregunto: esassublevacionesde Caracas jeon nuevos deseubrimientos, 6 qué son? (No estabanya descubiertosy sojeas aquellospaísesá la potestadde V. M.? El teatro de la
insurreccion, de.la fiereza J del error, de que se resiente
Ia misma humanidad, jno ha sido en pueblos de la dominacion española? iEn qué, pues, se funda la aplicacion
tan impropia de esta ley que no 88 use de la palabra reoonqnirta? Yo lo diré: en el excaso de consideracionde
V. M. en haber cambiado las prlahras y au verdadero
sentido, el cual ha producido delante de V. M. la reaow
veneionque ha oido, para mí muy desagradable.

&)ué dijo en el oficio? Que únicamente remitia aquellos
papeles para que V. M. se cnterase del progreso de las
armas en la provincia dc Venezuela. Esto es lo que dijo
el Gobierno. Y i qué se hizo ? Al mismo tiempo rlue esos
ocho indivíduos presos tenian pendientela solicitud, en el
Gobierno,ingirieron otra ene1Congreso, idéntica con la de
la Regencia,para queV. M. tomaseconocimientoenelasunto, y por un excesode condescendenciadió oidosá este asunto, que en mi concepto no procedia ya, ni en razo1:de la
capitulaclon, ni con respecto á la queja de estos ocho indlvíduos. iA título de qué habia V. M. de tomar conocimiento de este negocio?Solo podia V. M. tomarlo si hubiesequebrantado Monteverdela capitulacion; pero jacaso éste ha contravenido en nada á la capitulacion? No,
Señor; Monteverdeno ha cometido delito alguno, no resulta cargo alguno contra cl. Me equivoco; una falta grnve ha cometido, que yo en su lugar la hubiese omitido.
Si se le faltó á la capitulacion por Miranda, lo que es una
verdad, jno esteba autorizado para paarr por las armas á
los infraactores y todos sus cómplices? No lo hizo; pues
yo oreo que si se le ha de hacer algun cargo 6 Monteverde, este es el único. Pero no faltó el general á la capitulacion. Yo respeto cuanto se dice en el Congreso, porque
presumo que todos los Sres. Diputados hablan con sinceridad y exactitud; sin embargo, cuando tengo documentos remitidos por el Gobierno, mi opinion se guia por
3110s~
porque la presuncion está 4 favor de lo que estos
prueban, más bien que á favor de otro que no los impugna con otros documentos. Nosotros, sin comprobantes,
sentamosaquí algunas veceshechosque nos parecenciertos , y no lo son, pues no estamoslibres de conductosviciados.Si yo me hubiera de guiar por hechosque yo tcngo particulares en este asunto, presentariasucesoshorrorosísimos, cometidos por estos ocho individuos que vinieron bajo partida de registro; hechosque, aunque perdonadospor la generosidadespañola,no extinguen los 5nes
de sus autores; pero yo me ciño Q lo que resulta de los
comprobantesy oíicios que obran en el expediente. Repito que quien quebrantó la capitulaciou fué Miranda. Véasela carta de 18 de Agosto. núm. 6; verá V. M. en boca
deMonteverdeque antes de veri5car Miranda la capitulacion, se fugó y dispuso de los caudalespúblicos, lo que
pruebaque todo estabapreparadocon otros para una nueva insurreccion. Señor, se extraña que haya tomado el
Jongreso conocimiento de eao, y veo por otra parte el
grandeempeñoen que V. M. apruebela capitulacion. En
pruebade ello se ha hecho proposicion contraida á este
particular durante la discusion. Es por tanto muy com?renaiblela contradiccion de ideas y pretensiones.Señor,
ne avergonzariade ser español, que es mi mayor gloria,
si V. M. ae degradasesancionandodicha capitulacion. i A
laiéo correspondeIa aprobacion?~NO es de los jefes que
nandan las armas? Estos, iá quién debendar parte? ~NO
leben darla al Gobierno?iNo se ha hecho?iHa habido alZunacapitulacion en que V. M. haya tomado parte para
wobarla? &Y habia y. M. de degradarse sancionando
U.Ncapitulacion de insurgentes, que han tenido estableciia la isdependeneia,y que trataron de cimentarla con una
~~titucion que ha esladoCenlas manosde todos?Escanlaliza semejanteidea, y escandalizamás al recordar otros
~tew&ntee harto notorios que yo callo, y mi silencio
lfreeemucho que retlexionar. Yo he extrañado muchíaiP*qae al misbnotiempo que se admira que haya tomado
J~Qwgrew conocimiento de este neBoQio, se exija de
7..JI&09s twa&uns la ~pitulaeion. ISatr ha debido obVPLPOI;lo bri brryhoJloatev~
ha dado.~awnfar! QQ4l4saaaiew
6í&i
4Mrw
pnn que b8 eaIslso,

terasen del progreso de las armas en Venezuela, ha con. ponerlas en disputa. Po: consiguiente, Monteverde ha tecluido SUSOfiCiOS.iAcaso ha habido tal infraccion de Cons nido justo motivo para enviarlos bajo partido de registro,
titucion, como se ha dicho? iPuede sostenerseeste punto’
por el peligro que habia dr que hubieran continuado como
He oido que se habian quebrantado varios artículos cons- corifeos de la nueva insurreccion. Esta es una medida tan
titucionales; pero yo ruego se me diga si estaba publicad: justa como poiítica, que nadie podrá con razon desaprola Constitucion en Caraca3 en aquella ópoca. Por consi- barla ni desacreditarla. Pero, SZior, se dirá que el Conguiente , no hace fuerza nada de lo que se ha querido per greso se ha ocupado en este asunto particular del Gobiersuadir, fundado en los artículos de la Constitucion. EE~ no. Yo en esto no he dejado de ver alguna contradiccion
incoherente y por lo mismo inútil mayor demostracion
en los que impugnan el dictámen. Cuando se dió cuenta
Se dice que no hay delito probado contra esto3 ocho indi.
al Congreso de la representacion de estos ocho sugetos,
víduos. Si lo hay 6 no, no se ha de fundar en presuncio- nadie reclamó que su conocimiento no perteneoia 6 BUS
nes ni en dichos, ó vagos, ó absolutamente voluntarios!
atribuciones: sea por abundar entonces en otro3 princisino en lo que resulta de la informacion de cuatro testipios, 6 sea porque á V. M. nadie le excederia ni aun igua gos, recibida en 4 de Agosto, corroborada con los inforlaria en rasgos de clemencia, que es la con que se contames del general Monteverde: veamos lo que dice Montever
ba. Mas ahora ya se considera oportuno, y aun inconvede en su carta-oficio de 18 de Agosto y 9 de Octubre. niente, que sea la Regencia la que entienda en el particuDeduciremos del cotejo puntual de estos documentos s. lar. Y si no consiste en la mayor luz y convencimiento
ha habido prueba suficiente para proceder á la prision. que ya ha recibido aquí el negocio, no sé á qué atribuir
Resulta por la declaracion de cuatro testigos con que sf semejante inconsecuencia. Supuesto, pues, que no ha hainstruyó la informacion de 4 de Agosto, que se estaba dis, bido infraccion de Constitucion ni de capitolacion, no hay
poniendo nueva convuleion por los medios que indican loa más que saber si se procedió debida ó indebidamente al
testigos; y aunque en ella no se expresa quiénes eran 10~ srresto. Reto iá quién corresponde? iA V. M.? No, Señor;
cómplices, resulta que los que la daban movimiento ocul- consiguientemente, lo que se deberia resolver es que no
to eran los que habian sido los corifeos de la revolucion habia lugar á deliberar: así se evitarian inútiles contesta.
anterior. Así que, resulta la sublevacion probada compe- ziones. Pero acudieron al Gobierno, el cual tampoco debi6
tentemente, y resulta que ella era promovida por los jetomar conocimiento: así lb persuade el dictámen que ha
fes de la sofocada anteriormente. Con que, ieran ó no lado la Regencia, oyendo al Consejo de Estado, reducido
sospeehososestos indivíduos? &uién se atreverá á negar- i que este juicio siga sus trámites regulares; que se amme que tuvieron gran parte en la convulsion anterior es- plíe la justiticacion, y que se le dé el órden legal, para en
tos ocho indívíduos? iY quién pondrá en duda su gran in- vista de lo que resulte tomar la providencia corresponfluencia en cualquiera otro acontecimiento? Pues si Monliente. iSe ha tomado alguna otra providencia? No, Señor.
teverde ve identificadas sus opiniones, por una parte con gHa propuesto la comision que la Regencia delibere? Rn
el mérito de la informacion, y por otra le consta que es- manera alguna. iPues qué es lo que ha informado? Que
tos individuos eran efectivamente los corifeos de la revogeapruebe lo que propone la Regencia de acuerdo con el
lucion , ipodia retardar ni por un momento el arresto de Jonsejo de Estado, 6 saber, que este juicio siga sus tráestos sugetos? De ninguna manera. Habia suficientes ménites, y que la causa Se sustancie en debida forma. Lueritos para dicha providencia; y si no la hubies acordado,
ro iá qué vienen esta3 cuestiones tan intempestivns? iSe
no hubiera llenado sus deberes de política y justicia. Y la faltado en algo en tomar estas medidas? iHay algun
si la sublevacion, de la cual quizá el tiempo descubrirá y
‘undado agravio? No, Ssñor. Por lo que resulta de 1s sucomprobará más, se hubiese llevado adelante, ihubiera ó naria, hubo causa suficientísima para el arresto, no para
no hubiera sido la primera víctima Monteverde y todos a pena, que en su tiempo reclamará la ley ; pero yo que
los fidelísimos patriota3 que hay en toda la provincia de engo alguna nocion de los procesos, observo que hubo
Venezuela? Si en lugar de probar que todo esto ocurrió
causa competente para haber procedido Monteverde á la
despues de la ratificacion del tratado, como yo lo pruebo,
eguridad de las personas, y á todas las demás medidas,
se probase lo contrario, entonces pudiera tener lugar la
iendo por lo tanto injusta cualquiera reconvencion contra
u conducta en este particular. Sobre todo, iquC medidas
reclamacion. Pero yo, constante siempre en no poner nada
de mio, y en no dar crédito á nada de lo que se alega lan sido estas? La más dura de todas, pero no inevitable
mientras no se me pruebe lo contrario, sostengo que la uín en concepto de los dos señores compañeros disidentes:
referida sublevacion fué posterior á la capitulacion. El Ia sido separarlos de allí porque peligraba la P6tria; toda3
comprobante de esto es la carta-oficio de Monteverde de as demás han sido de la mayor suavidad. iNo se les han
7 de Octubre, en la cual dice lo siguiente:
iejado libres todo3 sus bienes? ~NO pueden disponer librecLos crímenes de estos ocho sugetos, su espíritu de nente de ellos? iPues dónde está ose rigor que tanto se
subversion, el peligro que causan á la seguridad de estas beclama? LA qué es el empsíío de que vuelvan, 6 esté
provincias, y en que las pusieron 6 pocos dias de mi llem su arbitrio volver B Venezuela? Me parece, Señor, que
gada á esta ciudad, están autentizados con la notoriedad jata idea debiera sepultarse en el olvido ; bastante doy IS
pública, y es excusada la actuacion de la causa de cada mtender, mi silencio dice aun mis: hago este sacrificio
:onsultando todos los respetos debidoa al lugar dondo
uno. v
Aquí es donde está el convencimiento que se desea: labio.
facha de la capitulacion, 25 de Julio; de la entrada de
Pero hay más: mandó V. M. que á estoa ocho sugetos
Monteverde en Caracas, 30 de Julio; de la justificacion que le les tratase con la mayor benignidad, y la experimentan,
,No dispuso V. M. que respecto no habian podido dis .
se recibid en Caracas, 8 de Agosto: ipuede haber decencia para con tales comprobante8 sentar que los hechos )oner de sus bienes y propiedades, se les auxiliase? iY no
la mandado el Gobierno que se les asignen 10 ra. dio.
que motivaron su prision han sido anteriores á la capitulaoion? iY puede haberla para sostener que Monteverdeha *ios á cada uno? Pues, Señor , si todoe los preauntes ta
faltado 8 la buena fé del tratado!. . Señor, es menester ‘uaran tratados en estos términos, iquk m& podrian deremnciar 6 la misma evidencia y B CUBU~O arrojan de ef mar?Creo, Señor, queBBabusade la bm@idad de V. &

loe dooum~toe, si m

trata

de aeger tales wdflCiw J de

r que 00 aecontentm COPla pruí$omlr,- sino ao~ Ir ipgl!¿b8

9-x’---__1

5030

10 Dll ABRIL DE 03 13.
-I_--

punidad, cuandose dice que no aparocejustiflcacio el delito. Me explico así, porque el Consejode Estado sun dice
más, y debió decirlo, teniendo pressnte lo que manifwtó
Monteverdeen au carta de 7 de Octubre. Despuesde hacerse cargo de los crímenesde estos ocho indivíduos y de
EU espíritu de subversion,aííade: be tomado esta medida,
porque eran los que abrigaban lo revolucion, para dos
efectos:uno para ramitirles á V. M., cuya resolacion c6peraria; y ctro para enterar al mismo tiempo que hsbia
dado conocimientode eetcasunto á la Audiencia territorial, la e’ualampliarin la justiticacion de estos hechos ó
delitos, J en su vista se procederiaá 10que hubiese lugar. iEn qué se ha excedido el Consejode Estado cuando conoceque hubo suficiente motivo para el arresto de
estaspersonas, y observapor otro lado que Monteverde,
despuesde haber asegurado 6 dichos ocho sugetos, dejó
expeditoel conocimientodela causaá la Audiencia?Cuando venga el proceso,ent.onaes
podrá califlcarsela justicia 6
injusticia de los procedimientos,y no ahora.Algunas otras
ideastenia que presentar á V. M. ; pero la naturaleza do1
asuntoen si y en sus consecuenciasmuy temibles, y el fuego patriótico con que me ha sido preciso entrar en su discusion, insultado comoindivíduo de la comision por alguno de los señorespreopinantes, he presentadoen desdrden
mis reflexiones, dirigidas á sostenermi dict&men, y á re Pntarcuanto se ha producido contra 61: precisamente yo
por rnzon de mi encargome he visto obligado 6 defenderlo, aunque con singular complacencia, interesándosecomo se interesa nada menos qne el decoro nacional. Eu
compendio,contraigo mi dictámen 6 estasproposiciones:
Primera. Que V. M. no ha debido entender en esta
capitulacion, por no ser asunto propio de su3 facultades,
sino del Gobierno, bajo cuyo conceptola remitió 5 V. M.
Segunda. Aun cuandofuese, que no lo es, de las atribuciones del Congreso la presente capitulavion, las ideas
políticas de dignidad española debian decidir á V. M. 4
abstenersede sancionarlapor título alguno, pues seria dar
nn ejemplo escandaloso,y un impulso extraordinwio á
los malóvolos, que propendenpor la independencia.
Tercera. Que no ha habido infraccion de Constitucion
per los procedimientosreclamados, porque no estaba publicada cuandola prision do estos ocho sugetos, como me
parecehaberlo demostrado.
Cuarta. Que este asunto, por todos 103 aspectosque
pueda mirarse, no sale de la clase de un negocio, sujeto
precisamenteal poder judicial, bajo cuyo respeto lo han
coneideradola Regenciay el Consejo de Estado, y por lo
mismo V. M. debe abstenersede resolversi hubo ó no mérito legal suficiente para el arresto de los ocho sugetos:
en mi concepto hubo superabnndantísimosmotivos pîra
BUpronta seguridad.
Si pareceque puede ser injurioso en la actualidad qno
vayan :i Ceuta, podrR serme indiferente ; pero lo que no
puede la mayoría de la comision mirnr con indiferencia es
que Sí! acceda6 su hbcrtad, y que sus personasno continfien aseguradw.
Oèlebro,Sei[or, habermeexplicado en público para Ia
notoriedadde mis sentimientos, y para que si estos sugetos se pusiesenen libertad, p la sablevacion volviese á
reproducirsepor si mismos 6 por su influjo, sepa la Nacion que al menoshe habhdo con claridad, y que no soy
responsablecon mi silencio á la opinioq pública. Estos
han do, son Y serán‘ Isiempre rnfs principios y santimieatoa.
El ‘Sr. GORboA: ,Pido$ V. ‘K pae ‘ef,gr. ‘&naw%
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El Sr. TERAR: 21 Sr. Aznarez, lleno de patriotismo,
que quiere decir de amor sí todos los espaiíoles,por EU
jeseo de union dar6 una satisfaccion 6 respuesta satísFwtoria.
El Sr. MaJxA: Que la escriba conforme al Reglamenta.
El Sr. AZYAREZ: Mi proposicionha sido general;yo
no dar6 wa satisfaccion que no deba dar.
El Sr. TERAN: Los españolesamericanos ostûn dorramnndosu sangre unidos á los europeos, y no puedo pa3ur ~133.
proposiciontan ofensiva.
El Sr. AZXAREZ: Yo hablé de 10sinwgentcs, de lw
que cstk sosteniendo la independenciacon las armas, y
en este conwpto me ratifico en ello,»
Declaradoel punto sufi&ntemente discutido, so pro cedió á In votacion, y el dictámen de la comision fué aproI
bado en todas sus partes, expresándoseque la comision
de Hacienda, de que se hace mencion en cl, fuese la especial. (Vensela scsionde 5 del corriente.)
WI fué admitida B discusiou Ia adicion que al segundo
punto de este dictámen hizo el Sr. Rus, concebidaen estos tc’rminos: «Tomando en consideracion RI estado dc
partido y rcsentimkntos en que se hallan las provincia3
fieles.»
Se dió cuenta del siguiente dictlaen do la comision
especialde Hacienda:
«Señor, los 50 vecinos que componenlos cuatro pu0_
blos que comprendela jurisdiccion de Leitariegos, eu IR
provincia de hstúriss (Véase la serion de 12 de Febrero
ziltimo), creyéndoseexentos de pagar toda especiede pechos y tributos en virtud del privilegio expedido 6 su favor en 14 de Abril de la ora de 1364 por el Rey TI. Alonso el XI, acudieron á la Junta superior de Oviedo para
que no les comprendieireen el pago de Ia contribucion extraordinaria de guerra, ni en ningun otro g6nero de pcdidos, en cumpiimiento del expresado privilegio que FO
hallaba confirmado por torios los Reyes sucesores,ha&%
el Sr. D. Cárlos IV inclusive. La Junta, considerándose
sin las facultadesnecesariaspara poder deferir á dicha solicitud, mandd qne acudiesenal supremo Gobierno, y que
entre tanto cumpliesencon las órdenescirculadas.
En efecto, acudieron á la Regencia en 20 de Dlciembre del año próximo pasado, y ésta ha remitido R V. M.
la representaeiony documentas que acompaiían á fin dc
que determine lo que fuere de BUsoberano agrado. En In
representacionpiden que se les mantenga en la quieta y
pacífica posesiondel citado privilegio, seguny en los mis mos términos que le concedió el Sr. Rey D. Alonso, y
confirmaron todos sus sucesores,pues de otro modo diccn
que se verian precisadosá abandonardicho puerto de Leitariegos por su miseria, mayormente cuando en la prcseate
guerra han perdido sas ganados,único apoyoen que fisban SUsubsistencia.En el referido privilegio seexpresaque
por parte del abad del monasterio de San .Juande Coria%
6 quien pertenecian los cuatro lugares del puerto de Leitariegos, se le habia hecho relacion de que se iban despoblando, y sná vecinos ge iban 4 vivir Q otras partes
por al’ gran extremo de frios y ser tierra muy ágda y de
pöcaproduccion; y que si dichos lugares se despoblwn,
seria muy grande el darlo y perdimiento de los caminantes, @que ai ~0 ttw?esendonde se acoger, segun el gran
hf+Bel ptÍ&t~ aoxide ~eatán’dichos lugares, perecerian
de mu&& -$orlo’qtk auplik5 que les hioío8S algunas msr ~tit$err mi wa eo~aaeméis; i4 Pt; ‘Rey D; Alonso el xi,
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merced,<dándoles por quitos de pagar nlcabala, nin pedi.
do, nin moneda, nin martiniega, nin venta, nin servicios,
nin empréstito, nin fonsado, nin fonsadera, de ir á llamamiento de hueste nin de cabalgada, y que fuesen libres
de todos las otros pechos y pedidos y tributos que sean
usados 6 por usar en cualquier manera que le pertenecie.
sen, y de los otros pechos que los de la nuestra tierra
echaren y derramaren entre sí en cualquier manera agora
y de aquí adelante para siempre jamás que nombre haya
de pecho, y asimismo de pagar portazgo de todas sus haberías y mercadería que llevaren y trajeren de cualquier
partes que fueren en todos sus reinos, salvo en Toledo, en
Sevilla J en Múrcia.B Este privilegio se halla confirmadc
por todos los Reyes sucesores hasta el Sr. D. Cárlos IV
inclusive, y en la representacion se alega que en el dia
subsisten las mismas causas que entonces hubo para la
concesion.
La comi&n especial de Hacienda, al paso que conoce lo exorbitante de dicho privilegio, cree tambien que
los vecinos y moradores de loa pueb!os comprendidos en la
jurisdiccion de Leitariegos están obligados al pago de la
contribucion extraordinaria de guerra, conforme á lo dispuesto en el art. 339 de la Constitucion, que dice así:
<<Lascontribuciones se repartirán entre todou los españoles con proporcion á sus facultades, sin excepcion de privilegio alguno.,La extraordinaria de guerra está calculada segun la ultima instruccion con toda la equidad y proporcion posible, de modo que nadie se exima ni deje de
pagar lo correspondiente á sus facultades. Y así aquel ant,iguo privilegio no puede pravalecer contra lo mandado en
la ley fundamental de la Monarquía, cuya observancia tienen jurada aquellos pueblos, ni se lea hace agravio en hacerles pagar lo que les corresponda segcn sus facultades.
Las pérdidas que hayan sufrido en la presente guerra ea
un mal que alcanza á todos los pueblos de la Península.
Ni la despoblacion debe temerse por obligarles á dicho
pago, puesto que á cualquier pueblo que se retirasen deberian contribuir lo mismo. Otras reflexiones pudiera añadir la comision en apoyo de su dictámen, y citar tambien
para su conflrmacion la determinacion de V. M. respecto
á las nuevas poblaciones de Sierra Morena que alegaban
su privilegio de la carta-puebla para eximirse del pago de
dicha contribucion. V. M., sin embargo, en vista de lo
expuesto resolverá lo que fuere más acertado.
Cädiz 24 de Febrero de 1813. »
Leido este dictámen, observaron los Sres. Argiielles y
Conde de Z’orenoque en virtud de la misma igualdad con
que debian contribuir todos los espaiíoles para sostener las
cargas cl31 Estado conforme á la Constitucion, debia tenertie presente el servicio personal que prestaban los pueblos
de Leitariegos, quienes obligados 8 pagar las contribuciones á que estaban sujetos los demás españoles, resultaban
miís recargados que estos, por lo cual, siendo justo que
no sc les eximiese dc dichas contribuciones, lo era igualmente que se les exonerase de aquel servicio personal,
quedando á cargo del Estado el proveer á que se desembarazase aquel camino cuando laa nieves y hielos lo inhabilitasen. A consecuencia dc estas y otras reflexiones,
sc acordó que este expediente pasase al Gobierno para que
lo instruyese, pidiendo informe á la Diputaciou provincial y al jefe político de Astúriar‘.

La comision dc Arreglo do tribunales presentóel siguiente dictámen:
PSefior, la .Junta del coiegio de ttb~g~dv~ dc la AU-
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diencia de Extremadura representó á V. M. en 28 de Setiembre último, exponiendo que llamados dos indivíduos
del mismo colegio á la Sala del crímen de aquella Audiencia por habérseles nombrado para juzgar en revista una
causa criminal, notaron que se habia variado el aparato
de la Saia, y que en lugar de la silla y dos canapées de
terciopelo que antes habia , estaban colocadas á los lados
de uno solo dos sillas de baqueta, Sospechando que estas
se habian puesto determinadamente para ellos, y acordándose de la ley que para aquel caso los hacia iguales á los
ministros togados, lo expusieron así al Regente, cuya respuesta les confirmó en sus sospechas, y añadieron que no
podian conformarse con aquella novedad. El Regenta convoefi el acuerdo, y poco despues se les avisó por un portero que se habia suspendido la vista de la causa, y que
se retirasen hasta nueva providencia. Con este motivo, la
Junta del colegio llama la atencion de V. M. acerca de la
extraída diferencia de asientos para los que son llamados
por la ley á ejercer la misma autoridad que los ministros
togados, igualándolos con ellos en lo que es más: refiere
que en la fiesta anual que celebra el coieglo ocupan UIIOM
mismos asientos los ministros y los abogados, y pide por
todo á V. M. que conforme á sus sábios principios se di:ne resolver este punto, manifestando que si se los compeliese á juzgar la causa aun con asientos desiguales, lo
harian para no retardar la administracion de justicia, PCro con protesta de que esto no les perjudicase.
En 23 de Noviembre, conformbndose V. M. con cl
dictBmen de la comision, se sirvió mandar que la Regencia informase y remitiese los antecedentes que tuviera sobre este asunto. Así lo ha hecho por medio de oílcio del
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia de 10 de Diciembre, incluyendo la representacion que en 10 de Octubre hizo 6 S. A. la Audiencia de Extremadura, y do cste documento resulta la certeza del hecho reclamado por
los abogados.
La Audiencia dice además que el acuerdo, oido el íl .cal, resolvió que los dos abogados asistiesen en los términos qua les estaba mandado, sin perjuicio de sus acciones,
y qua hiciesen lo mismo sus compañeros en los casos sucesivos, y para los de igual naturaleza; reclama una rcsolucion, haciendo presente que es necesario conservar el
decoro y representacion de los tribunales, que el ílscal interino cuandó asista á informar en estrados, se sienta fuera de la barandilla, y que por la ley 5.“, título V , libro 5.” de la Novísima Recopilacion se mandó que en la
Audiencia de Canarias bastasen dos votos conformes para
hacer sentencia, y que si co lo estuviesen dos ministros,
y faltase el tercero, los otros nombrasen un letrado que
dirimiese la discordia sin juntarse con ellos á Zar ser oolar.
Añade la Audiencia algunas otras reílexiones, que creo
deducirse de esta ley y de la de 9 de Octubre último; recuerda la práctica que ha introducido la diferencia entre
el ministro propietario y el interino, y concluye exponiendo que no desea sino el acierto.
La Regencia reduca su informe li manifestar que hnsta ahora no concurrian los letrados con los magistralos,
sino para dirimir una discordia, en tuvo único casoera la
práctica que hubiese diferencia en los asientos.
La comiaion, en vista de todo, cree que de cualquie*a manera conviene dar sobre este punto una regla fija que
3n lo sucesivo evite rivalidades y disputas, que siempre
:eden en perjuicio de la causa pública. Son muchas las
Iue ha habido hasta ahora sobre el lugar de los asientos
?n casos semejantes, sin embargo de la práctica que sc
:eflere, y cs menester que ya no las haya. Los letrados,
:onforme al art. 30, capítulo 1 da la ley de 9 de Octubrec
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pueden ya concurrir con los magistrados, no sclo en los
casos de discordia, sino tambien para sentenciar las causas en revista cuando no haya ministros suficientes ni jueces de letras de primera instancia. Así estos como los
abogados en su caso respectivo son llamados por la ley
para ejercer las funciones de los ministros, y parece consiguiente que en aquel acto deben ocupar el mismo lugar,
porque tienen el mismo carácter. Tan jueces son entonces
los unos como los otros, é igualados por le ley en lo que
es más, no puede decirse que la igualdad en lo que es menos, esto es, en los asientos, desautoriza ir los ministros
togados, así como no los desautoriza el que los otros juzguen tambien con eilos. No es á la persona de los magistrado, sino al cargo que ejercen, á quien se dan la con sideracion y distinciones de que gozan: las mismas debe
disfrutar el que ejerza con ellos igual cargo, aunque momentáneamente; y pasado aquel acto, el magistrado continuará disfrutándolas, y el letrado particular las perdera, y volverá á ocupar un asiento diferente cuando ejerza
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las funciones de abogado. La ley que se cita, relativa á la
Audiencia de Canarias, no previenela desigualdad de asientgs, y de todos modos, habiendo variado las circunstancias, deben gobernar otros principios.
La comision, pues, opina quo V. M. se sirva resolver
por punto general que los jueces letrados de primera instancia, y los abogados particulares, tengan iguales asientos y consideracion que los magistrados de los tribunales
cuando concurran con ellos para dirimir discordias, ó sentenciar causas en revista ü faIta de ministros, ocupando
el lugar dcspues del más modorno de estos, y que tambien
ocupe el lugar del fiscal propietario el letrado que interinamento ejerza las funciones d.3 tal. V. M., sin embargo?
determinará lo mis justo.
Cádiz 6 de Abril de 1813.~
Aprobóse este dictámen.
Se Icvantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
GENERALES!*
SESION DEI, DIA ll

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por el
Secretario de Gracia p Justicia que acreditan haber publicado y jurado la Constitocion política de la Mnnarquía
la villa de Cazalilla, de la provincia de Jaen; las de Se púlveda, Coca, Riaza y Riofrio, de la provincia de S;govia; el juez y subalternos del jnzgado de censos de Palma
en Mal!orca; las comunidades del órden de predicadores dd
los conventos de Palma, Monacor, Lorito y Pollenza de
dicha isla, y los individuos y dependientes d< la intendencia de ejército de Cataluña.
-Quedaron enteradas las Córtes de un oficio del Secretario interino de la Gobernacion de la Península, en que
da cuenta de haber avisado á la Regencia del Reino el
jefe político en comision de la provincia de Astúrias que
el Diputado por la misma D. Francisco de Sierra y Llanes
habia recibido el pliego que para este señor remitieron á
dicho jefe los señores Secretarios del Congreso nacional.

Se mandd pasar 8 la comision en donde se hallan los
antecedentes, una exposicion de D. José Serrano y Soto,
electo Diputado á estas Cortes por la ciudad de Jaen, con
la cual, en vindicacion de SU honor, vilmente ultrajado
por el ayuntamiento constitucional de Villanueva del Arzobispo, y en desagravio del de la ciudad de Jaen, atrozmente calumniado por el de la referida villa (Sesion del
dia 10 de Bncro tillimo ) , manifiesta los tortuosos manejos
y pérfidas tramas de D. Francisco José Uceda, del ex-religioso D. Antonio Uceda, tio de dicho D. Francisco,
ambos procesados, y de otroa indivíduos que firmaron la
delscion que contra él se hizo, y loe motivos por los cuales intentaron estos infernarle, á fin de que contra tales
calumniadorea recaiga la justa indignacion de la sobe-

rada.
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La comision de Señoríos presentd el siguiente dr
támen:
&Zor, D. Rsfaél Nogueira, vecino de la Coruña, rcpresenta á V. M. que habiendo heredado la wcribanía 20
ayuntamiento de aquella ciudad, é invertido en pone’
corrientes sus derechos para evitar una usurpaeion (1;:
cierto tercero más de 30.000 rs., despucs de mandado
poner en posesion por el Consejo Rral, cedió á la Corona
su propiedad, reservándose el ejercicio de aquella por 19s
dias de su vida, desprendiéndose así de una alhaja que
podia servir para la colocacion de su familia: que ha desempeñado completamente su destino sin haber habido
queja alguna contra él, y que habiendo hecho servicios
importantes en las circunstancias críticas de aquel país,
es acreedor á que se le coneerva la posesion de su destino,
y solicita que, prévios los inE)rmes que V. M. estime, se
sirva declarar que la ejecucion dr!l Real decreto do 22 da
Agosto del año último no debe entenderse con 01 suplicante por los dias de su vida, y que en consecuencia,
pueda continuar en el desempeño de su empleo I’I oficio,
aunque sea con el nombre y atributos de secretario de
ayuntamiento.
La comision se persuade que será cierta toda la narrativa de la representacion, que no viene documentada,
y al paso que reconoce ser muy atendibles los méritos y
servicios de este interesado y que deben ser recompensados sin demora ni dilacion, no puede prescindirse de lo
terminante del art. 320 de la Conatitucion, en el que no
eolo se sustituyen los secretarios á los escribanos que antes servian algunos de estos destinos, sí que se manda
que sn eleccion sea privativa de los ayuntamientos conetitucionaks, por cuya razon no puede tener lugar la solicitud de este interesado, pues que de adherirse á ella se
contravendria á lo dispuesto en el mencionado artículo.
Pero al mismo tiempo cree muy propio de la rectitud y
justicia con que V. iIf. trata los negocios, que sean atendidos los méritos y servicios de este interesado, en eopeeial su desprendimiento da la propiedad de’ este oficio 8
favor de la Nacion. No puede recompensársele con el abo1259

no de un capital y pago de réditos hasta su reintegro, segun SB mandó en el decreto de 6 de Agosto de 1811 para
los que hubiesen adquiridó e&oà odcios pbr c’ontr&o honeroso ó por grandes servicios, pcirque es imposible calcularle, ignorándose el tikempo que vivirá’ estk intbe.4ado,
al paso que tampoco consta del capital de la adquisicion y
emolumentos que produce.
Y así, es de dictámen la comision que V. M. debe declarar no haber lugar á ia solicitud de este interesado,
mandando que su representacion pase á la Regencia del
Reino, para que en el caso que el ayUUtamient0
constitucional de la Coruña no le haya nombrado secretarlo del
aquel cuerpo, y siendo cierto lo que expone, le dé un
destico equivalente al que ob’tenia, verificándose SU CO!Ocacion á la mayor brevedad, ó resolverá lo que crea rnk
conforme.
Cádiz 22 de Febrero de 1813. )
Se aprobó este dictámen hasta las palabraa <Regencía del Reino,> añadiéndose despues «para los efectos
convenientes:» lo restante de él quedó suprimido.

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Secretario interino de la Guerra, quien daba dudnta de que
la representacion del Marqués de Monsalud, para que se
le hicieran cargos por las providencias que dictó en el expediente suscitado entre el pueblo de Navalvillar de Pela
y el Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe (Sesion
del dia 1.’ de este mes) , se habia pasado al alcalde de
primer voto de la ciudad de Badajoz, á quien se cometió
posteriormente el conocimiento de la causa que sobre el
mismo asunto se está formando al Marqués del Palacio.

Se ley6 una exposicion de D. Alonso Astudillo Lo3ez, elector parroquial por los pueblos de Kllana, Villakusàde Paioèitös 9 Tor!ontBres, del partido de Huete,
sn Ia cual mániflekta haberle liecho ver la experiencia que
3n fa mayor parte cle las el&iotie@ los ciudadanos legos,
sin atender á los perjuicios que resultan á su clase, y sin
examinar la utilidad publica, < acumulan ciegamente
sus votaciones en los eclesiásticos, dejando álos seglares
Ique acaso son m& á propósito para las Asambleas nacionales por sus conocimientos) sin sufragio alguno, ó con
insu5cientes para asistir á las Diputaciones provincia!es,
y aun á la de Córtes; notlndose en los congrecos y juntas
preparatorias de partido unas proce-iones eckikticas,
con escasez fa1 de! estado secular, que ios individuos de
u&e parecen n&ólitos dc+gnados á la wrporacion dicha de
eclesiásticos,)) y suplica que 5. U. sa sirva declarar como ley fundamental el número de eclesiásticos que deban
intervenir con los ciudadanos seculares en las juntas electorales de partido, en las Diputaciones de provincia y en
las Córtes, con raduccion del número que hasta aquí se
ha notado en perjucio de los ciudadanos legos. Nada re solvieron las Córtes acerca de esta exposicion, por haber
hecho presente algunos Sres. Diputados que la solicitud
3e Astudiilo Lopez era contraria á la Constitucion.

Se dió cuenta de una reprdsentacion del geneìal de
caballería D. José San Juan, quien sabedor por el Redac tor general, de que el ayuntamiento de Guadix (Sesion del
25 de Marzo) se habia quejado á lau Córtes de haber sido
arrestados de órden de dicho general, y conducidos á Baza
con escolta, cuatro de sus indivíduos por las demoras inevitables en el suministro de raciones, y de los des’órdenes
cometidos por la tropa de su division por falta de disciplina, expone B S. M., deseoso de vindicar su honor y el
A las comisiones encargadas del expediente de regu- de su division, que la primera medida no fué un verdadelares, se pasó un o5cio del Secretario de Gracia y Justiro arresto, sino un medio tan decoroso como permitian
cia, con el cual remite las contestaciones que le han di- las circunstancias, de compele? al ayuntamiento al sumirigido el jefe polí$co y el intendente de Córdoba acerca nistro de raciones, en que se habia manifestado sumade hi reunion de loa franciscanos observantes ei 61 con- mente remiso, á pesar de haber empleado todos los que
vento casa-grande de su órden de aquella ciudad. (Se&lictaban la urbanidad y atencion, y de conatalle que ta*cs de 19 de Febrero y 9 de blarzo Uirnos. )
oia medios abundantee, pues á su salida le habia ofrecido
31 alcalde constitucional 20.000 raciones y otras tantas el
iuez de primera instancia: que cuanto ha dicho el aguntamiento contrå el coronel D. Santiago Wall, es injusto
Pasó á la comision de Justicia un o5cio del mismo é infundado, pties éste no hizo más que obedecer sus drSecretario, con el cual remite la instancia documentada, denes, despUes de haber empleado en vano todos 108 05dirigida á la Regencia del Reino por Doña Teresa Antonia cias de atencion; que era tambien falso lo que se decia de
cle Zayas, vecina de la Habana, por la que 3&ait& ChddIir los excesos de sus tropas, pues la disciplina de dicha dide lcgitimacion Q favor de su nieta nàftI’r& Dofiá Madnela vision es la mis rigurosa, y su conducta la más ejemplar,
Teresa de Garro.
6bdià dé ~oi@rtiebd
dé na hab& recibido ni 61ni el coronel
Wall $fkJa blguba del djtllrt&íent;o,
como dbbiera haA la de Constitucion pasb una represent&cion d&
ayuntamiento de Gna, Caunedo y el Pbertb (en Astú&),
con la cual reclama el perjuicio que han &frido aqtlellos pueblos con motivo de no haber sidó admitidò
i la eleccion de partido el elector parroquial notibri-

l+rld $rbd&idti,- si fue&& ci%t,otiestosexceso& J que SObti ello puedentite&i~ub;r tiodoblos puäblos por dond.eha
t”rdnsitad6,desdihs orillas del Tajo hasta Lucen%; que por

16 tiism9 SB@erefIa ae la cáltimnia formeda contra él 9
sk dititiiori, y que se dirigi; et Codpreso por haberlo he650 tief el Lyuritamiento. &nctuye pidiendo que este 8gun tlb,së v&ile k lá mayl>r brdveddd dnte el tribunal compedo por los mismos, bajo el pretesto de Eo ieanir esto& Witéi y 4ud reetiigd 4 cmdign’o cktigo sobre él, si ha
el mbm com?wtentede vecinw, y da estar, por consi- comtitid0 los delitos que exprësa su acusador; y que no
guiente, su rzpreswtacion comprendida eb el tionaejr>de sMddo d%ncu&Ue; ‘éohaole asegure’ su interior, sea casSomiedo; y suplica B 8. M. se &va dèblarár á dicfrbs Q$d6 el caltimiäáoi 0ov.1
arreglo $ las leges.
pueblos separados parti
los
actos
dàeIe&&h
&l
referido
El
rfr:t3O%ti
#di6
r@e
se lejeae la representacion
,
e,,-.
.
COhjo.
del
general
San Juan, aal como en el dia anterior 88 ha.
;*.-.:

bis leido la del ayuntamiento de Onadir.

NbIkT~O
El Sr. PORCEL, con el objeto de hacer ver cuán fundadas eran {as quejas de los pueblas de la provincia de
Granada, leyó una proclama del Duque del Parque, de la
cual se inferia que las vejaciones que sufrian aquellos
eran el resultado de los movimientos de los ejércitos, y
de introducirse uno en los distritos señalados á otros, siguiéndose de aquí que no pudiesen los pueblos atender á
la subsistencia de todos. Propuso, finalmente, que la re,presentaciqn del general San Juan pasase á la Regencia
del Reino, para que oyendo á los interesados, tomase las
providencias que juzgare oportunas.
El Sr. ARGUELLES
tomó pié de la representacion
4e San Juan para hacer observar al Congreso la tortuosa
política de la aqterior Regencia, la cual, no contentándose
con promover el choque de opiniones, promoviendo lae
del partido contrario á las nuevas y saludables reformas,
entre otros medios, con los auxilios que suministraba á
los editores del Procurador general de la flacion y del Rey,
y ,con el escandaloso disimulo con que toleraba que la cátedra del Espíritu Santo se profanase, por los que, debien.
do dar ejemplo de paz y mansedumbre, y exhortar á 10s
Geles á la union y 6 la obediencia á las legítimas autoridades y á bs disposiciones que de ellas dimanasen, no hacian otra eosa que alqrmarlos, haciéndoles creer que la
religion corria el mayor riesgo, y que atentaban contra
ella aquellos mismos que con tanta gloria y dicha de la
Nacion la habian solemnemente reconocido, sanciona lc
como ley fundamental de la Monarquía y jurado, excitabe
además, con el total abandono de los ejércitos, la guerra
civil entre las clases productoras del Estado y sus beneméritos defensores, que se veían en la dura necesidad dc
recurrir ti medidas violentas para atender á la subsisten.
cia de las tropas, medidas que no iodian menoa de ocasio.
nar graves vejaciones á los pueblos y las consiguiente!
quejas de los mismos. Indicó la absoluta necesidad de ur
remedio que curase de raiz tamaños males, y excitó á le
comision extraordinaria de Hacienda para que, conferencjando con los Secretarios del Despacho de Hacienda J
Guerra, propusiese á la mayor bre,vedad aquella medida
que creyese oportuna, tanto más cuanto podia contal
con la coadguyacion del Gobierno, que se merecia toda la
confianza de la Nacion y de las Cértes.
Pinalmente, despues de algunas otras ligeras reflexiones que se hicieron, se acordó que la representacion. del
general SanJuan pasase á la Regencia del Reino á los
~m&nos efec$ospara los cua!es se le habian pasado los antecedentes ae este,asunto.
En Eeguida tom&la palabra, y dijo
El&Sr. ,~~ORRA~QJJIN: Señor, voy á hacer una proppesta .á V. M. con motivo de esta ,discusion, V. M. ha
dgctarado que ,?o solo se decida el punto de los agravios,
sino que se eVi<n:aatos,ma)es.IPero yo, que creo que estos males han provenido ,4e un origen muy diferente, no
puedo menos de aprovechar,me de Ia indicaclon ge ia pro clama del Duque del Parque, que ya ha manifestadó el
Sr. Porcel, de que no hubieran sobrevenido estos males
en un órden regular de cosas, si no hubiera habido la
causa tan extraordinaria de la venida de estas tropas sin
,objeto conocido; lo que ha dado oca+@ á muchos daños
públicos, y 6 que cada uno interprete esta veniqa como
le dé la gana. Hemos visto ,qse estas mismas tropas se
han vuelto; y yo desyuia que V. M. pro$unWe.á,!a Regencia la ,ceusa de dicha venida; y ,si fuese alguna dispo,g&ipp,;ulspf#o al orden y suce+os,de la guerra,,Qne lã rep%rye;pero@ grap~;una.e~trlrordinaria, como yo creo, Ia
~Tq;valef: V..
M. para Qroyeer lo conveniente,p?Pqye los
1 .u,

saceqoa
~tqy$m.&

ògqajops v. ti. recibecadadia.de
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los pueblos nuevos conocimientos de que Ia disposicion
que tomó el 8 de Marzo era urgentísima; y yo que no
quiero perder ocasion alguna para hacer ver á V. M. que
aquella resolucion se tomó con bastante conocimiento,
hago la proposicion de que se pregunte á la Regencia el
motivo de la venida de estas toopas.»
Habiéndosele dicho al Sr. Zwraquin que formalizase
su proposicion, quedó en verificarlo el dia siguiente.

Se procedid á discutir la adicion que al decreto sobre
cartas de naturaleza hizo el Sr. Golñn en la sesion del 8
de este mes.
Acerca de ella, dijo
El Sr. ARGTJELLES: Estando admitida la adicion
del Sr. Golfin, ha llegado el momento de hablar. Yo no
puedo menos de repetir que estuve muy lejos de oir con
disgusto á mi digno amigo el Sr. Golfin; antes ,al contrario, le escuché con mucha satisfaccion mia, porque ví que
respiraba su discurso un celo y un patriotismo á toda
prueba; pero no he podido quedar satisfecho de sus contestaciones á loa particulares que expuso la comision. Ya
dije el otro dia que, ó el Congreso habia de tomar de nuevo en consideracion toda la discusion y examinar el principio de si conviene admitir ó no á los extranjeros en el
servicio, ó que admitido este principio, es una consecuencia inevitable lo que la comision ha dicho, y tan necesaria, que es la mayor contradiccion ó inconsecuencia decirle al Gobierno que quelia autorizado pera admitir extranjeros al servicio militar; pero que no poIr& hacer esto
ni lo otro con ellos. Yo expondré mis ideas con la claridad posible. La adicion del Sr. Golfin es relativa á la disposicion del Congreso, ya aprobada. Esta dice así (Lcyd):
esta es una disposicion general conforme en todo á nuestras leyes y reglamentos, y á la quinta condicion de millones con que se vi6 precisada la Nacion á poner un dique al torrente de extranjeros que se colocaban en los
puestos de la admiuistracion pública. Dicha condicion de
millones está clara en cuanto á esto; pero la comisiou se
encontró sumamente embarazada respecto de los militares, porque nada se habla ni en las leyes del Reino, ni en
la condicion de millones aceren de ellos; porque loa principios que han dirigido á la Nacian para la admision de
los extranjeros á los cargos militares, son diferentes de
los que han inducido á la exclusion de los empleos civiles. Estos principios son tan claros, que 1s comision no
encontró dificultad, y creyó que de manera alguna embarazaria al Congreso ni ercitaria los recelos y justos temores que se han hecho presentes en él y que han cundido fuera. Yo, Señor, no necesito decir, que si no más
que nadie, soy tan celoso del decoro nacional como el que
más, y señaladamente en las varias ocasiones que se ha
ofrecido, he manifestado en particular la justa predileccicn que me merece la clase benemérita de los militares;
y así el razonamiento del otro dia no puedo menos de mirarle como incongruente, aunque lleno de eficacia, lleno
de fuerza, pero no relativo á lo que se trataba; porque en
aquel se suponia una predileccion á favor de loe extranjeros, y una exclusiva de los nacionales; se aupooia que
3e daba á aquellos una facilidad de obtener empleos, que
no se dejaba á estos. Por consiguiente, todas las razones
iue entonces se dieron fueron fundadas en que los espa?i&s se veian postergados; en que se les obligaba á,,se.
g&r por la! senda de la gloria á estos extranjeros, y que
stos eran los que iban á conducir á nuestros hermanos 6
18 victoria.
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pero, Señor, iquién no vé que este caso es muy dis.
tante del que aquí se ha propuesto? En primer lugar, el
admitir
en los ejércitos nacionalex á 10s extranjeros, jes
decir que estos mandarán? &EY d,ecir que estos serán preferiaos por el Gobi0rno? No es sino decir que si ~8 hiciesen
acreedores por una consecuencia de sus méritos y servicios, serán admitidos á participar de aquellos empleos militares. No se ha dicho más, ni jamás se ha hecho otra
cosa. iA qué, pues, un razonamiento dirigido á probar
que esta cláusula suponia una preferencia?iEs posible que
la comision presentase un proyecto contra los militare8
nacionales y á favor de los extranjeros? Creo, pues, que
la opinion pública habrá de rectificarse, y que debe hacereejusticia á la comision, J creer que jamks ha tratado
de apoyar una medida que perjudique á los nacionales y
favorezca á los extranjeros. He dicho, Señor, que la admision 6 no admision de los extranjeros para 108 empleos
civiles se funda en principios muy diversos que la de 10s
mismos para los carzos militares. La cosa es muy clara;
el militar que viene á Eepaña ó á cualquiera otro reino no
manifiesta Ia intencion de permanecer en él. Ea una v-nida temporal, y así hemos visto en España muchos extranjeros que han venido por motivo de una guerra, ó por recomendaciones particulares B servir, y han servido y permanecido como extranjeros, y se han restituido á su país
cuando lo han tenido por conveniente, ó se ha cumplido
el término que se habian propuesto; y bajo este aspecto
se han admitido siempre. Pero los extranjeros que vienen
con deseos de permanecer, estos tienen otra conducta, estos solicitan carta de naturaleza, y obtenida, estos serán
españoles, aunque no nacidos en España, connaturalizad0s en ella, dejando entonces de ser extranjeros; y en este
caso no hay dificultad alguna de las que se han opuesto
aquí; pero queda en pié la principal, á saber: la dewoufianza de que un extranjero pueda interesarse en el bien
de la Nacion como los mismos naturales, porque este in terés no lo da la carta de naturaleza. El extranjero además ha de conservar á su PBtria aquella predileccion que
es natural á todo hombre; y aunque esto sucederá en todas ocasiones, mucho más cuando las dos naciones lleguen á tener intereses opuestos. Con que es menester
que si seguimos este principio, no solo como extranjeros,
pero ni como ciudadanos deban ser empleados. Porque
iquién se ha de convencer y persuadir de que una mera
fórmula ha de desarraigar de mi corazon aquellos sentimientos naturales en favor de mi Patria? Si yo, por ejemplo, me trasladase B Alemania, y llegasen á contrapuntarse estas dos naciones, idejaria de manifestar predlleccion
h&cia mi Pátria prtmitiva, y preferir sus intereses á los
de la adoptada? Pues esto es indudable, y este es el principio que nos conduce á dar en un exceso de cautela. Iéngase entendido que los extranjeros que obtengan carta
de naturaleza y de ciudadano no deben obtener carg0
alguno.
Querer decir que la comision habia dado mis suposicion ä los cargos civiles que á los militares, es desentenderse de los principios que yo he desenvuelto. La comision no se ha desentendido de los servicios militares, sino
que ha dicho que siendo la profesion militar de naturaleta diferente que los empleos civiles, era necesario que la
Comision hiciese la misma distincioa que han hecho nueztras leyes, y para estò he citado la época-del tiempo de la
casa de Austria, en que la multitud de extranjeros empleados obligó á los españolesB mirar coa .muchísimaprtidencia esta especie de predileccion con que el Cfahierno
loS ‘atehdia; pero nada ha dicho la cömision de 10s militáre% porquela profesion militar BBdel todo difem&&i por-
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cbedieute, porque no
puede obrar sino cuando el magistrado ó el Rey lo manda.
~0 asi los e:npleados civiles: estos tienen un influjo grande en el pais en que ejercen sus cargos: en estos Se Suponen unos conocimiantos locales, que no se exigen á lOS
militares; un conocimiento de las IeJes del país, y nn chmulo de circunstancias que se requieren para el desemñ0 ae SU encargo, y solo se presume que el extranjero las
tiene luego que haya residido cierto tiempo en la Nacioo;
pero no así en los militares: iquién no ha visto en tiemPOS pasados infinidad de militares
extranjero8 que han
mandado cuerpos y divisiones, y despues se han retira!,0
á Alemania, Italia, Francia y otros paises? Yo, que no
cuento muchos años, he conocido á muchos de eilos, que
despues de haber mandado cuerpos militares se han retirado al país adonde les ha acomodado.
Se dice que los extranjeros se podrbn admitir aua con
la calidad de tales ea el servicio siempre y cuando se les excluya de los cargos militares que dice la adicion, esto es,
del mando de plazas fuertes, proviucias, divisiones J ejércitos. Yo desde luego apruebo la idea si se considera perjudicial á la causa pública el que un extranjero pueda
ejercer la autoridad que e3 consiguiente á cualquiera de
103cargos de la adicion; pero al paso que yo lo spruebo,
no puedo menos de hacer presentes al Congreso los inconvenientes y los perjuicios que puedetraer á la causa pública, y los embarazos que podrá ocasionar al Gobierno el
decirle que no pueda confiar álos militares extranjeros talea
y tales destinos. Más vale decir admítase á los extranjeros
á ser ciudadanos españoles, paro de manera ninguna sean
admitidos en el ejército, porque es una inconsecuencia el
decir á un extranjero: avenga Vd. al ejército á obtener
tal y tal empleo; pero no podrá Vd. obtaner los superiores.)) Supongamos que se presenta al Gobierno actual un
ruso, un austriaco, etc., y dicen: nosotros queremos entrar en el servicio de España (Yo desearia que el Congreso no confundiera con este caso la ocurrencia particular
que se citó el otro dia, porque por más quese diga, pasarán siglos para que vuelvan á veridcarse los suce
que
han puesto á la Nacion en el caso de verse en una situacion semejante. El mismo señor preopinante que la citó,
hizo al Congreso la justicia de confesar que habia delibsrddo maduramente. Siendo, pues, este caso tan extraor dinario, no debe servir de ejemplar ni hacer fuerza cuaato ea él se apoye). Se presentan, digo, dos 6 más extranjeros deseososde tener parte en las glorias de los españoles; pretenden ser admitidos por el Gobierno; isabemos
nosotros cuáles son sus circunstancias, las recomendaciones de su Gobierno etc.? $e les admitirá como soldados?
No, porque estos no soa unos aventureros. Supongamos
que viene uno sin más recomendacion que el decir: cgo
soy una persona de distincion en mi país, y tengo deseos
de contribuir y de alternar en esta guerra eon los españoles.9 Es admitido en clase de subalterno, es decir,
en clase de subteniente (que es la última en que se puede
admitir á ua extranjero); ihay una razon para que pueda
saber yo de antemano hasta qué punto puede portarse
bien este extranjero? No, Señor. Este hombre, aunque no
pueda exceder en valor á mis conciudadanos, puede tal
vez igaalarloe combatiendo, en nha accion de guerra en un
cuerpo de estos. Y ai el Gobierno premia á los individuos
del cuerpo B que ‘prtenece eate extranjero, hno ser8 asa
ConBecuencia
preoisael que le premie á él tambien? Si así
n0 lo.hioie& seria una ridiculez, y el extianjerodiria y COD.
mzon: isi ÓWti httbiwa mhniktado esti iey en que se
nle p&Mbe ef ‘aw~renii&do, Jo:no-,hubtgta timado parte. *
l3áp#WU*d
66ts ‘extrmjwe-38 behem6ríto, y eigue
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por sus promociones regulares hasta obtener los grados
militares mayores. Este indivíduo, por ejemplo, se halla
de mariscal de campo en una accion de guerra; muere en
ella el jefe de la division en que sirve, y por la ordenanza
recae el mando sobre él: idejará de tornarlo? Y si tomando el mando de aquella division, ve el Gobierno que no
hsy riesgo en que siga en él, antes por el contrario, considera qne puede ser muy útil, jno le permitirá que continúe, aunque sea en propiedad? Esto en nada perjudica
al decoro, y si se quiere, ni al orgullo nacional, porque esto
no es una declaracion de tener mi3 mérito, sino un efecto de las disposiciones de la ordenanza, máxime cuando
estos caso3 son raro3, porque yo no veo que esos extranjeros vengan aquí en tropa; viene uno que otro, nada
más.
Pero supongamos que haya ese peligro; yo veo un embsrazo en el Gobierno, y aun en las Cortes, en no permitir que este extranjero mande una division interinamente,
un csnton, una plaza y una provincia. Señor, se me dirá,
el orgullo nacional padece; no es justo que seamos mandados por un extranjero, ya lo veo. Si á mi se me hubiera dicho: estos extranjeros no podrán obtener el mando
en jefe de un ejército sin permiso de las Córtes, yo convendria, porque seguramente el mando en jefe de un ejército es una cosa de mucha trascendencia, y se ha de
suponer que no es tal el mérito de un extranjero que no
puedan encontrarse muchos españolestan capacesy acreedores. Esto está muy bien; pero de ahí abajo, esto es, el
no poder el Gobierno conferirle el mando de ana division,
yo creo que e3 sumamente delicado y embarazoso, porque
si cl Gobierno no ha de poder disponer por sí sin acudir á
las Córtes, jcómo lo hará cuando estas no estén reunidas?
Pero aun suponiendo que lo estén, iqué será de una deliberacion de esta naturaleza en un Congreso que, como todo cuerpo numeroso, manifiesta más flaqueza cuando se
trata do determinacion de personas, y más habiendo de
tomar en coneideracion la calidad de extranjero? Adembs,
será muy difícil que se pueda presentar el cago de que el
Gobierno se vea obligado á preferir un extranjero á un
nacional. Esta cláusula es embarrzosísima al Gobierno y
al Congreso. Estos embarazos se conocen mejor suponiendo un ejército batido, derrotado, y en retirada precipitada, y en que no habiendo nacional que tome el mando, y
recayendo por casualidad en un extranjero, tomándolo este, se puede salvar el ejército. Entonces es el gran con-
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á 10s indivíduos de la comision; no á suponer que aquí ha
habido una predileccion, y que vamos á condenar á los
espaaoles á ser mandados por extranjer$os. Esta es una
cosa que no pudo haberla dicho el Sr. Golfio, sino por un
efecto de su celo pundonoroso y delicado. Por lo demás, el
Congreso hará lo que quiera; pero yo le aconsejaria que se
omitiese una adicion que no podrá meno3 de poner en
conflicto al Gobierno.
El Sr. GOLFIN: Siento mucho que el Sr. Argüelles
me atribuya tanta ignorancia, 6 una malicia de que ciertameute no soy capaz; y siento que no contento con haber indicado al principio de su discurso que yo habia dado al artículo en cuestion un sentido diferente del que tiene, haya concluido su discurso, inculcando esto mismo
como para grabarlo en la idea de V. M. Antes de hablar
el otro dia manifesté con cuánta repugnancia lo hacia, y
que yo mismo temia estar equivocado, no en la inteligencia del artículo, que es bastante claro, sino ea las razones en que me fundada para creer que era perjudicial; y
esperaba que así el Sr. Argüelles como los demás señores
de la comision habrian desvanecido mis dudas, nacidas,
como dije, de buena fé, y no de siniestra interpretacion
de las palabra3 del artículo, ni de las ideas de los señoras
de la comision. E! artículo dice así (Lo leyó): &Se infiere
de aquí que el Gobierno queda autorizado para dar á un
extranjero en el momento de presentársele, el mando de
una plaza ó de una division? iY violenté yo el sentido
cuando dije que los militare3 espsiíoles sentirien que se
abriese sin necesidad mayor campo á la arbitrariedad con
que se distribuyen los ascensos?iviolenté el sentido cuan do pregunté si esta autorizacion se le daba al Gobierno
porque nos hacian más falta militaras que condujesen
nuestras tropas á la victoria, que políticos y economistas
que dirigieran los demk ramos? ~LO violenté cuando dije
que esta confesion seria indecorosa, sensible para los militares, y que no produciria ventaja alguna? Si mis palnbras merecieron la ateocion de las Córtes, creo que tendrán presente que dije esto, y no dudo de que la lectura
del artículo las convencerá de que no deduje consecuencia alguna que no salga de él naturalmente. He sentido
esta acriminacion, y siento m6s que las razones que se
han empleado uo hayan desvanecido mis temores, y verme
otra vez en la precision de entrar en un combate tan desigual como el que sostengo con el Sr. Argüelles. Supone
que el Gobierno se hallará embarazado en el caso de
que un extranjero se haga acreedor á alguno de los emflicto.
En cuanto al manio de plazas, convengo en que no se pleos que comprende mi adicion, y que es injusto que no
puela seguir la escala de los ascewos una vez admitido
les dé el de las plazas fronterizas; pero extenderlo á divísiones, al mismo mando de provincias, que puede 3er efec- en el ejército; pero no ha tenido presente que los destinos
to del mando de una division, yo creo que es sumamente de que hablo no son de escala, y que sin obtenerlos se
puede llegar á los primero3 empleos de la milicia. Además
perjudicial, tanto miis cuanto el razonamiento está fundado sobre una preferencia que no existe, y que jamás se de que por mi adicion no se le prohibe tenerlos, sino que
ha dado á los extranjeros, porque lo que se dice es que el se exige meramente que preceda aprobacion de las Cortes.
Gobierno está autorizado para poder conferir los empleos Ni obsta para esto el caso cuasi metafísico que ha promilitares á extranjeros, cuando lo tenga por conveniente. puesto el Sr. Argüelles en un extranjero que despues de
Yo creo que si el ejército entero hubiese podido asistir á una gran derrota sea el que salve las reliquias del ejército
la discusion de hoy y del otro dia, haria la justicia á los batido, porque en este casotendrá el mando que accidentalmente haya recaido en él: y sí los talento3 y aptitud
indivíduos de la comision, de que de ninguna manera traque manifestó en esta ocasion, merecen que se le contlrtaron de deprimir su mérito, y de que no se les sujeta á 3cr mandados por extranjeros. Todo 10 contrario, lo me, el Gobierno lo propondrá á las Cdrtes, que ciertamenque 3a ha dicho es que no previniendo nada la ordenanza te lo aprobarán sin que entre tanto haya dejado de manni la3 leyes sobre este punto, esto no embarace para que dar accidentalmente, y sin que la necesidad de pedir esta
lo3 extranjeros puedan tener mando en los ejércitos, sal- aprobacion cause mal alguno. El mismo señor dice que
vando el derecho que tienen los españoles.Así que yOhu- este y otros caso3 semejante3 son muy raros: iqué necebiera deseado que el razonamiento se hubiese dirigido 6 sidad hay, pues, de dar leyes para ca3os raros, que auncombatir el principio en sí, pero no 6 Suponer que se les que sean útiles para ellos son perjudiciales para loe coda uaa exclusiva 6 los extranjeros, suposiciondeshonrosa munes? Se dice tambien que esta disposicion está calcu1260
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lada sobra escritura de millones; pero pregunto, ies !a
escritura de millones, 6 ee la Conbtitucion la que debió
servir de baae á la comision? Cuando V. M. trata de hacer
ciudadanos á los soldados españoles; cuando pretende que
los ejércitos destinados, no ya á servir de instrumento
ciego á los caprlohos de un Rey, sino á sostener los derechos de sus conciudadanos, dejen da ser una clase difcrante; cuando V. M. quiere, por decirlo así, nacionalizar á
los soldados ó militalizar á los paisanos, se la propon2 una
medida como esta y se la propone porque la escritura de
millonee no lo prohibe. iY lo propone la comision de Constitucion, dcsatendieudo su espíritu y sus principios, y fundbndose en la escritura de millones? La escritura da millones que se alega en favor del artículo ha sido ya desatendida al establecer la primera parte del mismo artículo
en cucetion: fué dictada por unas Córtcs, que no pudieron
hacer todo lo que quisieron, y que acaso no se atrevieron
á proponer el Rey la restriocion que se echa menos. Pero
sea de esto lo que fuere, si en la determinaoion de que se
trata ee ponen en peligro la libertad y los derechos de los
ciudadanos, la comision debió haber corregido este defecto de la escritura de millones, y haber propuesto medidas
capaces de asegurar los bienes que la Constit!mion ofrece
á los españoles, y los derechos que el Congreso les ha restituido á cost.a de tantos desvelos y contradicciones. Ha
notado que el Sr. Argüelles ha manifestado en su discurso, que no tendrá dificultad en aprobar mi adicion, con
tal que se modifique, y que no ve inconveniente en que
se suprima el artículo: en cuanto á lo primero, ruego 6
V. M. que considere que si valen las razones que ha expuesto para el mando de las plazas, deben .valer igualmente para el da las provincias; y baste para manifestarlo
decir que si se conviene en que un gobernador pueda influir en la seguridad de la plaza que ee le con&, lo pu&
hacer igualmente el oapitan general de la provincia, ya
por las facultades que le da la ordenanza, y ya porque
puede inutilizar con sus disposiciones todo8 los esfuerzos
del gobernador.
Respecto del mando de division , de que se pretende
,tambien exceptuar, ruego á V. M. que considere el ascendente que un general toma naturalmente sobre sus tropas. La subordinacion absoluta á su voz, el ser dispensador de las gracias, el brillo mismo de sus victorias,.somcte
la tropa 6 su disposicion de tal modo, que es muy peligroso que este mando se halle en persona cuyos interese8
pUsdaDestar en coatradiccion con los de la Nacion ó con Ics
de 10s aiudadanos; y si se cree conveniente asegurarse del
que maude el todo del ejército, tambien lo será estarlo de
los que manden partes tan considerables como las diviqiones, aunque no fuera más que por los diferentes principios
y sentimientos que pueden dar 6 sus tropas. La fuerza armada es de suyo obediente; todos los empleados civiles
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deben serlo á las leyes, y si se toman precauciones para
wgurarse de la obediencia de estos, que tienen menos
medios para quebrartarlas impunemente, ipor que no se
t,Jmarán prìta asegurarse de la de los militeres? Repito que
las razones que se tuvieron presentes para 10s unos? obran
ion igual ó mayor fuerza para los otros. Para no continuar molestando al Congreso, y violentándome á mí miemo por el disgusto con que combato á la comision y al
Sr. Argüelles, que defiendo su dictámen , deseo que se
pregunte si se suprimirá el artíaulo. Si se resuelve que sí,
no hablaré m+; pero me reservo el dereoho de seguir hablando si continúa la discusiou.
El Sr. ARGU@&L,ES: Señor, yo propondcia otra coea;
pero respecto á que so eet,á trabajando una constituciou
militar, me parece que hny una odiosidad, hay una impolítica en forzar al Gobierno á que dé su opinion en este
asunto. Yo propongo que, á pesar de haberse aprobado,
se omita esta cláusula. En parte tiene el Sr. GoKu designado el caminos éete la ha graduado de inoportuna,
y aunque no lo ss tanto como parece á S. S., sin embargo, no disputaré de la oportunidad; más,cn obsequio de la
política, de que el Congre8o no se debe deseotender, creo
qud no debemos poner al Gobierno en la ptecision de dar
un dickímen, que tal vez no convendrá mucho. Suprímase
esta cláusula, y déjese para cuando se presente el proyecto de constituaion militar.,
Se resolvió que la última parte del decreto, aprobada
en la sesion del dia 7, que comienza: aY por último, que
en adelante todo extranjero, etc., o ,se suspendiese hasta
que la comision de Constituciou militar presentara su proyecto, y que sin ella se espidiese el referido decreto. 9

Se mandd agregar L las Acta8 al voto del Sr. Robles,
contrario á 10 resuelto en la tiesion anterior acerca del expediente relativo 6 los sucesos de Venezuela,

Igualmente seman
agregar otro relativo á lo mismo, y á que no fuc,se nominal la votacion de dicho asunto, de los Sres. Larrazabal, Avila, l?,oncerrada, Cauto,
Arispe, Lopez de la Plata, Cas+lIo, Clemente, Suazo,
Jáuregui, Rus, Olmedo, Iliasco (D. Migugl), Rodrigo, Salazar, Gordoa, Felib, Ortiz, Pino, García Coronel, Mejía,
Terán, Obregon, Cabrera, PaIacips, Sabariego , Velasco y
Lisperguer.
I’
f$e l43yqt6. la s,esion.
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SESION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 1813.
Se mandaron archivar los testimonios de haber jurado la Constitucion los pueblos de Somaen, Condemios,
Paredes, Palmaces, Pinilla de Jadraque, Pelegrina, Romarrones, Robdedarcas, Romanillos , Valdebuco , Valfermo8o de las Monjas, La-Toba, La-Puerta, La-Bodesa,
La-Nava, Luzon, Santamera, Morillejo, Marazobel, Castilblanco, Huermeces y Jirueque, en la provincia de Guadalajara, y Gormaz en la de Soria.

La comision extraordinaria de Hacienda, 8 consecuencia de lo resuelto en la sesion de 9 del corriente, presentó
la segunda parte del art. 3.” del proyecto sobre el estlblecimiento de la Direccion general, concebida en estos
términos: «reso!ver conforme á ellas, sin alterarlas en cosa
nlguna , cualesquiera dudas 6 cuestiones que se consulten
ú ocurran; entendiéndose lo uno J lo otro en la parte
gubernativa y económica, ein mezclarse en nada judicial. B
Fué aprobada.

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
insertar en este Diario de SZ(Zsesionw, la exposicion siguiente:
<Señor, D. Joaquin Gomez, juez de primera instancia
de Linares, provincia de Jaen, 8 V. M. felicita por su memorable decreto de 8 de Marzo. Rmpeta toda persona constituida en dignidad; pero aborrece á los que no obedecen las
legítimas potestadts, J prácticamente ve que las soberanas
resoluciones de esta naturaleza hacen temblar á los déspota y reaniman á Ics españoles, que llenos de júbilo exclaman : tEs0 queremos; vivan nuestros representantes:
co:1 8us eaérg!cas prwidencias no sùremoa víctiarw d:, la
intriga y arbitrariedad. 8 El Código sagrado que V. Bd
saneionó J publicó con salvas de la inexpugnable Cádiz,
de la armada de nuestros valiente8 aliados y de 10s rabioso8 vándalos+del Sena; está aborrscido de loa que piensan

labrar su felicidad efímera sobre la ruina de la libertad
garantida en esa Carta inmortal.
El juzgado de primera instancia, amante de las instituciones españolas tan sábiamente renovadas, consideró
indispensable para tranquilizar en parte sus deseos, celebrar en el grandioso 19 de Marzo el aniveraario de haberse publicado la Constitucion política de la Monarquía.
Veia arrestado por una comision militar el ayuntamiento
que formd el pueblo, y por esta imposibilidad suplicó al
vecindario iluminase sus fachadas la noche del 18, para
anunciar la fiesta del siguiente. Llenos estos patriotas habitsntes de amor á V. M., se le incrementó al oir de su
párroco los grandes motivos para que la memoria de tan
fastuoso dia corra de generacion en generacion, no habiendo aldea española donde no se celebre. Oyeron con entusiasmo cuanto deben al augusto Congreso : escucharon
loa opimos frutos que han de cogerae del frondoso árbol
de nuestra libertad, plantado por los dignísimos represen tautes de las Córtes extraordinarias, si con entereza celamos para que no ae minen sus raíces, ni corten laa ramas,
bajo cuya sombra han de reposar tranquilamente nuestros
nietos. Todo fué júbilo y todo lágrimas de alegria con tan
enternecedores recuerdos.
Reflexionando la grande analogía de la celebracion de
esta fiesta con una pequeña obra que el juez exponente ha
costeado á sus expensas para instruir y perpetuar lo sancionado en la ley fundamental, juzga oportunidad notoriarlo 8 V. M. En dos puentes, llamados de Santiago y
Pisar, muy próximos á la villa, y puntos de reunion en
los dias festivos, se hicieron una8 pirámides para hermosear la obra. En una de la primera estuvo grabado el
dulce nombre de nuestro deseado Rey Fernando VII, y
el corregidor D. Miguel Alvarez Loaisa lo mandó borrar
en tiempo del Gobierno intruso, disponiendo abrir en la
segunda una inscripcion dedicada al pretendido Rey dd las
Es~a5ss y las Tndias, hermano del turbador de la Europa. Ningun ciudadano podia leer sin irritarse tau denigraute dedicatoria, y el juez interino de primera instancia, manifestando antes su idea al ayuntamiento, mandó
borrarla enteramente, sustituyendo el art. 179 de la

Constitucion, y abrir en aquella el 6.“, grabando en otras
ocho pirámides el 2.‘, 3.O, Y.“, 12, 13,284, 339 y3’13.
Hubiera querido colocarlas con el decoro que merecen;
pero como sus desinteresados servicios le constituyan en
estado de esrasez, ha hecho una indicacion de lo que en
más felices circunstancias tendria placer de ejecutar.
Tenga V. M. la bondad de admitir esta felicitacion, y
si la fiesta de aniversario y grabado de los diez artículos
constitucionales, desterrando insultantes dedicatorias,
merecen su soberano agrado por el fin que los ha dirigido, ya tiene demasiada recompensa el exponente.
Linares 24 de Marzo de lS13.=.4nte
la soberanía de
V, M.=Señor .=Joaquin Gomez. *

no ha desmerecido 1s ciadad de Guadix: ofenden igualmente á los demás pueblos, incluso el benemérito de Madrid, donde ha habido milicias cívicas, purifkaciones, y
aun por desgracis algunos afranceeados.
Propongo en consecuencia, que al mismo tiempo que
se remita á la Regencia la representacion del general San
Juan para 10~fines acordados, se le encargue prevenga
desde luego B dicho general se abstenga en lo sucesivo de
mezclarse en la calificacion de los méritos 6 faltas de los
pueblos y provincias en materias que no son de su inpeccion, y de entrar en comparaciones siempre odiosas entre
unas y otras, limitándose precisamente á los asuntos del
servicio militar. B

Hizo el Sr. Porcel la exposicion siguiente, y 30 fué
admitida á discusion la proposicirn con que concluye:
(Señor, ayer cuando entré en el Congreso estaba leyendo uno de los Sres. Secretarios la representacion que
con fecha de 1.’ del corriente ha dirigido á V. N. desde
Lucena el general D. José San Juan, contestando á la
queja que contra sus procedimientos dió el ayuntamiento
de Guadix. No pude enterarme de los términos precisos de
dicha repreaentacion, y me contenté con exponer á la consideracion de V. M. las causas que en mi opinion producian lns desavenencias frecuentes entre los ayuntamientos
de los pueblos y los comandantes militares, concluyendo
con que se remitiese al Gobierno esta representacion, para
que uniéndola á la queja de\ ayuntamiento de Guadix,
tomase en vista de todo la providencia que estimase correspondiente, y V. N. tuvo á bien acordarlo así.
Habiendo leido detenidamente, despues de la sesion de
ayer, dicha repre:entacion, encuentro en ella expresiones
gravemente ofemivas á la ciudad de Guadix, y poco decorosas respecto de otros pueblos y provincias de la No narquía, y me veo en la necesidad, como Diputado de la
provincia de Granada, de llamar la atencion de V. M. sobre este punto.
Dice el general San Juan lo siguiente: «Vinieron á
Baza cuatro regidores, no escoltados por castigo, y sí por
su seguridad personal, porque sin este requisito nadie puede viajar en Andalucía, Los traté con todo el decoro debido, permaneciendo en Baz8 y sus arrabales bajo su 8imple palabra. w
Dice tambian lo que sigue: «es seguramente escandaloso, y hace muy poco honor al patriotismo de la ciudad
de Guadix el que me hayan obligado á un paso violento á
mi carácter, no acostumbrado B tropelías, y sí B ver esa
benemérita provincia de la Mancha desprenderse del pan
de su boca en medio de Ir desolacion que ha sufrido: jamás, Seiior, jamás ha sido preciuo en la Mancha compeler ni amenazar pueblos; han dado lo que han tenido, y
las privaciones las ha llevado el soldado con gusto en obsequio de sus hermanos, de estos hombres decididos, que
no han admitido más dominio que el de las bayonetas,
único poder del enemigo en tan desgraciada como herdica
provincia, y que ignoran los significados de cívicos, afran.
cesados, purilicaciones, y otra porcion de nombres conocidos en Guadix.r>
Todas estrosexpresiones, inconducentes para satisfacer
á la queja del ayuntamiento, y aun para pedir cualquiera
satiafaccion, ai es que aquel cuerpo le ha ofendido en la
sostaucia, 6 en el modo y expresiones que ha empleado
Parn producir su reclamncion en el punto pre&o del BUmkhtro de raCiOne9, á que uno y otra han debido antraer% ofenden gravemente el eonceptio:de- fidelidad qa

Habiénjose presentalo el Secretsrio dd Gracia y Juskicia, se procedió conforme á lo resuelto en la sesion de 6
ìel actual, á la diacusisn del dict:imen de la comision de
Arreglo de tribunales, relativo á la exposicion que en la
sesion de 15 de Febrero último hizo el mismo Secretario
le Gracia y Justicia sobre la necesidad de que hubiese
ueces de primera instancia en varios pueblos que antes
keron de señorío.
Leido el dictámen ( r&ase Za citada sesios de 6 del cor&te), tomó la palabra J dijo
El Sr. Secretario de GRACIA Y JUSTICIA: Señor,
V, N. me ha mandado venir á tomar parte en la discu Con de un negocio, en que los principios que han de servir para la discusion son bien conocidos, y sobre los cuales estoy de acuerdo con los de los señores que componen
la comision. La única diferencia que hay es en la aplicc .
sion de estos principios. La comision y los decretos de
V. M. dicen que hayau de nombrarse jueces letrados que
:onozcan en cada partido en lo civil y criminal; pero como
hasta que llegue á hacerse esta division de partidos no
puede verificarse que haya estos jueces letrados, la Regencia cree que para lograr este fin podrian enviarse á
los pueblos de señorío en calidad de interinos, no conviniendo en la propuesta los señores de la comision por las
razone8 que constan de su dictrtmen; y hé aquí el objet3
3e esta d:scusion, en IR que haré mis observaciones con
solo el deseo del bien, y de que los pueblos gocen el derecho inhermte de que se les nombren jueces letrados que
les administren la justicia.
Tan incontestable como es el derecho que estos mismos
pueblos tienen para intervenir en los negocios económicos y
gubernativos, lo es tambien el perjuicio que puede resultar de que ellos se nombren los jueces para administrarles justicia Para lo primero bastan la probidad y conocimientos del país; y para lo segundo se necesitan varias
cualidades y circunstancias que V. M. ha exigido en la
Conatitucion y en los decretos relativos al Poder judicial.
Es verdad que, segun decia D. Alfonso XI, (fuero antiguo de España es que no pueden venir jueces de fuera á
parte, sin que lo pida la mayor parte del pueblo. )>Tambien 10 es que esta institucion saludable ha subsistido
hasta nuestros dias, porque en una ley de la Recopilacion
se dice que no se nombren jueces sin que convenga la ma:or parte del pueblo; pues V. M. ha calculado, porque la
experiencia así se lo hace ver, que la mayor paree de Ifis
solioitudes que se han hecho de alcaHes mayores han sid0
nn’efecto de los psrtidos que habia en los pueblos, suCediendo que por oonseguir BU intento pedian el nombramiento de jueces, volviendo 5 eolicitar que nQ los hubiese
luego que la eonvenfeneia particular lea presentaba comu
Ventbjeaa emta medida. Deseando V. M. remover obstáou-
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loe y evitar perjuicios, consignó este derecho que la Na
cion tenis de nombrar sus jueces de una manera que po
ollo no resultasenconsecuenciasfunestas. Se ha determi
nado por el Congreao que los haya de partido en la rna,
nera que designala ley de 9 de Octubre, los cuales ejer
cerán EUjurisdiccion en territorio que componga 5.00’0
vecinos. Esto no quitaba que á pesarde las infinitas venta
jas que debe producir la ley, se tratase de evitar los ma,les que pueden resultar ínterin no se verifica la divisioln
de partidos, lo cual era preciso que trascendieseá lo8
pueblosde señorío. La grande obra del arreglo del poder
judicial, segun consta en la Consiitucion y en la ley de !3
de Octubre, la preparó V. M. por otro decreto no meno8
aaludableé intereeante que los artículos de la Constitu
cion, hablo del decreto de señoríoa. La Nasion españolr
estabaprivada de esta jurisdiccion, la cual formaba el pa
trimonio de algunos particulares, á quienes se les habit
concedidocon la facultad de exigir tributos y ciertas pres,
taciones, para que de su cuenta mantuviesen en paz J
justicia los pueblos. La Nacion recobró este derecho, este
derechoque no puedeser propiedad de ningun particular!,
ni entrar en el comercio de los hombrespor Seruna cosa’
incorporal. Pero pregunto yo, Señor: jel estadoen que sel
hallaban los pueblosno exigia alguna consideracionen laL
parte judicial? Si cuando estabanen poder de los señores
1
habian disfrutado el beneficio de ser juzgados por juecesI
de letras, iqué razon habria para que no lo disfrutasen,,
6 estuviesenprivados por el derechoque V. ab. les habíaL
concedido?V. M. hablaba solo de personas,mandandoen1
general quela jurisdiccion no fuese patrimonio de ningun1
particular, y que cesasenlos jueces nombradospor los se-’
res; pero de ninguna manera les privó de que fuesenjuz. .
gados por otros jueces de letras. En el art. 2.’ del so-.
berano decreto se previene que hayan de hacerselos nombramientosde jueces de estos puebIos del mismo modo/
que en los de realengo, y no haciéndoseotra cosa, parece
que los principios de justicia exigian que aquellospueblos1
no fuesen de peor condicion que los demás, por el hecho
de haberlos incorporado á la Nacion. No menoslo erigian
los de la convenienciapública, atendido el estadoen que
se hallaron antes del decreto, y en el que quedarondespues de su publicaeion. Citaré algunasprovincias que sirvan de ejemplo para conocerla importancia de estaobservacion. La de Galicia tiene 380 pueblos de señorío, 239
de abadengo,y 35 solo de realengo. En la de Córdoba de
los 69 pueblos que corresponde, los 63 son de señorío.
Los quinientos y tantos pueblosde Valencia tenianjueces
nombradospor los señores, á excepcion de una octava
parta de aquellos, segun recuerdo, Si los señoríos8ran
perjudiciales, basta Ajar la consideracionen el estado que
ofrecenestas provincias para conocerque habiendoestado
emancipadasde la Nacion en la parte más esencial,como
es la administracion de justicia, los interesesde los señores habian de haber estadoen oposicioncon los de los pueblos, y lo mismo los de los vecinos entre sí. A cualquiera
hombre político no se podia ocultar que razonesde utilidad pública y de mucho momento pedianque B estospue.blos se enviasen jueces de afuera que les administrasen
justicia. iQuién mejor que pudieseconciliar sus intereses?
Si antes de ahora se habia creido que IOS jueces de estos
pueblosno estabanen disposicion de desempeñardignamente sus funciones por la dependenciaque tenian respecto de los que los nombraban, parece que el estado en
que quedabanlos puebloscompelia en cierto modoal Gobierno para que no los dejaseexpuestos4 los mismos males, hasta que se verificasela divisíon de partidos, y para
que adoptaeeel medio de nombrar letrados que interina-
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mente les administrasenjusticia, sin contempIacfony sin
temor del influjo señorial. Por lo que hace d los demás
pueblosque han quedadolibres, pareceque habia la misma razon para que el Gobierno no desatendiesesus súplicas. Todos los de Andalucía y Castilla que por efecto de
la guerra habian estadoprivados de la comunicaciondel
Gobierno, necesitabande jueces para que atendiesená la
parte más interesante, que es la adminietracion de justi cia, y lo hiciesensin aquella parcialidad hácia ciertos sugetos que regularmente apareceentre vecinosde un mis:mo pueblo. Esta observaciontiene EU apoyo en la expe:riencia que los negociosde mi Secretaríame han proporIcionado. Señor, los pueblos claman porque se administre
justicia. Este es el voto general de todos; pero hay grandesobstáculosen los tiempos de turbulencia y confusion,
vomolos presentes,para que así se verifique. La opinion
pública señala á uno como desleal á su Pátria; el alcalde
10pone en seguridad para quitar de la vista del puebloun
1bjet.ode escándalo:refieren todos hasta la8 accionesmás
pequeñas,que las enlazancon el delito de infidencia; pero
(:uando los llama á declarar, ó se retraen de hacerlo, 6 lo
1lractican tan diminutamente que legalmenteno sepueden
c:onocer, ni por consiguientecalificar y castigar sus delit JE. Los motivos que impiden el que las operacionesde la
j usticia sean auxiliada8 con una noble franqueza, son bien
c:onocidos;y si afectan tanto á los testigos para no declar ar, no menosinfluyen en el ánimo de los alcaldes constit ucionalesde los pueblo8 para no atreverseá juzgar con
a libertad que tendrian en otros tiempos. Al cabo V. M.
18
f18dicho que la justicia se administre por jueces letrados;
Jr siendo esto una prerogativa de la Nacion, iqué razon,
Fmes, habrá para privarla de su goce, cuando se ven las
r eclamacionesque hacenlos pueblos?
En la Constitucion, Señor, está sancionadoel derecho
q:ue tienen los pueblos de intervenir en los negociospúbIlicos: y así es que en ella y en los decretosque la aclar an se dice que los que lleguen á 200 vecinospuedan eleg:ir sus ayuntamientos; pero no 10sjueces letrado8 de prinaera instancia, porque se ha tenido por más conveniente
1ue la administracion de justicia esté en manos de los
4‘ue sabenel derecho, que el que se administre por quien
no tiene ningun conocimientode él. Esta fué la razon por
que la Regenciaen 1811 envió á Galicia jueces de letras
ue reemplazasená los alcaldes mayoresde los pueblos
dondelos habia habido; y por esto se creyb en mi tiempo
1ue la Audiencia podia entender en este negocio, constlsndo en mi Secretaría los méritos de los pretendientes
Por la intruccion que remitib aquel tribunal; y como la
BCegenciaprefirió por su parte á los sugetos que los mislos pueblos habian pedido, porque tenian ya dadasprue: as de su aptitud y capacidad, no juzg6 infringir por ello
l(1sdecretosde V. M. Posteriormente,dirigida la Regenia por los mismosprincipios, luego que los enemigos
f;leron evacuandolas Andalucfas, fué enviandojuecesintcerinas, no solo con el objeto de hacer publicar la Conssino
tiitucion y formar los ayuntamiento3 constitucionales,
trambien con el de queadministrasen la justicia civil y erill linalmente, pues para lo primero era bastante una perma cualquiera que presenciaseel acto de la publicacion.
hi!uisootra cosa: llevaba la mira de que estos jueces esttrbleciesenlos principio8justos que contiene la ConstituCiion, y les encargó que cumpliesencon sus deberes, que
rtwpetaseny protegiesenla libertad y seguridad individlual que tanto recomiendaV. M. , y que al mismo tiemDobservasenlos progresos que la misma Constitucion
hresehaciendo. V. M. , en el decreto de 7 de Octubre,
dlaclaró que los alcaldes pedáneosde los pueblos hubiesen
1261
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de ejercer acnmulativamente la jurisdiaion ordinaria si
antes la tenian, y si no en el término alcabalstorio, dezmstorio 6 de pasto, y así los jnecee de primera instancia
no pueden ejercer la jurisdiccion como sus antecesores,
porque cada alcalde constitucional tiene la ordinaria; resultando por 8St8 decretoqne V. M. ha concedido á lus
pueblosel derecho, no solp de que nombren sugetos que
entiendan en el gobiernoy manejode caudalesde los mismos, sino que tambien estén en disposicionde poder ejercer jurisdiccion, iY qué se seguirá de aquí? Que 81 alcalde de los pueblos donde no hay letrados, no tendrá con
quien asesorarsepara administrar la justicia como se
desea.
Hay más, Señor: un alcalde que quiera conocer de
un negocio se valdrá del decreto para avocarlo á sí, al
paso que otro dejará de hacerlo por motivos particulares,
en cuyo casoseria preciso acudir al juez de primera instancia ; y entoncesiqué ha de hacer el juez? El conoce
por una parte que si admite la causaquebranta el decreto de V. M., y por otra ve que de no hacerlo , se deja de
administrar la justicia. Pero todavía hay otra consideracion mucho más apreciable, de que el Gobierno no ha
podido desentenderse.Los pueblosde seiíoríojson de peor
condicion que los demásde la Nacion?Si escierto que no
lo son , i por qué no ha de ser la misma su suerte, los
mismos sus derechos, respecto que sus obligaciones con
relacion á V. M. han de s8r iguales á las de todo el resto
de la Nacion?iQué razou habrá para suspendersemejantes nombramientoscriandose trata de evitar la inobservancia de la Constitucion, y de hacer cesar los obstáculos que hoy se presentanhasta que se verifique la deseada divieion de partidos?Fuera de esto, Seiíor, los pueblos
de seiíoráoque han sido cabezasde partido para ejercer
el primero de los derechos,cual es el de elegir Diputados
I
a. Cortes,
ipor qué no han de gozar el secundario de que
se les nombrenjueces que les administren la justicia? La
division de partidos se ha mandadohacer, se ha señalado tiempo para ello, el cual ha trascurrido, y no se ha
hecho todavía. Yo no convendré con el dictámen de la
comision, de que no se nombren jueces interinos hasta
que se haga la expresadadivision, no porque no lo deseo,
sino porque preveo las graìldes dificultades que hay que
vencer. Estas las veo consignadasen la Constitucion; y
si V. M. las halló para hacer en grande la division del
territorio español, las hay tambien , y acaso las mismas,
para hacerla en pequeño.V. M. ha fijado las bases más
sábiaspara que la division no se haga solo con arreglo 6
la extension del territorio, sino con proporcion 6 la poblacion ; y es necesarioobservarque muchos pueblosque
antes eran cabezasde partido perder& sus rdmiones,
porque aossose trasladará 6 establecerá en otra parte.
No se trata de derribar iglesias ni d& arruinar casas,
oomo decia un sábio politice hablando de esta clase de
negocios,sino de variar hábitos y mudar costumbres; !
para hacer esta grande obra no es sudciente el mapa ge
neral y el censode poblacion, por la importancia y delicadezade la operacion; además que tampoco tenerno,
ninguna carta exacta de lo interior de la Nacion; pua
solo las hay bastante buenas por lo perteneciente á la;
costas. De no ejecutarseeste decreto, resultará que 101
juecesactuales irán cumpliendo el término de sud destinos, Y con arreglo 6 la ley de 9 de Octubre queda& lar
pueblossin tener quien les administre la justicia. un eatr
situacion acudirán al Gobierno, y no sabrá quá partidc
adoptar. Coa prevision de tales inconyenienh , y OODO.
ciendola necesidadde precaver los malesantea que suce
dan, trata el Gobiernode e$& ruu c&&
que lib&
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los pueblosde semejanteapuro ; mb como se requiere
ello la cooperacionde la Secretaría de Ir Gobernaion, no ha podido tener efecto todavía, porque aun curn.onos hemos puesto de acuerdo, falta á esta tratar otros
,arios puntos, que deberánir comprendidosen ella.
un vista de estas reflexiones, y atendiendo á la conbenienciapública de que los pueblosno quedensin sugeos á propósito que les administren la justicia, y que se
acilite 81cumplimiento de la Constitucion , el Gobierno
Latenido á bien hacer esta propuesta B V. hl. , y á mi
ne psrece que las circunstancias erigian que sin sguarlar á que se hiciese la diviaion de partidos, se procediese
tl nombramiento de jueces, para lo que ii juicio mio conrendria seguir la regla de que se eetablezuanen aquellos
)ueblosdonde los hayan pedido, y que el Gobierno crea
)rudentement.eque no hubo intriga en sa peticion, y en
,odoslos demásque 88 adminietre la justicia con arreglo
i la Constitncion p decretosde V. hl. La comision dice
1uepodria irrogarsa perjuicio á estosjueces interinos por
10ser nombradoscon título. El Gobierno ha tenido presenteesta razon, J por lo mismo no ha pasadolas liatas
ie los pueblos al Consejode Eetsdo, pues sobre no poder
:ste expedirles títulos de jueces de partido, si les despa:hasecualquiera otro, podrian queder privados de un de:echo, que en cierto modo ~JBles habia concedido. La Re;encia tampocopodia hacerlea un nombramiento igual al
lue tenian los alcaldesmayores,
porque siendo solo para
.ospueblosá donde se les destinaba, estaban privados de
ejercerla judicatura en la demarcaciondel partido, por
haberV. M. concedidoen el citado decreto esta facultad
i los respectivos alcaldes pedáneos.Si V. M. ae digna
resolversobre este punto, creo que aun con el carácter
de interinos convendráque el Consejo de Estsdo forme
3us propuestas,pues que tiene más proporcion para hacerlo que el Secretario de Gracia y Justicia, que est6 ocupadocon innumerables negocios. En vieta de todo, V. M.
resolverálo que sea de su mayor agrado.
El Sr. UTGES: El Sr. Secretariode Gracia y Justicia
ha hecho ver las grandesdificultades que se han ofrecido
para realizar la divieion de partidos que se manda hacer
provisionalmentepor la ley de 9 de Octubre último, cuyo
cumplimiento en esta parte parece indispensableá 18 comision de Arreglo de tribunales, si quiere evita-se el entorpecimiento y demásinconvenientes que se experimentan en la administracion de justicia. B4e hago cargo de
que serán muchae estas dificultades en algunae provincias; pero no creo que sean tantas ni tan insuperables en
muchasotras, que hallándoseya divididse en corregimientos ú otroe semejantesdistritos, conocidosbajo diferentes
denominaciones,con facilidad podrin distribuirse en los
partidos correspondientes, segun las bases que se establecenen el capítulo II de la referidale! de 9 de Octubre.
YO aseguroá V. M. que en Cataluña la Diputacion, de
acuerdocon la Audiencia, procederáá hacereata division
dentro del término que le &iala la comision, 6 aquel que
se prefije. No tengo conocimiento exacto de la proporcion
qu8 tendrán las demás provincias; pero si hay algunas
que se hallen en las mismas circunstanciasque Cataluña,
ipor qué en ellas PO6s ha de hacer la division de partid& Por qué POae han de pwer en ejecuoion los decreh de V. 116.2Segun he oida al Seoretarie de Gracia y
J~aticis, pareceque ae inclina á que la divis- de parbides debehacera en general y en toda0 lea provincias para que ee apruebetoda á un tismgo; pero erto 80 debeser
aoí. Ipmediatamenbeque. cada .pnpvkia tenga bobo la
cowqqdimtc divi@on de partidos eg que haya de dist#?$k@, ltJwMir6 6 la J$egomia, éeta la pf48arád Ias
#wa

Cdrtes, y procediendo un detenido exámen , se aprobará
la distribucion de partidos de aquellas provincias que no
se ofrezcan grandes inconvenientes, y podrá suspenderse
la aprobacion por lo que respecta á algunas otras proviucias. Habrá algunas en que no se hayan establecido las
Diputaciones provinciales, y se ofrecerán muchos estor boa par8 poner en ejecucion esta division de partidos. Estas provincias podrán manifestar los embarazos que han
hallado para la ejecucion. Enhorabuena que en ellas se
pongan jueces interinamente para que no les falte la administracion de justicia; pero entiendo que no en todas se
hace precisa esta medida, y no veo razon alguna por qué
en las provincias que pueden presentar dentro de breve
tiempo la conveniente distribucion de partidos no se ha
yan de poner jueces de letras, y establecerse lo prevenido
en la citada ley de 9 de Octubre. Así que, el desaprobar
el dictámen de la comision, no lo tengo por justo ni conveniente, pues esto seria contribuir 4 que nunca se llevase á efecto la division de partidos, porque las mismas dificultades que se ofrecen ahora se hallarán siempre. Haga V. M. que se ponga esta medida en ejecucion, y poco
á poco se irán allanando las dificultades, y conseguirá
V. M. ver establecido todo lo que ha mandado en la Constitucion y en la ley de 9 de Octubre. Así me parece que
las reflexiones del Sr. Secretario de Gracia y Justicia no
deben estorbar la aprobacion del dictámen de la comisiou.
iQué motivo hay para que en algunas provincias en que
se ha puesto en ejecucion la Constitucion no se lleve B
efecto este decreto de V. M. cuando se hallan en diaposicion de hacer esta division? Cataluña lo desea, y yo aseguro á V. M. que dentro del tiempo que prescribe la
Constitucion estará hecha la division competente, pues me
consta que la Diputacion de Cataluña está ocupada en este trabajo, y estoy cierto que lo despachará prontamente,
movida de la utilidad que ve ha de resultar á aquella provincia, y constándole ser esta la voluntad de V. hl.
El Sr. CALATRAVA:
El discurso del Sr. Secretario
del Despacho se ha reducido en sustancia á persuadir la
utilidad de que sean jueces de letras los que administren
la justicia en los pueblos. Bien convencido el Congreso de
esta verdad, lo previno así en la Constitucion, y m6s par
ticularmente en la ley de 9 de Octubre. La comision, como V. M. sabe, fué la m4s acérrima defensora de este
principio cuando se discutió aquella ley, aunque entonces
se sostuvo con mucho empeño que eran perjudiales los
jueces de letras, y que debian continuar juzgando los al caldes ordinarios. La comision fué la que propuso el sistema que al fin sancionaron las Córtes; ella propuso tambien, y aprobó V. DI., los medios de ejecutarlo, y por
consiguiente nadie la excede en el deseo de que se realics
cuanto antes; pero, con sentimiento de la comision, aún
no se ha llevado á efecto al cabo de cinco 6 seis meses,
ni ella ha podido menos de parar su atencion en este punto, que es en mi concepto el que principalmente debe examinarse. iPor qué no se ha llevado 15efecto la formacion
de partidos prevenida por la ley de 9 de Octubre? &En
quién ha consistido la falta? iEn V. bf. 6 en el Gobierno?
No hay jueces de letras propietarios en los pueblos, porque no se ha cumplido lo dispuesto en aquella ley. iY
quién tiene la culpa de que no se haya verificado? ILa
Regencia anterior lo descuida enteramente, y quiere luego que V. M. 18 autorice para poner jueces interinos en
loa pueblos de señorío1 Este seria el medio de dilatar más
y máe la formacion de partidos. La comision, vuelvo 6
decir, reconoce y ha reconocido siempre que la justicia debe admiaietrar~ por jueces sabedores del derecho que tienen que a~liemr. bsi lo ha querido V. M., y así esti man-

dado en la ley; pero en ella se mandó tambien que, para
no recargar á los pueblos con jueces, se dividiese cada
provincia en partidos proporcionalmente iguales; y aunque la ley salib en Octubre, en ninguna provincia ha tenido efecto todavía. Era de desear que el Sr. Secretario
de Grscia y Justicia nos hubiera manifestado el motivo, 6
que si se han presentado obstáculos para el cumplimiento
de las disposiciones de V. M. nos hubiera dicho qué providencias ha tomado el Gobierno para removerlos; porque
si no los hay, 6 no ha cuidado el Gobierno de superarlos,
entonces es suya la culpa y no de V. M.; entoncesno está V. M. en el caso de autorizar el nombramiento de unos
jueces interinos tan poco conforme 8. la Constitucion y á
los demás decretos dados, sino en el de cxlgir el pronto y
puntual cumplimiento de la ley de 9 de Octubre.
En algunas provincias, aunque creo no pasan do dos,
hay Diputacion provincial de algun tiempo á esta parte, y
una y otra tiene Audiencia: ipor qué, á lo menos en estas
dos provincias, no se han formado los partidos? En las demtís, culpa es del Gobierno que no haya Diputaciones proviciales; pero en casi todas hay Juntas, que para el caso
son lo mismo, y ninguna tal vez carece de Audiencia,
aunque más ó menos distante. iPor qué en ellas no se ha
cumplido la ley? iQué obstáculo ha habido para que se
haga una operacion que, siendo como es provisional, puede
muy bien practicarse en quince diae? En quince dias, sí,
Señor; porque no es lo mismo la distribucion provisional
de estos partidos, que la division general de todas las
provincias, ni para aquella se necesitan los grandes conocimientos y atenciones que exige ésta: [buena diferencia hay de una operacion á otra1 Para la division de provincias era preciso reunir aquí una porcion de datos y
noticias que ahora no se pueden tener; pero es muy posible, y aun muy fácil, que en la capital de cada provincia se adquiera inmediatamente toda la instruccion necesaria para distribulrla en partidos donde deba haber jueces de letras, conforme 6 las bases establecidas en la ley
de 9 de Octubre. El mapa de cada provincia, el padron
de su vecindario, que nunca faltan en las capitales, y un
mediano conocimiento del país, bastan, en mi concepto,
para una operacion que tan difícil considera el Sr. Secretario del Despacho. La cosa ea muy sencilla, si se quiere
Ejecutar, y acaso podrian hacerla desde aquí mismo loa
Diputados que existen en el Congreso, arreglando cada
Diputacion los psrtidos de su provincia respectiva.
Otra consideracion es menester que tenga tambien
VT.M. muy presente para resolver sobre la propuesta del
Gobierno: jse tardará más en hacer cumplir la ley de Q
de Octubre, con respecto á la formacion de los partidos,
que en poner esos jueces de letras interinos donde convenga que los haya? Yo creo que si ae han de poner con
el debido conocimiento de las circunstancias de los pueblos, se invertir& en ello tanto tiempo 6 acaso m6s que
en dividir los partidos; y siendo asi, &cbmo ha de autorizar V. M. unas medidas parciales é interinas que no harán sino dilatar el cumplimiento de aquella ley y el arreglo general que tanto deseamoe?Se quiere poner jueces
de letras interinos en los pueblos de señorfo que loe necesiten; pero para saber cuáles 10~ necesitsn, deberá instruirse un expediente en que ae haga constar que el pueblo tiene tal vecindario, y que eetá conforme el ayuntamiento, porque de otro modo, 88 halla mandado por laa
leyes que no se establezcan 0808jueces sino cuando loa
pueblos los pidan. Tambien hab6 que averiguar en el ex*
pediente ei el pueblo de señorío donde haya de ponerse
juez de letras tiene wn qué dotarlo, porque la dotacion
de estosjueter la han pagadohaeta ahora los se2ioresju-

risdicciouales; y no sabiéndose si 10s fondos públicos del
pueblo podrán sufrir este nueva carga, no ha de cometer
V. M. la ligereza de imponérsela sin conocimiento, ni ha
de dar lugar á que los jueces vayan sin asignárseh?s 1s
correspondiente dotecion, y atenidos á los derechos de:
juzgado. Entonces irian más bien á esquilmar á 10s pueblos que á administrarles Is justicia, como se ha visto en
algunos de esos jueces interinos ó en comision que se
han enviado anteriormente, así por la Regencia como por
los jefes políticos. Por otra parte, los jueces que se nombrasen hablan de ser propuestos por el Consejo de Estado, como lo ha reconocido el Sr. Secretario de Gracia y
Justicia; porque no creo yo que V. M. dejase subsistir el
abuso de que el Gobierno, con el pretesto de interinos,
nombre por sí esosjueces sin necesidad de tal propuesta.
Vea, pues, V. Id. si en la instruccion del expediente y en
la propuesta del Consejo de Estado, previas las noticias
que debe adquirir para hacerla con ac.ierto, no se tardará
tanto 6 más tiempo que el que puede emplearse en hacer
la distribucion de partidos, aunque supongamos que nada
se haya hecho hasta ahora; y si se ha de tardar lo mismo, jno es mucho mas propio que V. M. exija el cabal
cumplimiento de la ley, tanto más, que ya ha habido
bastante tiempo para haberla ejecutado, y no se ha expuesto á V. M. razon alguna que disculpe una morosidad
semejante? Si hay obstáculos que no se puedan vencer,
digase á V. M. cuáles son; pero si no los hay, llévese inmediatamente á efecto lo mandado.
Dícese que será un consuelo para los pueblos el que
ee les envíe esosjueces de letras interinos; mas yo quisiera que pudiésemos oir á todos aquellos donde se han
enviado tales jueces con pretesto de publicar la Constftucion y formar los ayuntamientos. Es verdad que unoa
pocos pueblos de Andalucía los piden; pero observo que
los más no piden en términos generales que se les den
jueces de letras, sino que vuelvan 6 subsistan los que se
les enviaron; y esto bien podrá ser efecto de laa intrigas ó
sugestiones de los mismos jueces, que, influyendo en los
ayuntamfentos, les hayan movido á hacer esas represen twiones.
Observo tambien que desde el decreto de 6 de
Agosto de 1811, en que se mandó cesar á loa jueces de
señorío, ningun pueblo se ha creido perjudicado, ni ha
pedido á V. M. que se le conservasen; el contrario, todos se dieron mucha prisa á quitarlos. Esa multitud de
pueblos de señorío que hay en Galicia, iban hecho alguna reclamacion B V. M. porque se les dejase sin los
jueces de letras? No quisiera equivocarme; pero me parece que solo han representado para dar gracias al Congreso porque se lea quitó y dispuso que les administrasen la justicia sus alcaldes ordinarios. De Valencia, donde tambien hay tantos pueblos de esta clase, de Extremadura, de Murcia, de les demás provincias, ihan venido
algunas reclamaciones? No, Señor; aun los pueblos de
realengo, que han tenido hasta ahora jueces de letras, no
10sechan de menos si les faltan, y los más quisieran no
tener que mantenerlos. No há muchos dias que V. M.
resolvió sobre una queja de Villafranca de los Barros, relativa á que el Gobierno le ha enviado un juez de letras
interino, sin el cual quiere pasarse. Generalmente hablando, casi todos los pueblos han repugnado siempre los
alcaldes mayores y corregidores, y así lo ha expuesto el
mismo Sr. Secretario del Despacho; &mo, pues, he de
creer yo que abora hayan variado tanto las opiniones de
los pueblos, que vengan clamando por esos mismos jueBeS, Por esos mismos jueces con quienes estaban tan mal,
prr~c~~arm~nte1~ paebloede pefiorio, que 1~ va
mi

siempre más dispuestos para servir á las miras 6 intereses del señor que para administrarles la justicia? Pero si
los pueblos están convencidos de que neceaitnn jueces de
letras, como los necesitan efectivamente, aunque no en
los términos propwstos por el Gobierno, V. M., en la
ley de 9 de Octubre, ha abierto el camino para que todos
lo consigan; el medio mejor es hacer cuanto antes la distrihucior de partidos, operecion que, por miis que se diga, puede ejecutarse en cada provincia en el término de
un mes, y que se ejecutaria puntualmente si V. M. resolviera que los jefes políticos, indivíduos de las Diputaciones y Juntes, y ministros de las Audiencias que no
cumpliesen en el tiempo pretljado, quedasen por el mismo hecho depuestos de sus destinos. Yo aseguro que entonces no habria morosidad ni dificultados. Raro será el
pueblo á quien convendria que se le enviase un juez con
la carga de mantenerlo él solo; y enviárselo sin que tenga la dotacion correspondiente, es dar lugar á que loa
jueces sean unas sanguijuelas de los pueblos. Lo que
conviene á todos es qus ae cumpla la ley, porque de este
modo el juez llevará la asignacion de los 1.000 ducados
pagaderos por los pueblos del distrito, y al mismo tiempo
se arregla el número de subalternos de que deba componerse cada juzgado, y se establecen los nuevos aranceles
de derechos que ya han debido formar casi todas las Audiencias. Llévese, pues, á efecto lo mandado, y vida nueva. Aun prescindiendo del tiempo que se ha perdido, y
cantando desde hoy, para mí es una cosa indudable que
se tardará menos en la formacion de partidos que en poner interinamente esos jueces en los pueblos de qne se
trata: creo tambinn que, puestos de ese modo, serángra I
VOSOS
á los mismos pueblos, y sobre todo, estoy íirmemente persuadido de que el nombrar esos jueces para
mientras se forman los partidos, es poner otros tantos interesados en que los partidos no se formen. Ellos procurarian entorpecer una operaeion que les dejeria sin destino. iY es ssí como se quiere plantear el sistema que
V. M. ha sancionado? No, Señor; así no se haria sino retardarlo más y más. El régimen constitucional no se establecerá nunca si el Gobierno se contenta con providencias interinas.
Estas, y las demris razones que ha expuesto en su
dictámen, son las que ha tenido le comision para proponer
que no se acceda al nombramiento interino de jueces, y
se trate únicamenta de que se cumpla cuanto antes la ley
de 9 de Octubre. La comision, repito, está muy persuadida de que no debe administrarse la justicia sino por
jueces de letras; pero lo está tambien de que estos no
nonvienen sino cuando vayan en clase de propietarios, y
con la dotacion correspondiente.
El Sr. Secretario de GRACIA P JUSTICIA: El señor Calatrava ha indicado que de parte del Gobierno puede haber habido alguna omision en el cumplimiento de
edta ley.. Yo puedo asegurar á V. M. que por la fecha
con que se comunicó se convencerá que no hubo esta
omision; si no ha surtido los efectos que se desean, el
Gobierno no podia extrañarlo, porque debiéndose circular
por la Secretaría de mi cargo á las Audiencias, y por la
de la Gobernacion á las Diputaciones provinciales, de Ias
cuales no se habian instalado algunas por razon de las
aircunstancias, no extraño, repito, que no se hubiese
puesto en ejecucion. Ya he dicho que el Gobierno está
tratando de espedir una circular, y on vista de eha conocerá V. M. el interés que toma en que se cumplan sus
decretos.
Por lo que hace di redamacliones de 10s pueblos, sou
mtrahslr be*qae ae han hecho; 9 en cuanto 6 CfaliCia, Se
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ahade, á la dificultad de lo esparcida que está su poblsL- todo Noviembre: en ella se dispone que se haga la divicion, la que ya se ha indicado de haber sido cuasi todl05 sion do partidos consiguiente 6 lo que se mandó en la
los pueblos de señorío y abolengo. Yo hallo que esta opf!Constitucíon, y en la cusl se dan las reglas para ello.
racion ofrece tantos obstáculos en pequeño como en grarl&Por qué no se ha puesto en ejecucion? Ha pasado Díciemde. Creo que, habiéndose juntado los seiíores de las reeI- bre, Enero, Febrero, Marzo y vaá concluir Abril, y no hay
pectivas diputaciones del Congreso, podrian ihaber heck10 hasta ahora noticia de que en ninguna provincia se haya
la division de partidos con más prontitud de Ia que se vt3- dado un paso sobre este particular. Si tanto empeño hay
rificará, haciéndose en la forma que propone el dictáme!n en que se pongan jueces de primera instancia, ipor qué
de la comision; porque no ha!lándose las Diputaciom :S no se ha tomado igual en que se cumpla la Constitucion?
provinciales, como sucede en Extremadura, en el puebl10 Este seria el medio más propio y á propósito para que hudonde resida la Audiencia, es muy difícil que se ponga n bieran tenido efecto aquellos deseos; pero no son iguales
de acuerdo y convengan en la operacion, y por consiguienI- las ideas, y de aquí el daño que se experimenta. &Es pote que se realice con la brevedad que se ha dicho á V. ML sible que ni las Juntas, ni las Audiencias, ni las demás
Además, la division ó arreglo que se haga tiene que re
poraonos B quienes corresponde hayan querido dar un paso
mitirse á la Regencia, y esta pasarla con su informe á 1a sobre este punto tau interesante? Así se experimenta, ;i
aprobacion de V. hl. Despues ha de consultar al Consej0 pretesto de inconvenientes que no existen. Se confunde
de Estado sugetos para las judicaturas de primera instan :- la division del territorio en grande con la de partidos. Secia, formando antes expediente, á fin de instruirse de 1,a gun estos están hoy , iá quien se puede ofrecer duda? Yo
conducta y suficiencia de los pretendientes, y en todo est 0 veo que en la provincia de Extremadura se recibió la Conese ha de invertir mucho tiempo, por lo cual me parecle titucion con júbilo: veo que en ella se ha formado la Dique la medida de poner jueces interinos es de absolut!0 putacion provincial; y jcómo ea que esta provincia nada
necesidad, mayormente ns impidiendo con ella que SIe :ha hecho sobre la divísion do partidos? Eu Sevilla no pulleve á efecto lo que V. M. mandó. Lo que se desea esqueB 4lo haber tardado mucho en llegar la ley de 9 de Octubre:
no lleguen á verificarse los males-que amenazan no haV. 111.ha visto que la Junta ha concurrido á 1s eleccioa
biendo quien administre la justicia. Esto en nada se opo - (ie Diputados. &Iómo es, pues, que ni la Junta ni la hune al cumplimiento del decreto de V. M. Es meneste]r (iiencia hnn tratado de esto? Lss dificultades no son inconciliar ambos extremos, y para conseguirlo no encuen - ‘1vencibles. Las corporaciones á quienes está encargada la
tro otro medio más análogo que el de elegir jueces qut3 (lperacion, tienen conocimiento de su respectivo territorio,
‘(r á ninguna se le ocultará, qué pueblo reune las circunsmerezcan la opinion y confianza pública.
La Regencia no ha tenido queja alguna contra la con. - ;;ancias necesarias para ser cabeza de partido; y como por
ducta de 105jueces en el cumplimiento de la Constitucior 1 r (>tra parte señala la ley el número de vecinos que ha de
6 que no haya puesto remedio, mandando á las Audiencíu 1 (:omprender el partido, está facilitado cuanto puede deque lo tomen en consideracion. EL acierto en la eloccior1 Eaearsepara la ejocucíon del proyecto. De aquí ha tomado
de sugetos en tiempo de revolucion es muy falible, pnecI 1a comision, que si V. M. permitiese ahora el nombralos que aparecen mas adictos al sistema establecido, sorL 1niento que piden algunos pueblos y apetece el Gobierno,
acaso los que menoa corresponden á la confianza del Go-. Eaunque fuese con la cualidad de interinos, se podria dar
bierno. Yo puedo asegurar á V. M. que á todos los jueces’ F)or concluido el asunto, y no habia que esperar el cumque ha nombrado la Regencia, cuando se me han presen- E)limiento de lo mandado. Por otra parte, estoy muy distado les he inculcado el cumplimiento de sus obligacío- t ante de creer que todos los pueblos en general tengan esnas, y lo interesante que es, con especialidad, el de la t ‘e afan de que se les nombren juece5 de letras. Se saben
Constítucion. En punto al influjo que pueden tener los Lnuy bien los amaños de que acostumbran valerse para
jueces
en los ayuntamiento5 para que pidan por ellos, no 1’ograr se pida á nombre del pueblo lo que no es del gusto
puede negar que será así; pero si algunos, despues de las dlo los vecinos, ó al menos de la mayoría, y la comísiou
advertencias que se les han hecho, han faltado á su obligae recela mucho tengan este defecto, si no todas, las más
cion, la Regencia ha tomado las medidas que debia para File la5 representaciones que se han dirigido al Gobierno y
,
V. M. Por esto, Señor, lo que ha tenido la comieion por
cortar el mal.
El Sr. MORALIW GALLEGO: Ha oido V. M. los d.e primera necesidad, es que se cumplan las leyes que
motivos que ha tenido la comision para adoptar esto me- Tr. M. ha sancionado, especialmente aquellas que pueden
dio como más útil y conveniente para que se ponga en e ntendarse como constitucionales. Así es la de 9 de Ocplanta la Constitucion. Si V. M. no hace los mayores es- t1ubre, pues en esta parte no hizo más que reducir 8 mé=
fuerzos para que se verifique, nunca se logrará beneficio tc 3do el capítulo constitucional. No deja de ofrecérsele la
tan deseado, y bajo de especiosos pretestos pasarán dias, d uda de que en algunas provincias habrir obsticulos pnmeses y años, y la Nacion no cogerá el fruto de los afanes rl msu ejecucíon por falta de aquellas corporacionoa que
del Congreso Nacional. Este punto lo ha tratade, con la d obian concurrir á la formacion de partidos, como son la
solidez que acostumbra, el Secretario de Gracia y Justif biputacion de provincia, la Audiencia territorial, y los je cía por los dos aspectos de necesidad y utilidad: yo ha- feks políticos é intendentes, etc., y para subsanar este inblaré solo del de la necesidad, porque con respecto á la CIonveniente, no parece pueda haber reparo en que seadoputilidad que pudiera seguirse de que V. M. permitiera el tt 3 la medida que propone la comision, aunque seaampliannombramiento de jueces interinos de primera instancia d o eltérmino que señala; pero crea V. M. que la divisionde
hasta que 50 verificara la division de partidos, ha enten- Partidos no se verificar8 jamás, si no se circunscribe el
dido la comision que, lejos de ser útil, proporcionaria el C'umplimiento al término qne se determino. Estoy muy leque nunca tuviera efecto la deseada dívision, con grave 3 )s de creer que para llevar á efecto la Constitucion sea
perjuicio de la causa pública.
cc3nveniente poner jueces interinoe, como 58 propone é inLa necesidad que hay de tomar providencias eficaces tt :nta persuadir. Jueces que sepan que en tanto les puede
para que tenga efecto lo mandado por V. M. es muy ma- d urar su mando, en cuanto se verifique la division deparnifiesta. Estamos á mediados de Abril: si Ia ley do 9 de ti dos, dificulto que 50 apresuren por su ejecuoion. Por lo
Octubre 5e ciroul6, pudo haber llegado i 105 pueblos en tanto, la comiaion no olvidó cuanto desea V. M. que en to1262

do el reino se administre pronta, bien y cumplidamente
la justicia, y por lo mismo insiste en la formecion de 108
partidos cuanto más antes pueda xer, CONpreferencia al
nombramientode jueces interinos.
Ni puede asegurarseque este último recurso sea miS
pronto que el otro, si se ha de hacer con el conocimiento
y pulso que era de desear.Averiguar qué pueblos tiene el
ncimerode vecinoscompetentepara ponerle juecesde letras; cuál podria señalarsede cabezade partido; cómo se
habia de entender este; de dónde se les debia señalar
sueldoá falta de propios, y otras muchas cosasindispensablespara consultar el acierto, no son diligencias que
ocuparianmenostiempo que el que se señalapara la formacion de partidos. Menospuede decirse que los pueblos
J la administracian de justicia están abandonadospor falta de jueces de letras, puesque tienen los alcaldes constitucionales, quedebendesempeñarlaen dbndey como estB mandado, y cuando menosserá un problema, cuál de
los dos mediosse preferiria enla generalidadde la Nacion;
pero que se reeolveria fácilmente si se preguntara á todos, y con especialidadimponiéndolosen haber de pagar
el sueldo del juez, quedespuesdela division deberárecaer
sobretodo el partido. Sin sueldo no debennombrarsejueces letrados, y no wia temerario el mal juicio que se formara del que admitiera tal nombramiento, sin otro interés que el que pudiera producirle el juzgado.
Por último, Señor, la comision tiene por necesariala
medida que propone,y si á V. M. parececorto el término
de los treinta dias, podráalargarlo algo más, pero siempre obligatorio y con responsabilidad;pues de lo contrario, no se veriflcsrhn los deseosdel Congresoen el cumplimiento de la ley publicada, á pesar de la facilidad con
que ha podido tenerlo, si se procediera con uniformidad
de sentimientos.
El Sr. LLORET: Señor, muy poco me queda que decir en vista de loque acabade exponer el Sr. MoralesGallego; pero no dejo de conocerque desdeque se ha publicadoel gran decreto de señorios,ha habido y habrá,siempre una terrible oposicioapara que no se lleve á efecto, á
lo menosen todas sus partes, haciéndoseá este fin los
mayores esfuerzospara sudestruccion, y privar á los pueblos del incomparablebeneficioque V. M. les ha dispensadocon su publicacion, lo que es una verdad sin coutradiccion. Señor, en esta misma plaza de Cbdiz hay alcaldesmayores que han servido en pueblos de señoríos,
quienesdicen haber hechotantosserviciosd la Naciou como los que pueden haber hecho los que han servido en
pueblosde realengo,y que por lo mismo debenser atendidos con igualdad en sus colocacionesB estos; en lo que
no puedo convenirme, porque los de señoríohan atendido
mds á los intereseede los dueñosparticularesque los colocaron que al beneficiode los pueblos, de lo que podia
dar unas pruebasmuy relevantes que confirmasen esta
verdad; bajo de este supuesto, jcómo puedehaber pueblo
alguno que los desee?Quisieraque el Secretariode Gracia y Justicia, que tiene más conocimientosque yo en 11
materia, me dijese si en los pueblos que piden alcaldei
mayores hay 6 no escribanos,porque esté V. M. aegurc
que todo el mal sobre este asunto dimana de ellos; é Itoe,
y no los pueblos, influyen en semejantessolicitudes Qla
del dia, porque les son favorables,y á los alcaldesmayo.
res que estabansiempremuy reunidos para sa provaehc
y utilidad, resultandoun notorio perjuicio 6 los vecinos:
y no es extraño esto, porquesiendo hechura de una misma mano. y pagadosde un mismobolsillo, es consiguien
te y preciso que tambien ma una misma la voluntad 1
eomplaeer6 surntojo 6 aquel quelos -ib;
por lofrn-

,o, cuando se trate de este negocio, debe mirarlo V. M.
IORmucho tino y circunspeccion, no alterando en la melar parte el primer decreto sobre señoríos, y demásque
e han sucedido, que tanta gloria dan á V. M. por el beleficio general que ha resultado á los pueblos, que vivian
;n la mayor opresion. Yo salgo fiador que en mi provin:ia de Valencia no se pedirá por pueblo alguno de su li)re voluntad alcaldesmayores, porque están bien persua[idos que á más de no ser necesarios en la mayor par;e de ellos, atendidos los pocos negocios que se ventian en sus juzgados, son incalculables los perjuicios que
es han resultado, cuando en 1s épocaanterior facilitaba á
os dueñosparticulares la exaccian de nuevas contribu:iones con la ayuda de sus alcaldes mayoresy escribanos,
1ue aunque faesenindebidas las han perpetuado á beneìcio de la jnrisdiccion que disfrutaban, y por lo mismo no
ne ha sido extraño saber que aun en aquellos pueblosque
10 tsnian alcaldes mayores, luego que tuvieron noticia de
lue en esta augusto Congresose trataba del punto de senoríos, los pusieron, y entre ellos lo fué el del pueblo de
klginet; iy con qué, fin, Señor? Con el de que estanìo en la posesionde tenerlos, los sufriesen los pueblos,
kun en aquellos mismos que por fortuna habian estado libresde ellos. No dude V. M. que no se dejari piedra por
tocar por los dueñosparticulares para barrenar los decretos que tanto favorecen á los pueblos; así que, ruego á
4 V. M. encarecidamenteque se vaya & la mano, no gravandoá los pueblos con tales nombramientos de alcaldes
mayores, ni aun con la calidad de interinos, porque despues no faltarán medios que 10s hagan perpétuos, cuyo
acontecimiento les llensria de amargura, y tanto más
cuando ya han empezadolos pueblos 4 gozar de loa saludables efectos que les dispensóV. M. en sus benéficos
decretosque con tanto entusiasmolos han recibido, y alabarán la gran bene5cenciade V. M. s
Declarado, á propuestadel Sr. Gonzalez,el punto suficientemente discutido; y estando para procederse á la
votacion, advirtid el $9. Arguelles que el no estar bien
expresadoslos términos en que debian ponerse de acuerdo con las Audienciaslas reuniones de jefe político, intendente é indivíduos de los ayuntamientos, que para
realizar la division de partido proponia Ir comision en de.
fecto de las Diputaciones y juntas provinciales, pudiera
causar algun retardo en la realizscion de esta operacion.
Este reparo del Sr. Argüelles di6 mArgen á algunas OODtestaciones,cuyo resultado fué acordarse que volviese el
dictámen á la comision, B fin de que en vista de lo ex.
puesto en la discusion propusieselo conveniente.

Hizo el Sr. Valle la siguiente exposicion, y se aprobó
propoeicionque contiene, sustituyéndosela comision especial de Constitucion á la de Hacienda.
e%ñor, la Diputaaion provincial de Cataluña, deseosa del acierto porque anhela en todas sua operaciones, y
de no separarseen un 6pice de la Contitucion política de
Ia Monarquía, eleva al conocimiento de V. M. once dudas
que le ocurren sobre el interesante ramo de propios y arbitrios, con una reverente exposicion de fecha 22 de
k%O último, despuesde haber examinado con detencion
lo mandadoy sancionadopor V. M., relativo á la administracion é iaversion de dichos caudales, asi por lo que
min d los respectivosayuntamientos de los pueblos, como 6 la intervenoion y cuidado que debe tener en ellos la
misma Diputacion. Y respectoá que en la comision espeofd do Hacienda se halla otrrr exposi&on de spuells, en
la

NhfSRO
que consulta dos puntos cuya decision interesa al bien
de los pueblos y á la mejor asistencia del ejército,
Pido que pase la que presento á la misma comision,
para que evacue su informe sobre ambas con la brevedad
posible, pues que sin ver aclaradas las indicadas dudas,
faltan á la Diputacion las reglas que tanto desea para conducirse con acierto en lo que la incumbe por su instituto
constitucional.
Cádiz 12 de Abril de 1813. cSeñor. = Juan de
Valle. D
Formalizó el Sr. Zorraquin la proposicion que indicó
ayer, en estos términos: «Que la Regencia, además de tomar las providencias oportunas para corregir los excesos
de que se queja el ayuntamiento de Guadix, tome las necesarias para saber si era cierto, y con qué objeto se habisn mandado aproximar á este punfo de Cádiz, no solo
las tropas de que hacia mérito el expresado aguatamiento, sino otras que parece llegaron á estar más inmediatas, manifestándolo á las Córtes si no secomprometia en
su publicacion algun secreto interesante al bien de la Pátris.,
Habiéndose advertido en la votacion sobre si se admitia á discusion, que no habia número suficiente de Diputados para causar resolucion, se reservó el Sr. Zorraquin
reproducirla al dia siguiente.

Presentó el Sr. Llarena la siguiente exposicion del
ayuntamiento de la villa de Santa Cruz de Tenerife, que
leida se mandó insertar en este Diario, con la expresion
de haberla oido las Córtes con especial agrado:
*Señor, este ayuntamiento constitucional, que tanta
parte toma en las glorias de nuestra Monarquía, ha visto
con indecible gozo el decreto V. M. por el cual queda
extinguido el Tribunal de la Inquisicion: decreto inmortal que hará época en los fastos de nuestra historia, y en
el que resplandecen la sana filosofía y la beneficencia de un
Congreso ilustrado y vigilante, que solo se ocupa del engrandecimiento J fidelidad de los digaos pueblos que la
han consignado en sus manos.
Así consolida y perfecciona con infatigable empeño la
obra de nuestra regeneracion : obra grandiosa, necesaria
y difícil , porque oscurecida y anonadada ya nuestra virtuosa Nacion por los naturales efectos de un esecrable y
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destructor despotismo, parecia correr con paso rápido á su
infalible lastimosa ruina.
Mas V. M., con mano diestra y paternal desvelo, trabaja en su salvacion, y aunque árdua la empresa, la Nacion revive, y su regeneracion es segura.
La senda, Señor, es espinosa; los escollos son grandes, mas todo se supera, y la Inquisicion misma, ese mayor de los escollos, ese Tribunal sombrío y anti-evangélico, que debe su orígen funesto y vergonzoso á siglos de
barbárie y de tinieblas > que ha existido en nuestra Nacion para oprobio y desdoro de la santa religion que profesamos, y que solo pudo existir y albergarse en ella á le
sombra de época tan infausta: ese baluarte de la supersticion, ese borron que oscurecia y manchaba la dignidad
y explendor de nusstra pura y admirable religion , y que,
con mengua nuestra, la presentaba odiosa é insoportable
á los ojos de todo el orbe ilustrado: ese instrumento de
despotismo, cae, en fin, y desaparece á la voz imperiosa y
consoladora de V. M.
Así lo esperó siempre la más sana y sensata parte de
la Nacion española, desde el momento en que echando
V. M. los primeros fundamentos de una sábia y paternal
Constitucion, vió la incompatibilidad de la existencia de
eseTribuna con las luminosas y sagradas leyes que afianzan la seguridad personal del ciudadano. Dejarle existir hubiera sido conservar un mónetruo, cuyas garras ahora embotadas, si bien no dañarian por influjo de la opinion, en
el momento las aguzaria para despedazarnos con ellas en
dia más oportuno.
A V. M. es debido tan heróico triunfo. Gloria, alabanza y gratitud eterna por tan sublime obra; y en estos
sentimientos puros , en esta expresion general de la gran
Nacion española, permita V. M. que se una reverentemente la leal villa de Santa Cruz de Tenerife por el órgano de su ayuntamiento constitucional.
Corone el cielo las laudables y virtuosas tareas de
V. M. para falicidad y gloria de nuestra Monarquía.
Villa de Santa Cruz de Tenerife á 26 de Marzo de
1813 .=Señor.=Jhom
Cambreleng , alcalde.=Antonio
Roca, regidor. -iMiguel Soto, regidor.=Franaisco D alContreras , Regidor.=Vicente
gedo > regidor.=Rafael
Martinon, rcgidor.=José Sanson, regidor.==JoséAlqarez,
regidor .=Pedro de Mendizábal, procurador síndico.Patricio Murphi, procurador síndico.=tEnrique José Rodriguez, secretario. »
Se levantó la sesion.

,.--
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SESIONES

DE LAS

SESION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 1513.

Se mandaron archivar los testimonios remitido8 po
el Secretario de Gracia y Justicia, que acreditan habe
publicado y jurado la Constitucion política de la Manar.
quía en la provincia de Astúrias el coto de Tiraña, 9 la
comisionesde partido de Proaza, Gua, Caunedoy Somie
do, Quirbs, Tudela, Valde-Dios, Pejoz, Taramunde, y e
cabildo de la colegiata de Arbas del Puerto.

modificacionestS la aprobaciou de S. Y. Se acordó que
una comisionespecialexaminaseel referidoplan, y diese
acerca de él su dictámen, ciñéndolo únicamenteá la parte relativa á la servidumbra de la Regencia, por entender
en el arreglo de la que perteneceá las Córtes la comision
de Constitucion. Para dicha comision nombró el señor
Presidenteá los Sres. Esteller, Navarro y Megía.

Seleyduna representaciondelayuntamiento de Valen.
cia de Alcántara, en la cual expone, que por un efectod(
la especiede gobierno que anteriormente regia en aquella villa, en que habia un juez letrado, y un gobernado]
militar y político, no ha podido reunir, ni aun ver 106
Diarios de Córtesque periódicamente se remiten á uno ú
otro de dichosjueces, ó á ambos, quienes, lejos de con
servarlos en 1ssecretaría de esta corporacion, se los Ilevaron consigo ó extraviaron. aEste ayuntamiento (dice),
que aprecia y mira con respeto los trabajos de V. M.,
anhela por tener un conocimiento exacto de ellos: quiere
que sus sucesoresy SUS hijos vean otro dia en este monumento de ilustracios y beneficenciahasta quépunto de
anblisis y justificacion llevaron los solícitos desvelosde
V. M. nuestros intereses, y cómo ha tratado de solidar
nuestros d8rechos.vPor esta razon pide que S. M. se digne mandar que 8e le remitan todos los números del Dierio de Córles que hayan salido hasta aquí y salieren en
adelante. Esta representacionse mand6 pasar á la comiaion de be mismo Diario.

Para 1s del Biaariode Có&w nombró el mismo señor
Presidenteen lugar de los Sres. Morales Gallegoy Capmany, á los tires. Zorraquin y Martinez Tejada.

Las Córtesoyeron con particular agrado, y mandaron
zsertar en este Diario las siguientes representaciones:
<Señor, cuando todos los pueblosde la Monarquía
ributan á V. M. las más rendidas gracias por la sabiduría.y grandezacon que ha vuelto á su mano los impres :riptiblee derechos del ciudadano, y por el admirabIe
:owierto con que ha enlazado RUSdeberes, iel aguntaniento de la jurisdiccion de Villanueva de Arosa, partiio de Santiago, provincia de Galicia, podr& guardar si.eucioen el cumplimiento de tan grata demostracion?
Vencidoslos obstáculosopuestospor laspasionespar;iculares á la formacion constitucional de este cuerpo,
publicaday jurada Ia Constitucion despuesde instalado,
‘altaria á sus propios sentimientos , y al primero y más
dulcedeberquele impone la expresiongeneral de loa hajitantes que representa, si en nombre de ellos, y entre
as más vivas emocionesdel gozo de que están penetra Se di6 cuenta de un oficio del Secretsrio de Gracia y los, no ofrecieseá V. M. el homenage de su mb profunJusticia, con el cual acompañael plan 6 anota de los la gratitud y respeto, felicitándole por la sancion del ancriados del Rey que deben componer las servidumbres liado Código fundamental, meditado por la imperturbadestinadasá Its Córtes y á la Regencia,, que por mear- oilidad de la paz, en medio del horrísono estruendode la
ge de la anterior dispusoel Marquésde Sales, mayordoma guerra, que hace hallar al CiudAdanouna pátria , la semayor interino del Rey, y proponela actual con algunas guridad de su personay propiedad, la libertad bajo el im1263
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de la ley, y le restituye á la dignidad y elevacion de
que POS habisn derrocado el olvido y profanacien de
nuestros derechos.
Dia grande 9 feliz el 18 de Marzo do 1812 , que mirarán como el principio de una épOC¿l venturosa, que les
haCeolvidzr las penasde sacrificios pasados, les alza del
abatimientocausadopor el repetido sufrimiento de la Brbitrariedad, y les presentael gustoso precursor anuncio
de mds felices aplicacionesy consecuencias.
Aseguradosen estas deliciosasesperanzas,tan pronto
concebidascomo realizadas, sin tener apenastiempo para
percibir diferencia entre la perspectivay el objeto, sienten la benigna influencia de la extincion del voto de Santiago, cuya publicacion de oficio acaba de verificar ; aumenta los trasportesde su exaltado júbilo., ostentandoá
la faz del orbe, como otros tantos astros luminosos, la
justicia y acierto de una providencia tan consiguiente á
la extincion del feudalismo, de aquel feudalismo de cuya
yerta hidra aún pretenderenacerla disforme cabezade la
luctuosa, al abrigo del especiosovelo de un8 propiedad
abusiva de la libertad personal, cuando la triste viuda,
afligida por la falta de un marido, cuyo brazo sostenia su
numerosa familia, empobrecidacon unas derechuras arbitrarias, necesitamás de un piadosoconsuelo, llega eata
horrible bera á dar el último golpe á su miseria.
Dígnese , pues, V. M., cuya beneficencia se la ha
proporcionado, aceptar de parte los habitantes de la jurisdiccion de Villanueva de Arosa las más solemnesprotestas de su exacta observanciay adheaionB los principios J leyes sancionadas por V. M. Estas serán la norma
fiel de la conductade este ayuntamiento, que no cesade
formar votoe los más ardientes por la conservacioa del
Congresoconstituyente para Za más completaconsolidscion del edificio á cuya sombra se creenlibres y seguros
los puebloscontra las tentativas y rivalidades del despotierno, deseosode trastornar las nuevas y saludablesinstituciones que hacándescenderlas bendicionesdel cielo,
de que son destellos benéficos,sobre todos y cada uno de
los Diputados del Congresoactud, dignos de recibir eter.
nas graclas y alabanzaspor su sabiduría y eminentesvirtudes políticas : así lo deseaeste ayuntamiento constitucional de Villanueva de Arosa á 8 de Marzo de 18 13.=
deiíor.==JosáBuceta y Armesto, presidente.=Francisco
de Riva.= Juan Lorenzo Betuzos.= José Ganecelo.=
Francisco Pibregas. =Miguel Benito Buceta.= Manuel
Pardo de Andrade, secretario.»
&Zor, el alcaldeconstitucional de esta villa ha sabido cen el mayor placer la sábia determinacioode V. M.
acercadel Tribunal de la Inquisicion, V. ,M. con la firmeza de SU carácter ha derrocadoel horroroso mdnstruo,
que desdetanto tiempo hacia la guerra mh cruel 8 la
santa y desvalidaverdad.
Yo, en nombre de mi pueblo, manifiesto 6 V. M. e]
gozogeneral con que ha sido oida esta novedad tan importante, y los vivos deseosque todos tienen de ver enteramente destruidos los demQsrestos de la antigua barbirie y tiranía.
Cabezala Vaca de Leon 20 do Febrero de 1813.=
Señor.=Jos~ Chaves.=A S. M. las Córtes generales y
extraordinarias.>
<Señor, la isla de Hierro, una de las Canariu; no
cumpliria con su deber, si ti V. M. no le felicitasey Ie colmacede las gracias y bendicionesque son debidas á tan
sacho 9 Wrufh Congreso,que con tanto desvelo,
acierto 3’ madurez dictó y sancionbla más s&bia Con&&
tuoh política de una Monarquía,la más magnánima,
hmh 9 generosadel xríuaho B quien estaisla degloria
perio

pertenecer,

Estos isleños la recibieron, publicaron y j Uraron en los
lias 20 y 21 de Setiembre próximo pasado de 1812 con
aI mayor júbilo posible á su situacion, admirando en sumo
grado cómo en medio del cañon y bayonetas do1 infame
UBurpador, y en medio de un Raino tan desorganizado, á
nuestro pesar, y que seria necesarioun siglo entero para
ponerlo en órden, se formb un C6digo que sorprendió y
admiró á toda la Europa.
En fin, Señor, gracias son debidas á los Padres de la
Pátria, que nos han conducido al ameno campo de la libertad, en donde todo ciudadano españolrespira, y desde
allí con sUs tiernos hijuelos, sin cesar, pide 6 Dios nuestro Señor guarde la imp:rtaute vida de V. M, muchos
LlñO&

Isla del Hierro y Enero ‘7 de 1813.=Seiior.=Francisco Casañasde Frias .=Diego Armas Guadarrama.José Maria de Ayala y Barreda.=Francieco Padron de
Mérida.=i\barcos Sanchezde Frias.=Estéban de Espinosa.-José María Bcncomo y Salazar.=Alonso Hernandez
Ramirez.=Pedro de la Guardia.=Juan Francisco Ayala .-Antonio Fernandez de Paiva,-Marcos Padron Machin, secretario.

Quedaron enteradaslas Cdrtes de un oficio del presidente de la Junta Supremade Censura,en que daba cuenta de haber esta nombrado para su secretario á D. b’rancisco Msrtinez de la Rosa, en lugar de D. Juan Alvarez
Guerra, actual Secretario interino de la Gobernaciondo
la Península,que interinamente servia dicha plaza,

Asimismo quedaron enteradaslas Córtes de un oficio
del Secretario de la Gobernacion de la Península, en que
da cuenta de haber avisado á la Regencia del Reino el
jefe político en comision de la provincia de Cuenca, que
en todos los pueblos de ella se hallaban formados los
ayuntamientos constitucionales; pero que la última invasion de los enemigos,y el estar interpuestos en los puntos por los cuales dBbia dirigirse la correspondencia, ha bia impedido la remiaion de los testimonios de 1s formacion de aquellos, y de estar publicada y jurada con el
mayor entusiasmo en dicha provincia la Constitucion política de la Monarquía, los que: remitirá el referido jefe
luego que aquella quede desocupada.

Pasd 6 1s comision de Cunstitucion un oficio del mismo Secretario, en que con relacion al informe dado por
el jefe político de esta provincia de Cádiz, da cuenta de
todo 10ocurrido con motivo de la rencvacion del ayuntamiento constitucional de Algeciras.

A la de Marina pasó un ofkio del Secretario de este
ramo, en que de órden de Ia Regencia del Reino propone
6 la sancion de S. 116.la planta que en el concepto de Su
Alteza ckbe darse & la oficina de Efeméridesde1Observa:
torio a$trondmicode la capital de este departamento.

Sehiada para este dia la dkcusion de la pwpuesta de

la Regenciadel Reino, acerca del aumento de plazas en rior, y que de mano del Secretario del Despachode Esbala Secretaríade Guerra, de la cual se did cuenta en la do, y en virtud de carta credencial del Sr. 0. Joaquin de
se8iondel 8 de eete mes, y de la proposicionqxe con mo- Mosquerapercibia II. Juan Bwtista de AZOZ,vecinode esta

tivo de ella hizo el Sr. Traver en la eesiondel 10 dvl mis- ciulad, se airviõ S. 8. mandarque á la mayor brevedad
mo ( VA~nsedichas sesiolaes),
y leidos todos los anteceden- manifestaseel Secretario de Estado el contenido de la cites de este asunto, dijo el Sr. Presidenteal Secretario de
Guerra, el cual conforme á lo acordadose hallaba ya en
el Congreso,que podia exponer lo que parecieseoportuno
acerca del asunto de la dipcusion.
Tomandoentoncesla palabra dicho Secretario, reprodujo lasrazonesen que la Regenciadel Reino por su conducto fundaba la p-opuesta; indicó las varias reformas
que en diferentes épocasse habian hecho en la Secretaría
de su cargo, afiadicndo que la creacion del estado mayor
general en nada habia descargadolos trabajos de la misma, antesbienaumentandosusrelaciones.Observóel SCZar Giralda que el atraso de los negocios no sc rsmediaria precisamentecou el aumento de tres oficiales; que el
mal debia curarse en BUraiz, y que esto se logracia con

la nuevaplanta que se dieseá la Secretaría,conformeestaba mandado por la8 Córtes por decretode 6 de Abril de
1812. Hizo mencion del informe que sobre el arreglo de
Secretaríasdel Despacho dieron los respectivoa Secreta-

tada carta credencial, J que ai mismo tiempo expusiese
cuanto le constasesobre el particular; que el Sr. Mosquera contestasecategóricamente
acercadel objeto en que se
invertia este gasto secreto, y que el jefe político de esta
provincia procurasesaberdel D. Juan Bautista de Bzoz
cuál era el contenidode la credenaialcon que se presen-

taba á percibir aquellas cantidades, qué destino se les
daba, y qué otras personasintervenian en su inversion.
Por la adjunta contestacioudel Secretario del Despa-

chode Eetado(número 1,“) , se VBqueel contenidode la
carta se reducia á que se entregasemensualmenteal que
la presentase1084.000 rs.; y que ni en la Secretaríade
su cargo existian más documentosque los que ya habia
remitido ni podia oomunicar más noticias relativas á este
asuntoque las que ya habiadado.
El jefe político ha contestado, oon fechade ayer, que
habiendollamado 6 su casa á D. Juan Bautista de AZOZ,
satisfizo este B las preguntas que sobre el particular se le

rios, probandocon él que la Secretaríado Guerra debis haciancon el papelque acompaña(número 2.“), del cual
rasultaque 6 ruegosdel presbítero1). Guillermo de Hualde, canónigo deCuencay procuradorgeneralde las órde-

por precision quedar descargada,con el establecimiento
del eatadomayor general de todos aquellos negociosque
se confiabaná este cuerpo; añadiendoadem68que no podian menosde contribuir á aliviarla las inspeccionesgenerales de las varias armas del ejército, y la supreeion
de la junta quc entendia en la cris de caballos, etc., etc.;
insistió, fiaalmente, en que se formasecuanto antes la
planta y arreglo de las Secretarías, porque entonces se

ncs militares, se habia encargado Azoz de percibir aquellaa cantidades;que el mismo presbíterole entregabala

credencialsiempreque se ofrecia haceruso de ella, y que
al mismo la devolvia al tiempo de hacerle entregade las
cantidadesque iba percibiendoy cuya inversion ignoraba.
En vista de esta manifestacion, estimó 5. 8. oportu-

veria cuál debieseser el númerode plazaspropietariasque no mandarque el mencionadopresbíteroD. Guillermo de
se necesitarian, sin tener que recurrir á la creacion de Hugalde manifestaseel destino que se dabaá estascantisupernumeraria8prohibida por las Córtes. El Sr. Trauer dades,qué otras personasintervenian en su inversion, y
extrañó que no se hubieseverificado el arreglo que recla- todo 13 demás que pudiese conducir á la mås completa
mabael Sr. Giraldo, habiendotrascurrido un año entero instruccionde 8. A,, remitiendola citadacarta credencial

desdeque las Córteslo mandaron.Declamóenérgicamen- 6 expresandosu paraderoen casoque ya no existiese en
te contra las plazassupernumerarias,las cualessolisn proponer los jefes de los establecimientossolo por favorecerá
sus parientes,amigosy paniaguados.
Dijo que le pareciaincreibleque rigiendo en la Secretaría de Guerra la planta del año 1798, en el cual los
negociadosdebian ser en número mucho mayor que en el
dia, sufriesen estos el atraso que tanto se ponderaba.Protomar resolucion
puso, en conclusion,que sesuspendiese
alguna sobre el asunto hasta que el Gobiernopresentase
el reglamento de las Seoretariasdel Despacho.
Despueade algunasotras ligeras observacionesque hi-

su poder.
En cumplimiento de esta órdea remite con su papel

de hoy la mencionadacarta credencialdel Sr. Mosquera,
y contestaque sus deseosde complacerá los editoresdel
periódico intitulado Procwa&r generalde ZaNaclon y del
Rey le habian movido á valerse de D. Juan Bautista de

AZOZ,para que percibiesecon Ia eegaridady reservaconvenienteaquellascantidadessin descubrirleel objeto ni
los interesadosen ellas: que de mano de Azoz Laepercibis mensualmente,para pasarlas sin má9 rodeo ni intervencion de otra personaalguna á los editores, que sin du-

cieronvariosSres.Diputados,y oidaslas contestacienes
que da las emplearianen los gastosde su empresa(números
brevementedió el Secretariode la Guerra,se declaróque 3.O y 4,“)
Por último, el Sr. Mosqueraen 8u contestacioa que
el asunto estabasuficientementediscutido, y procediéndose á la votacion, se resolvio, conforme habia propuesto acompaña(número 4.‘), manifiesta que la anterior Re-

cl Sr. Traver, que se suspendiese
determinar COBB
alguna genciahabiacreidoconvenienteconcederesteauxilio 5 Ica
sobreel particular, hastaque la Regenciadel Reino pre- editoresdel periódiootitulado Prot~ado~ gercral de la Nasentaseá las Córtes la planta y arreglo de las Secretarías, cioa y del Rey, B fin de oponeralgun contrarestoa los que
segunse habia mandadoen el referido decreto de 6 de traspasandolos límites de la justa libertad de imprenta,
mrrompian la opinionpública, ofendianal Gobierno,B,las
Abril,

demásautoridadesy personasdignas de la mayor consideraciony respeto, y combatian,comoencierta especiede

Se leycj eI siguiente oficio del Secretariode la Gobernacion de la Península:
#Habiendodadocuenta 6 la Regenciadel Reinode la
rmlucion de las Córtes comunicadapor V. SS.en BU Oflaio de 9 del corriente, respectivaá la asignacionde 4.000
malea mensualesque en 8 de Octubre próximo paeedo,y

oonfederacion,con la8 armas del desprecio, de la mofa y
del ridículo todo lo máe eagrado y respetable; y que Ia
Regencianuncadudó de queel mencionadoperiódicorectiflcaria la oplnion pública en loe prinoipalespuntos de
nuestra Constitueion,que son k religioa, la integridad

deIII bioaarqnla,la fidelidad 6 nnerbro amado Monares

VII,J la rrub~z~ioaJ Giubisrno
1 autor&&.
pmdestino
acordó
la Bqmia ante- Pomndo
_ 4 un
_. pta secreto
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des, sin que la Regenciahubiesejamás llegadoi entende paterndsgubernativamente;mas no hallandoen las atribucionesde los jefes políticas declarada espreeamente tal
que eohubiesedesviadode estos principios: y que Si.
pegar de todo, se Eotasen Ü&IEW impCrfMCiOUes, sO18 ficultsd, y hnbieudo ocurrido D él dos interesadossolic~deberá ser responsable de ellas el que sea verdaderamente tando licencia, creyó deber ponerlo todo en conocimiento
culpado, y 110la Regencia,cuyasinteUCiOne9
en esto, CO- do la Regenciapara suresolucion.El provisor, haciéndose
mo en todo cuanto ha obrado, han sido las másinocente; cargo de que la Iglesia, segun la indicada pragmática,
no puedeautorizar matrimonio alguno de hijos de familia
y sanas.
En vista de todo, ee ha servido S. A. mandar pase: sin el consentimiento paterno, 6 suplemento de él, por la
manosde V. SS , comolo ejecuto,el expediente,á fin dc personaque autorizan las leyes, expone al jefe político
que V. M. reeuelva lo que convenga; en la inteligenci: las dudas del regente, y que el segundo alcaldc constitude que ha cesado ya la asignacion de los 4.000 re. men- cional por una parte, y el juez de primera instancia por
suales,30 habiéndosepagadoloe correspondientesal me! otra, habian dado en distintos casossemejantesuplemento, por lo que la autoridad eclesiástica ee encontraba sin
próximo pasado.
Dios guarde á V. SS. muchos años. Cádiz 12 de Abri: saber cuáles habilitacionee debia reconocer para no exponerseá faltar á la ley; y concluye urgiendo por la corde 1813.=Juan Alvarez Guerra.,
Dicho oficio y documentos que le acompañaban,82 respondienteresolucion, á que protesta arreglar sus promandaron pasar á la comieion encargada de examina] cedimientos.
De la diversidad de opiniones de la Regencia, jofc
este asunto.
político, regente, juez de primera instancia y alcalde
constitucional de Granada, deduce la comieion la neceeiReproducida por el Sr. Zorraquin la propoeicion que iad de dar una regla fija y general que evite todo mal
hizo en la eeeiondel dia anterior acercade la aproxima- resultado,y facilite los matrimonioscon el cumplimiento
cion al punto de Cádiz de las tropas, de que hacia mérito Ie la citada pragmática, mientras no llega el dia de recl apuntamientode Guadix, fué admitida á diecnsion y yermarla, y hacer que estos pendan, no del capricho de
[os hombres, sino de la naturaleza, regulada por eola Ir
aprobada.

ley. Creeser indudable,atendidala mencionadapragmáLo fué igualmente el siguiente dictámen de la comieion de Justicia:
<Señor, la comision de Justicia ha visto el papel del
Secretario de Gracia y Justicia de 28 de Febrero filtimo,
en que de Ordende la Regencia dirige para la reeolucion
de V. M. las consultasque le han dirigido el regente de
la Audiencia de Granaday el jefe político de aquella provincia, acompaiíandotambien copia de la que á este habia dirigido el provisor de aquel arzobispado, dirigidas
todas á que V. M. determine las personasque debansustituirse en adelanteáloe presidentesde las Chancillerías y
Audiencias para conceder ó negar, segun la pragmática
de matrimonios del año de 1803, licencia á los hijos é hijas de familia para casarse, por cuanto la ley de 9 de Octubre sobre arreglo de tribunales suprime tales preei-

Cca, que el suplir en eus casosel consentimiento paterno
3s un negocio puramente gubernativo y cuasi paternal,
encomendadowmo tal á los presidentes de las Andien:ias, que tenian el gobiernode las provincias,y en el que
no debe darse lugar á un juicio rigurosamente contencio30. Y partiendo de este principio, eeve en la necesidadde
t10poder aonformar eu opinlon con la que habia adoptado
!a Regeucia, segun dice el Secretariode Graciay Justicia,
Tacultandopara el caeoá los regentesde las Audiencias,
Iue dice lo estuvieronantiguamente.
La Conetitucion, en el artículo 246 dispone que los
;ribunales no puedan ejercer otras funciones que las de
uzgar J hacer que se ejecute lo juzgado; y seguramente
:uando señaló esta ocupacion exclueiva å los tribunales,
luiso se entendiera lo mismo de cada uno de sus minisiros; por esoV. M. en el art. 16 de la expresadaley de 9

I
dencias.
ie Octubresobrearreglo deAudienciasdispusoterminanLa Regencia, teniendopresente que tales licencias se ;ementeque los regentear,ministros y fiscalesno puedan

habrian concedidoen lo antiguo, y siempreen Asturias por
los regentesde las Audiencias á falta de los presidentes,
y persuadida de la necesidad de designar la personaque
las deba conceder, habia teeuelto que los regentes ejerciesensemejantefacult,ad; pero antes de publicar esta reeolucion, tuvo 8 bien suspenderlay consultar 4 V. M. El
regente de Granada, persuadido íntimamente de que la
facultad de suplir los disensospaternoses aneja por la citada pragmáticaá las de los presidentesde las Audiencias,
y hall&doee en ejercicio de la de la Audiencia de Granada,
dice no habia dudadosuplir semejantesdisensos,hasta que
le llam6 la atencionun papelpúblico, en quese hacia mencion de la reeolucion de V. M. de 28 de Noviembre último sobreaveriguar si la licencia que el regente de Sevilla habiaconcedidoal hijo de D. Juan Antonio Ordoñez

V. Id. facultarpara su decisioná los regentesde ellas. Y

habiasidodadaantesde la publicacionde la ley de 9 de
Octubre,cou cuyo motivo ha dejadode darlas; y espera,
sin embargode la urgenciade loa casosque ocurren, resolucionsuperior.El jefe político se hace cargo ds cuanto disponela erpr@adapragmáticaen brden 6 los presidantesde las Audiencias;tiene pr8wnte un su Oonsulta

Liendo6 negandoá loa hijos de familia licencia para Calarse,la ejerzan en loe casosque expresala referida prw
nática los jefes políticos de cada provincia, en loa térmiLOS
que en Ita sepreviene.V. M., sin embargo,reaOlver&
Dqu8 sea de un soberanoagrado.

W Por 18 ley de 9 de CMubre OWWOA
klw
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;ener comision alguna ni otra ocupacion que la del des?acho de loe negociosde eus atribuciones, detalladasen
wa mismaley. Si puesel negociode que se trata, ya se
atiendaá su naturaleza, ya se considerenlas atribuciones
Iue la Conetitncion y ley de 9 de Octubre declaran á las
hudiencias y eu ministros, no puedesujetarseá su conocimiento, pareceindudable ISla comisionque no puede
3iendoun negocio puramente gubernativo, cree la comi3ionser más conforme á la Conetitucion y leyes sujetarlo
i las atribucionesde loejefes políticosde cada provincia.
Así pues,opina queV. M. declare por punto genere1
lue la facultadque segun la pragmática de matrimonios
le1año de 803 ejercian loe presidentes de las Chancille,íasy Audiendiae, y el Regente de la de Aetúrias conce-

dsdr5, ete..B

: Tomd@plrlrbro y d&
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El Sr. MORAGUES: Las reflexiones repetidas en e dios seguros de mantenerle nunca tendremos ejéroito. En
fin, Señor, es preciso calcular lo que se necesita; saber
Congreso, y expuestas pocos diss hace por el Sr. Argiielles para persuadir la necesidad y ventajss de suyo notolo que se tiene, y que se tiene con la seguridad de que no
rias de organizar á la mayor posible brevedad un cucrpcd ha de faltar. Eu el embrollo y trastorno de nuestro sietede ejército que nos haga respetables á los cjos de toda:3 ma de rentas, que unas se han perdido, otras aminorado,
las naciones: las que se hicieron anteayer para excitar [í quitado algunas, subrogado otras; que su recaudacion anda
V. M., y aun á la comision especial de Hacienda, á pro.
dispersa en manos de muchos, y su producto no puede
veer de ramedio B los perjuicios gravísimos que sufren 10’3 ser mäs incierto; que en unas hay vicios, en otras freupueblas por la exaccion de raciones que necesariamente? des, y en todas dilapidaciones, es imposible creer que por
tienen que hacer los ejércitos mientras no so les asegur<: l este medio se pueda nunca contar, no diré yo con la cande otro modo la susistencia; y mas que tedo, las crít,icaa1 tidad necesaria, sino con ninguna fija y determinada,
circunstancias en que nos hallamos, y las fuuestísimagI como á mi ver es preciso; y por lo mismo creia yo que
consecuencias á que á mi ver nos exponemos, si por rnáz5 haciéndose el presupuesto de los gastos necesarios para
tiempo se dilata el adoptar un sistema sencillo y segurol un ejército bien organizado segun nuestra posibilidad,
de conseguir uno y otro objeto, me determinan á propo- pudiera repartirse entre las provincias y pueblos libres,
ner lo que siempre ha sido mi opinion. Conozco la grae. obligando á sus Diputaciones y ayuntamientos á recaudar
vedad de la materia; conozco los inconvenientes de la’ ,y entregar en dia determinado de cada mes el cupo que
que voy á decir, y conozco tambien que estos son tan te- respectivamente les tocare, valiéndose para llenarlo de las
rentas y arbitrios pertenecientes á la Nacion que existan
mibles como injustos; pero nada, Señor, me arredra cuando trato de hacer el bien de mi Pátria, á la cual contem. len las mismas, y quedando con esto libres de toda otra
plo en el estado más crítico. Precisada por una parte á rontribucion. Así creo que d más de precaver los extrahacer la guerra más interesante, é imposibilitada por otra víos que ahora 89 notan de los caudales de la Nacion, se
de hacerla por sí; destruida su marina; sin recursos para wegursba la manutencion de los ejercitos, se evitaban los
conservar siquiera los preciosos restos de la misma; dea- perjuicios de las raciones, y habiendo direccion como es
le esperar, creo que habria aún para otras importantes
truidos sus arsenales; agotados todos sus fondos; 1s Nacion, en una palabra, aniquilada y sin fuerzas cuando más itenciones. La materia me parece de la mayor urgencia y
las necesitaba por el aspecto que ofrece el actual estado ;ravedad. Si en su consecuencia la idea que he manifesde cosas así de la Europa como de la América; todo, Se- Ladopareciere digna de la deliberacion del Congreso, forÍIor, presenta á mi ver el cuadro más triste, un extremo
naré á su tenor algunas proposiciones, que podrán ser
de males capaces á dispertar á la Nacion más aletargada,
examinadas por una comision; y si no, habré cumplido con
y todo convence que la primera y priuciqal, y si menester manifestar mi modo de pensar. V. M. y la Nacion jazfuese, única atencion del Congreso debe reducirse á ase;arán, ü
gurar los medios de hacer la guerra, salvar el Estado, y
Se le dijo que las formalizase y presentase en el sila independencia de la Nacion, para lo cual es indispen:guiente dia, JTquedó en verificarlo así.
sable mantener un ejército bien organizado, y á proteger
en cuanto permitan las circunstancias, ó gravar lo menos
que sea posible las clases útiles y productrices, señalaLa oomision de Justicia informo lo siguiente:
damente la agricultura; porque si estas se aniquilan, no
«Señor, 1). Francisco María de Ulloa, vecino de la viqueda Nacion que salvar, viniendo en consecuencia todo
á ser inútil y aun perjudicial. Esta es á mi ver la única 1la de Cáceres, obtuvo en 15 de Julio de 1811 de la suconsideracion que V. M. debe tener, y que si las circuns- Enimida Cimara de Castilla la competente facultad parn
tancias no permiten conciliarla con otras atenciones, de- Trender en pública subasta la dehesa de Palacio Viejo, sita
berán estas sofocarse y tener paciencia los indivíduos que eUI término de Trujillo, y correspondiente al mayorazgo de
por desgracia resulten perjudicados, pues que la salvacion $lue era poseedor, con objeto á invertir sus productos en
de la Pátria importa á todos y más que todo. V. M. en e11pago de los muchos acreedores que reclamaban contra
muchos de sus sábios decretos ha dado las providencias éII, no pudiéndose rematar en menos cantidad que en la de
m6s benéficas que pudieran algun dia hacer la felicidad S‘u tasacion, importante 427.200 ra. vn, y con la obligade los pueblos y de los particulares, y señaladamente en C:ion de reintegrar al mayorazgo igual cantidad en cl térla Constitucion ha consignado las basesde una Monarquía Dnino de catorce años.
Con testimonio de la cédula que se expidib 6 este fin,
la más brillante; pero á mi ver algunos de sus pomposos
edificios debieron suspenderse para tiempos más felices. acudió á V. M. en Agosto del año prdximo manifestando
En los actuales de cala-aidad ea preciso atender que es lo 9[ue seria inútil la facultad que se le habis concedido, si
que necesitamos para salvar la Pátria, y qué es lo que po- 1:LOse le libertaba de estas dos limitaciones, puesto que
demos gastar. De esto no se puede prescindir, porque Cusndo se hizo la tasacion no se incluyeron en ella laa cacna!quiera de estos dos puntos que se descuide, nos oca- 8 as de la dehesa, ni las cercas, ni otras anexidades que
siona inevitablemente la ruina. Concuérdase que el único a.umentaban considerablemente el. valor, y dificultaban la
medio de evitar el que los ejércitos pidan raciones á los enagenacion; y que además no se tuvieron en considerapueblos, es el de que se asegure al soldado su corriente C ion las variedadesque debisn inducir las circunstancias
pago de pan y prest. Organizar un cuerpo de ejército res- did tiempo, laa cuales habían hecho poco apreciables espetable, careciendo de los medios de subsistir, LO servirá t as dehesas, por la diminucion tan grande de ganados que
sino de aumentar el desbrden, la confusion, las declgra- S e experimentaba: manifestd asimismo que la casa llamacias y 10s males que hemos experimentado hasta aquí, y d.a át Zacudena, edificada dentro de la ciudad de Trujillo,
lloraremos algun dia sin remedio. La necesidadJ venta- 1’ aneja 6 la citada dehesa, que hebia servido de cuartel 6
jas de nn ejército bien organizado es una cosa notoria á l(DBfranceses, habia quedadoinútil, y se necesitabangrant&n. Asegurar los medios de mantenerle, sin 10 cual SO- dles cantidades para su reparacion, laa cuales no podria
ria el mayor delirio imaginarlo realizable, BS 10 que ños Ebroporcionar de modo alguno si hubiese de cumplir con la
acordada por la Situara; pidid en su COPB+
debieraocaprr, Hin ej6reito POmemoa libres, y sin me- xNelategreaion
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cuencia, que sin embargo da lo resuelto por esta, XI le ejercer otras funcionesque las de juzgar, y hacer que se
concediesenueva facultad para vender libremente, y sin ejecutelo juzga&; )>y en el segundo, alos regentes, mi coartacionalguna respectivaal reintegro la citada dehesa Gstros y fiscalesde lau Audiencias no podrrin tenar code Palacio Viejo con sus cercasy casa que incluye SUre- miaion alguna, ni otra ocupacion que la del despacho
ie los negocios de su tribunnl:o la formacion de escinto, precediendopara ello nueva tasaciou, é invirtiéntos
expedientesinstructivos, ó sea mis bien el exámen de
doeesu producto en e! pago de acreedoresy reparacion
los formados por los jueces respectivos y el informe con
de la caga de la cadena.
La Audiencia de Cáceres,habiendo oido al corregidor lue ae han de remitir al Gobierno, no parecepuede pcrde aquella ciudad, contestó la certeza de los extremos in- tenecer 8 las Audiencias, en donde se han de ventilar
dicadospor Ullon, y expresó los grandes atrasos en que únicamentelos negocios en segunda instancia (art. 263
ni aun
éste se hallaba empeñado,siendo de opinion que se po- ?e 13 Constitucioo) y los de que se trata no 801.1
dria accederá ~lusolicitud: así lo ha propuesto á V. N. $3 primera, porque no llegan 4 ser contenciosos,y justala Regenciadel Reino; y 13 comision de Justicia, que ha menteestrin comprendkiosen la danominacion de guberexaminadocon detencion este expediente, 113visto que nativos con que se daeignabantodos aquellos de que poademis de los motivos alegndospor Ulloa en favor de su iian conocerlos tribunales superiores, y en los que sus
solicitud, concurre el habersepracticado anteriormente, providenciasno causabanestado, ó no impedinn nunca la
de órden de la Cámara, todas las diligencias necesarias reclamacion en justicia. Desde que se publicó la Constipara la concesionde 13gracia con intervancion del inme- :ion, y más particularmente 13 citada ley de 9 de Octudiato sucesor,que no la contradijo.
bre, quedaroninhibidos enteramentelos tribunalesde este
La ampliacion que ahora se solicita es consecuencia :onooimiento,que se ha reservadoexclusivamenteal Gonecesariade los desastrasque por todas partes ha ocasioa bicrno: ea cierto que para sus determiaaciones deber6vanadola b8rbarairrupcion de nuestrosenemigos,y aun lerse de informes, justiílcaciones y damás que estimey
de los empeiiosen que dejaron descubierto al recurrente 388necwario segun la ley; mas psra exigir todo esto, no
suspadres,todos los cualesdebesatisfacer, y le constitui- ieberá ocupar á las autoridades B quienes estó prohibido
rinn, seguo asegura en una extremeda indigencia, cuan- Lomarconocimiento en ello, y solo deborá dirigirse á las
do protegido por el Gobiernopuedo continuar sicndd útil
lue pareceestar autorizadasal intento.
al Estado.
El art. 15, capítulo II de la ley de 9 de Octubre conLa comisionestimaarreglado el dictámen de la Re - cede á los jueces de partido, por lo respectivo á los puegencia, y conformándosecon él prJpone á V. M. que se blos de su residencia, el conocer á prevencion con loe alsirva concederá D. Franciaco María de Ulloa la facultad caldesde los mismosde la formacionde inventarios,jusque solicita para vender libremente, y sin coartacion al- tificacioneaaá pcrpetuam, y otras diligencias judiciales de
guna respectiva al reintegro, la dehesa de Palacio Viejo igual naturaleza en que no haya todavía oposicion de parcon sus cercasy cas3 que incluye su recinto, precediendo te; y la comision cree que á e3ta última clnse pertenecen
nueva tasacion, é invirtiéndose su producto en el pago de indudablemente todas las que deban preceder á las disacreedores
y reparacionde la casa de la cadena,
pensasde ley: por lo tanto, es de parecer que V. M. se
Así en este expediente, como en loa más de igual na- sirva declamr no deberse cometer B las Audiencias del
turaleza, y sobre dispensacionde ley que ha examinado Reino la formacion 6 exámen de los expedientes instrucla comision,ha visto quela práctica de diligencias nece- tivos, ni los informesconsiguientespara obtenerdispensariaspara la instruccionseha cometidopor la Regencia sa de ley, y que la Regenciadel Reinodebevalerse para
del Reinoá los tribunalesprovinciales, los cuaIes se han las diligenciasjudicialesque ocurranen estosasuntosde
valido de los jueces de letras del partido 6 pueblo reapec- los jueces de partido, 6 de los alcaldesconstitucionales de
tivo, y las han remitido al Gobiernocon su informe. hcer- los pueblos.

ca de estesistemacreela comisionnecesarioque recaiga
alguna declaracionde V. M., porque si, conviniendocon
su dictámen,lo graduaseV. M. contrario á lo prevenido
en los artículos245 de la Constitucion,y 16, capítulo 1
de la ley de 9 de Octubre próximo será necesario maeifestarlo& la Regenciapara que no continúe. ER el pri-

Sin embargo,V. M. resolverá lo más conveniente.))
Quedóaprobadoel antecedentedictimen,

mero de estosartículos, se dice: CLOStribunales no podrán

Se levant la aesion.

N-ER0
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

IlflRTESGENERALESYEXTRAORDINA
SESION DEL DIA 14 DE ABRIL
A solicitud del Sr. Oliveros s8 autorizo á la comisiol
de Constitucion para devolver al Gobiernolas obras, do,
cumentos y papelesque habia pedido para el despachod
lo resuelto sobre Tnquisicion, respecto haberse concluid,
el objeto por que se pidieron.

Se mandaron archivar los testimonios de haber jura- I
do la Constitucion el ayuntamiento de la Coruña, y lo18
vecinos de sus cuatro parroquias; el gobernadorde Betan
zos, los oficiales militares residentesen aquella ciudad, ;5
los oficiales de tropa del batallon de Milicia honradade 1;a
misma; el gobernadordel öerrol; los oficiales generaleS
residentesallí; los comandantesy tropa de los cuerposdl8
su guarnicion; el estadomayor de la plaza y gobernado.res d8 sus castillos, y los oficiales de Milicias urbanas d#8
la misma villa, su ayuntamiento, vecindario y clero secu.
1
lar J regular, el administrador de correos y subdelegadc
de rentas; la villa de Granada; el ayuntamiento y vecin-B
dario de Bayona de Galicia, y el cabildo de su íglesia co.
legial, y cl ayuntamiento, vecindario, clero, subdelegadc
1
y dem& empleadosde rentas de la villa de Ponferrada>
provincia de Leon.

DE 1813.

ter, y es invencible. El ayuntamiento se rcconoceincapaz
de dar á V. M. las alabanzasque merecepor haber concluido la mejor obra que han visto los españoles.La memoria en los siglos venideroses corto premio para esfuerzos tan heróicos: V. M. solo le puede tener en la satisfaccion de haber salvadoá la Nacion, asegurandola religion,
libertad é independencia.
Dios guarde á V. M. muchos aìios. Oviedo 18 dc
Agosto de 1812.=&ííor.=Juan
FernandezTrapietta.Pablo Mata Vigil .=Antonio Piquero.==Juan de la Dehesa.=Por acuerdo de la muy noble y leal ciudad de Oviedo, Benito José Etodriguez.,

En cumplimiento de lo resuelto ea la sesion de 4 del
corriente, remitió el Secretario de la Gobernaciond8 U1tramar el diario del viaje que hizo D. Luis de la Cruz
desdeel fuerte de Bsllcnar hasta la ciudad de BuenosAires, y á propuesta del Sr. Rus se paso á la comision
Ultramarina para que ü la mayor brevedad informasc lo
que tuviese por conveniente.

A la comiaionds Justicia 88 mandó pasar una representacion
de D. Antonio Zambrana, vecino de Sevilla,
Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaror1
quejándose
de las infraccionesde Constitucion que se hainsertar en este Diario de bu6 wion48, 1s exposicionsibian cometidocontra su persona en la causa que se le
guiente:
«Señor, el ayuntamiento de esta ciudad publicó y ju- Iseguiapor complicidad con el P. Maestro Gil 8~ la llaro la Constitueion política de la Monarquíaen los dias 15, lmadaconspiracionde Sevilla.
y 16 del presentemes. Arrebatados de gozo los naturaleeI
al ver concluida una obra tan grande, olvidaron los malesI
terribles de la guerra y las calamidadesocasionadascon
A la comision encargadade presentsr Ia lieta dc loe
las repetidas invasionesdel enemigo. Llenos de admiracion y de júbilo, renovaronen sus corazones8qUello8sen- f ~ugctosque por sus diatinguidas calidodespudiesen mctimiantos de lealtad y amor á la Pátria que hacen á loe 1wer la confianzade las Cortes para formar las comisioespañolesspperbres á la tirania y á los peligroe. LS Na- MI que habian de onlxmderen la reforma de los Códigos
cioa ha recobradocon la Con&itucion su antiguo carác- ; Vhe la besionde 23 deSetismhe de 1811), paso la si-
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gUienteexposiciony proposicionesdel Sr. Martinez (Don
José):
«Señor, la formacionde los tres Códigos, civil, criminal y de comercio, prevenida en el art. 258 de la Constitucion, es tan urgente como interesante. LOStres deben ser unos mismospara toda la Monarquía, sin perjuicio de aquellasvariacionesque por particulares circunstancias seconsiderenindispensables.Obraes, ciertamente,
que pide tiempo, oportunidad y conocimientos teóricos y
prácticos mds que regulares, y con especialidadde las leyes, Usosy establecimientosextranjeros, sin lo cual no
seria fácil disponer un Código mercantil que haga la felicidad de nuestro comercio.
ConocedemasiadoV. M. la importancia de este asunto, y que si su exámen pide tiempo y oportunidad, no
debemalograrsela presente, ni esperar á circunstancias
que ahora no concurren, y que pudieran paralizar la ejecucion. Digo, Señor, en reslmen, que no3 reatan más de
ocho me3eshasta la instalacion de las primeras Córtes
ordinarias, en cuyo tiempo intermedio puedehacersemucho; y diré más; á saber: que si V. M. se desentendiese
de esta grande obra, y no dispusieseque dividida en tres
grandesjuntas 6 comisiones,haya en cada una de ellas
indivíduos del Congreso,amantesdel sistemaestablecido,
y de las leyes p resolucionesque V. M. tiene promulgadas cuando no quedaseestampadoen el art. 25s de nuestra Constitucion el deseode mejorar y uniformar la legislacion española,los sucesosulteriores que deben preverse desdemuy lejos, y la circunstancia de durar solo
tres meseslas Córtes ordinarias, sin arbitrio por lo mismo para di-cutirse en ellas los tres Códigos,presentantamaños inconvenientesy dilaciones perjudiciales; y para
que así no suceda, presento al exámen de V. M. las siguientes proposiciones:
Primera. Que desdeluego se nombren indivíduos encargados de la formacion de los tres Códigoscivil, criminal y de comercio, previniendo se dedfquensin demora al
desempeíiode su cometido.
Segunda. Que en cada una de estas tres comisiones
haya tambien indivíduos del Congreso,y en la de comercio dos comerciantesde los más instruidos de esta plaza.
Tercera. Que á todas y cada una de las tres comisiones se fdciliten, asi por el consuladode esta ciudad, como
por cualquiera otra corporacion ó persona las noticias y
documentosque pidieren y hubieren menester.
Cuarta. Que los Diputados del Congreso, indivíduos
de dichas comisiones,asiRtan,sin embargo, á las scsiones de las Cortes, quedandoempero exentos de otra comision.
Quinta. Y que IOSindividuos de dichas comisiones,
al discutirse los proyectos en las presente3Córtes, 6 en
las venideras,asistan al Congresopara exponer su juicio
y contestará las dudasque se propusieren.
Cádiz 26 de Enero de 1813.=José Martinez. B

DB 1813.

ya3 eleccionesfueron anuladas por el Congreso, ya que
no pueda subsistir como Díputacion povincial, exista
como Junta provincial para entender en la provincia de lo
que competepor reglamento á las juntas de las provincias,
hasta que seaelegida con arreglo á la ley la correspondiente Diputacion provinciaLu Para fundar esta proposicion dijo:
eMi provincia de Valladolid ha procedido últimamente á elegir Diputados psra estas Cdrtes generales, y al
mismo tiempo, ansiosade gozar el bien que la Constitucion proporciona á los pueblos con la formacion de Diputacionesprovinciales, ha pasado en seguida á elegir su
Di?utacion. Anuladas por el Congreso las elecciones de
Diputados, no puedo disimularme que la eleccionde la Diputacion provincial caducará como la de Diputados de
Córtes, aun prescindiendode otra razgn muy esencialque
para ello encuentro y es bien óbvia. El resultado será
continuar mi provincia en el abandonoen que ha estado
desdeel principio, y 3umergida en el cúmulo de males
quela agobianpor falta de sistema en su administracion.
Nunca tuvo Junta de provincia; y si esto la ha librado de
muchosmales, tambien la ha privado de los bienes de
una intervencion paternal, que era susceptible de mejorarse por los reglamentos que se han hecho posteriormente. El suministro de raciones, bagajes, alojamientos
y demásarruina á aquellospueblos por falta de método y
de un cuerpo regulador y auxiliador de las autoridades
superiores.Aquellos pueblos sufren y callan, porque suFrir y callar ha sido en todos tiempos el destino y la divisa de los castelianos. Las Córtes pueden ocurrir en el
modoposibleá tantos males, sirviendose resolver que la
Diputacion provincial Ntimamente elegida, y que no puede subsistir como tal, exista con aquellosindivíduos, pues
tienen el voto de sus conciudadanos,como Junta provincial, hasta que sea subrogada por la Diputacion provincial que debenombrarse, y esto es lo que pido haciendo
la proposicion.»
Despuesde alguna discusion, se mandó pasar á la comision de Arreglo de provincias.

La comision encargadade examinar el decreto de 10
de Noviembre de 1810 sobre la libertad de imprenta, el
proyecto de reglamento formado por la Junta Suprema
de Censura,y los varios recursos y consultas hechas á las
Córtes desde el tiempo que aquel empezó á observarse, presentó un proyecto de decreto adicional al mencionado, y uno de reglamento para las Juntas de censura.
Despuasde leido el primero, se mandaron imprimir ambos, encargandoel cuidado de la impresion á la misma
comiaion.

Hizo el!%. Moragues la siguente exposicion, y las proposicionescon que concluye’ pasaron á la comision exConcedibselicencia Q los Sres. Caneja y Laserna parc traordinaria de Hacienda: ‘tratar con el Gobiernosobreasuntosrelativos á sus res
<Debiendoser la primera, y si menesterfuese, la úni:
psctivas provincias,
ca atencion del Congreso ó de la Nacion, por una parte,
el que esta se salve y conserve su independencia, para lo
cual es indispensable un ejército bien organizado, que
nunca se teodr6 si no se aseguranloe medios de su subHizo el Sr. Perez de Castro la siguiente proposicion: sistencia; y por otra el gravar IO menos que sea posible
cQuela Diputaciou provincial que ha sido nombrada pol las clasesútiles y productrices, en particular la sgricullOsehhws de la provincia de.Valladolid que han elegi. tura, porque si estas se aniquilan, no queda nacion que
do 108Diputalos para las aatualesCótt,esgerrertiw, CU. salvar, vkigdo en consecuenciatodo á ser inútil y aun

NdMERO
perjudicial, B fln de conciliar las referidas dos indisponsables atenciones, propongo:
Primero. Que calculando sobre el estado y fuerzas di
la Nacion, se haga el presupuesto de los gastos quese ne,
cesitan para mantener un ejército bien organizado, cuyc
plan de hacienda deberá formarse consultando la mayor
economía posible.
Segundo. Que el importe del presupuesto se reparta
entre las provincias en proporcion de la extension, posibilidad y facultades de cada una de ellas, debiendo todar
llenar su respectivo cupo con la contribucion extraordinaria de guerra, rentas y arbitrios existentes en las mismas; y si esto no bastare, con otras contribuciones, lae
que sus Diputaciones entendieren serles menos gravosas;
debiendo indefectiblemente guardarse en su imposicion la
igualdad prescrita por la Constitucion, 6 fin de que todoe
y cada uno de los indivíduos contribuyan segun sus facultades.
Tercero. Que la exaccion y recaudacion de todas lae
antedichas contribuciones y arbitrios se cometan exclusivamente á las Diputaciones provinciales, las cuales, va1it;ndose de los ayuntamientos de los pueblos, ó como tengan por conveniente, recaudarán de todos por meses el
cupo que á cada uno de ellos tocare segun el repartimiento hecho con anticipacion; y en dia determinado de cada
mes, depositarán su total importe en la Tesorería de provincia, tomando del tesorero duplicado recibo, uno para
sn resguardo, y otro para remitir al Ministerio ó Junta de
direccion de Hacienda; avisando al mismo tiempo al intendente de la provincia los pagos segun lo fueren haciendo.
Cuarto. Que adoptado y puesto en planta este sistema, por ningun otro motivo sea lícito á nadie, bajo las
mayores penas, gravar á los pueblos ni á los particulares
ni exigir de ellos cantidad alguna, cesando desde luego
toda otra especie de contribucion; y debiendo los generales prestar á las Diputaciones los auxilios de tropa que
frieren necesarios, á fin de compeler á los pueblos al pago de las prescritas si fueren morosos. »

Por oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península, las Córtes quedaron enteradas de que la Regencia, accediendo 6 la solicitud del general Castaños, se habia servido resolver que la casa de Inquisicion de la ciudad de Santiago se destinase para colegio de cadetes del
cuarto ejército.

Presentó la comision de Arreglo de tribunales el siguiente dictámen y proyecto de decreto:
<Señor, la Regencia del Reino en 13 de Noviembre y
18 de Febrero último consulta á V. M. las dudas que se
le ofrecen acerca de las competencias de jurisdiccion entre las especiales de Guerra y Marina, y los tribunales de
comercio, y entre los juzgados de rentas y los militares
de la Península é islas adyacentes.
Se hace cargo de lo prevenido en el art. 261 de la
Constitucion, que atribuye la fwultad de dirimir las qne
ocurran de Ias Audiencias entre si en todo el territorio español al Tribunal Supremo de Justicia, y Ias de las Audiencias cen Ios tribunales especiales qUe existan en Ia
Península é islas ayacentes: del 265, en que se dispone que
las Audiencias conozcan de las que ocurran entre los jueces subalternos de su territorio, en cuya clase deben CON-

5057

825.

i prenderse los de la Hacienda pública, que conocen en nrimera instnncia con las apelaciones á las Audiencias territoriales; y del 34, capítulo II de la ley de 9 de Octubre
próximo pazado, en que se dice que el Tribunal Supremo
de Justicia decidirá las que se ofrecieren en la Península é islas adyacentes entre los jueces letrados de partido
y los tribunales especiales.
Sin embargo de deducirse de dichas disposiciones el
sistema que deberia observarse en los casos no especificados, para desterrar todo género de duda, que siempre entorpeceria el curso de los negocios contenciosos, con grave daño de la causa pública; teniendo tambien presente
la comision que, segun el citado art. 261 de la Constitucion, hay una necesidad de establecer una ley, con arreglo á la cual se diriman en Ultramar las competencitrs que
ocurrieren entre las Audiencias de aquel territorio y los
tribunales especiales del mismo, ha dispuesto el proyecto
de decreto que acompaña, comprensivo de todos loa casos que puedan presentarse en uno y otro hemisferio, omitiendo referir los fundamentos de cada uno, como dimanantes de las bases sentadas en la Constitucion, y de lo
dispuesto en la citada ley de 9 de Octubre. V. M. en RI,
vista resolverá, como siempre, lo más acertado.
Cádiz 28 de Marzo de 1813.
Proyecto de decreto.
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando prevenir todos los CRFOS
acerca de las competencias de jurisdiccion en todo el territorio de la Monarquía, y teniendo
presente lo establecido sobre esta materia en la Constitucion y en la ley de 9 de Octubre próximo pasado, han
decretado y decretan se guarde y cumpla la siguiente
instrucccion:
Artículo 1.’ Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia dirimir todas las competencias de laa Audiencias
entre sí en todo el territorio español, y las de las Audiencias con los tribunales especiales que existan en la Peníasula é islas adyacentes, segun BB dispone en el art. 261
de la Constitucion.
Art. 2.” El mismo Supremo Tribunal dirimirá las que
se ofrecieren en la Península é islas adyacentes entre los
jueces ordinarios de primera instancia y los tribunales es pecialesque no estén sujetos á la jurisdiccion da las Auliencias, con arreglo a lo prevenido en el art. 34, capí;ulo II de la citada ley de 9 de Octubre.
Art. 3.’ Aeimihmo decidir8 las que se promovieren
m la Península é islas adyacentes entre los tribunales es?eciales de distintos territorios, ó que aunque sean do uno
nismo, ejerzan diversa especie de jurisdiccion, d no tenran entrambos un mismo Tribunal Superior que pueda
iecidir.
Art. 4.’ Conocerá tambien dicho Supremo Tribunal
Is Ias que ocurran en la Península é islas adyacentes en;re una Audiencia y un juez ordinario de ageno territorio
T entre jueces ordinarios de territorios diferentes.
Art. 5.’ Pertenece á las Audiencias de ambos hemis‘erioe dirimir las competencias entre todos los jueces BUralternos de sua respectivos territorios, segun 10 prevenilo en el art. 265 de la Constitucion.
Art. 6.’ Son jueces subalternos de las Audiencias, no
;olo los ordinarios, sino tambien los de los tribunales esjeciales creados 6 que se crearen para conocer en primera
nstancia de determinados negocios, con las apelaciones á
as mismas Audiencias.
Las competencias que se promuevan en la
Art. 7.’
Península 6 islas adyacentes entre los tribunales de Guer1265
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ra y Marina serán decididas por el Superior especial d
Guerra y Marina, á excepcion de IaS que ocurran entr
comandantes de matrículas de un mismo departamento
que dirimirá su capitan general.
Art. 8.’ En Ultramar Zasque ocurran entre los juece
subalternos de las Audiencias y los tribunales y juzgado
especiales, ó entre estos y las Audiencias, se decidirá]
por las más inmediatas, segun el art. 13, capitulo 1 de 1;
ley de 9 de Octubre.
Art. 9.’ La Audiencia provincial decidirá en Ultrama
las que 68 promovieren entre los tribunales especiales cl
su territorio, aunque no sean subalternos de la misma
cuando entrambos no tuvieren un mismo superior; pue
teniéndole, deberi éste decidirlas.
Art. 10. Las que EB ofrecieren en Ultramar entre lo:
juzgados especiales de 8genOSterritorios, ó entre los jue
ces ordinarios de territorios diferentes, serán decidida,
por la Audiencia más inmediata á la provincia del que la,
promoviese.
Art. 11. El que solicite la inhibicion de otro, le pasará un o5cio, manifestando las razones en que se Funde
y anunciando la competencia si no cede, contestará el otrc
dando las suyas y aceptándola en su case. Si el primerc
no se satisface, lo dirá al otro, para que remita los autor
por el primer correo, y él hará otro tanto.
Art. 12. Cada juez, al remitir los autos, expondrá a
tribunal las razones en que se funde, y este deberá decidi:
la competencia en el preciso término de ocho dias.
Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y lo man,
dará publicar, imprimir y circular. B
Todos los artículos de este decreto fueron aprobado!
en los términos en que están extendidos, menos el ll
que aprobada la idea de su contenido, se dejb 6 cargo dl
la Secretaría extenderlo con más claridad, y el 10, el
que á 18 palabra agenoase sustituyó la de di8tintOJ.

Hizo el Sr. Porcel la siguiente proposicion:
«Que se encargue rî la Regencia pregunte al jefe político de Granada en qué ha consistido la retardacion qut
se ha notado en la provincia de Granada en la eleccion de
ayuntamientos constitucionales, especialmente de la capi.
tal, y en la de Diputados para estas Córtes extraordinarias y para las ordinarias, igualmente que para la Diputacion provincial. 1)
Para fundar esta proposicion, dijo
El Sr. PORCEL: Con motivo de la proposicion hecha
por el Sr. Perez de Castro para que la Diputacion provincial de Valladolid, ya que no puede continuar como
tal, 8 causa de la nulidad con que ha sido formada, con.tinúe por 10 menos como Junta provincial, no puedo dejar
de hacer presente á V. M. que muchos de los desórdenes
cometidos en la provincia de Granada, especialmente con
motivo de la distribucion de raciones, pudieran haberse
cvkado por 18 Diputacion provincial, si se hubiera esta.
blecido ya como correspondia.
La provincia de Valladolid ha tenido la desgracia de
estar ocupada por los enemigos desde su primera entrada
hasta hoy, pues se puede reputar por nada los dos 6 tres
meses que qued6 libre en el verano de 1808; pero la de
Grafiada, que está libre desde flnes de Setiembre del 860
próximo pasado, que tiene su jefe político desde principios
6 mediados de Octubre siguiente, que se ha mantenido
tr8uqWa y sin el menor obstáculo Para plantear en ella
la Constitucion, icómo ha padecido tanta demora en las
@~~QioPea
de ayuntamientosconstituoi?W~, de I)ipu&do
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para estas Córtes extraordinarias, y tambien para las ordinarias próximas?
En las provincias más remotas del Reino, como Galicia, Astúrias, Aragon, Cataluña y otras ocupadas en el
todo ó en parte por los enemigos, se han hecho estas elecciones de Diputados; y en la de Granada no se han hecho todavía algunas, y se han hecho muy tarde otras, y
con mil defectos y vicios que sentiré sobremanera sean
causa de que se invaliden. Como representante de esta
última, me intereso especialmente en que se haga 10 que
no se hubiere hecho hasta aquí, y en que se sepa la causa
de tanta retardacion en lo que se ha hecho: algo pudiera
yo decir acerca da esto; pero bueno será que V. M. lo sepa
por el conducto natural, que es el del Gobierno.*
Procedióse á la votacion, y 18 proposicion fué aprobada.
Aprobóse tambien el siguiente dictLmen de las comisiones retmidas para examinar el expediente de regulares:
<Señor, 18s comisiones reunidas han visto la representacion que con fecha 19 de Febrero de este año h8n dirigido á V. M. D. Manuel María Timonero y D. Jos6 Alvarez, curas beneficiados interinos de la parroquial de
Santa María Magdalena de Sevilla, y la que en apoyo de
la misma han dirigido tambien 14 feligreses de la citada
parroquia. Estos piden se digne resolver V. M. que los
regulares del órden de Santo Domingo por ningun título
ocupen la iglesia de San Pablo y parte del convento destinada al uso de aquella parroquia; y que en el caso de
haberse de reunir dichos regulares, lo veri5quen en otro
de los cinco conventos de la misma órden que tienen en
aquella ciudad. Los curas interinos suplican á V. M. se
digne aprobar la traslacion de la parroquia de la Magdalena á la iglesia de San Pablo y parte del convento destinada para los usos precisos de la misma; y cuando esto
no pudiese tener lugar, que ae conceda á la citada parroquia la iglesia y parte del convento de Carmelitas descalzos de la misma ciudad, titulado el colegio del Angel.
Unos y otros exponen en sus representaciones que,
habiendo sido demolida la iglesia parroquial de la Magdalena po: disposicion Ilel Gobierno intruso, solicitaron los
feligreses la traslacion de la parroquia á la iglesia del convento de San Pablo, y que se les cediese alguna parte del
convento para habitaciones de curas, ministros y slmacenes de fábrica: que obtenida esta gracia del Gobierno inBruso, J veri5cada la traslacion con aprobacion del iluskísimo Obispo gobernador, se gastaron algunos caudales
?ara la reparacion de la iglesia y parte del convento, que
labian padecido bastante por la barbárie de los enemigos.
P finalmente, que sin embargo de haber permanecido en
?acífica posesion, no ~010durante la dominacicn enemiga,
sino tambien despues que ocuparon á Sevilla nuestras
iropas en Setiembre del año pasado, habian experimenta10 la inesperada novedad de que el P. Pr. Francisco Alrarado, electo, sin noticia alguna de su Prelado , presilente de su comunidad por algunos regulares que reunió
in su casa, no ~010 SE habian posesionado del convento,
jue servia de cuartelde Guardias walonas, sino tambien
le la iglesia de San Pablo, que con aprobacion del Obispo
:obernador servia de parroquia 8 los feligreses de la Mag18h8, cuyo acto habia protestado uno de dichos curas;
labiéndose suscitado con t&e motivo contestaciones desgradables con el expresado P. Alvarado.
Las comisiones no pueden dejar de confesar que là
leterminacion de este asunto es privativo de la Regencia,

a que con arreglo al últiao decreto de lae Oórteesobre
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sestablecimiento de conventos, y oyendo préviamente al
M. Rdo. Arzobispo, debe resolver lo que juzgue más justo y conveniente, remitiéndole á este fin las citadas representaciones. V. K, sin embargo, acordará lo que crea
más acertado.
Cádiz 17 de Marzo de 1813.9

habia habido sesion los dos dias inmediatos de J:.tuves y
Viernes Santo; y aunque el Sr. Vwa propuso que so suspendiesen las sesiones hasta el luues proximo, el Sr. Presidente dispuso que no l;r hubiese solo mañana y pasado
mañana. ti
Se levantó la de este dis.

Recordó el Sr. Illorrós que en los años anteriores no

5059
..-- ss..*

*
NThUERO

826.

5061

DTARIODE SESIONES
DE LAS

CflRTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 1813.

Se mandó unir al expediente un oticio del Secretario
interino de la Gobernacionde la Península, con el cual ’
acompañabacopia de otro dirigida á la Regenciadel Rei- ’
no por el jefe político de Sevilla , en que manifiesta sus
deseosde que se declaren las dudas propuestaspor aquella Junta de presidencia acerca de las eleccionesde Diputadosá las actuales Córtes. ( Vhe ea esta misma sedoa
el dictámtm412la comtiion de Poderessobreestt atwdo.)

Pasó á la comision de Arreglo de tribunales una exposiciondel Tribunal Supremo de Justicia , remitida por
el Secretariode Gracia y Justicia, en que solicita que se
declare extensiva á los magistradosque lo componenla
soberanaresolucion , acordadaen 22 de Marzo último, á
favor de los regentes J ministros de las Audiencias de la
Península é islas adyacentes, J por consiguiente, ee les
mande pagar íntegros y sin el menor descuentolos sueldos que por ahora les están señalados, tomándosede lo
que dejan de percibir lo correspondienteal Mont+pío y á
la contribucion extraordinaria de guerra.

A la de Justicia pasóun expedientepromovido Pr el
Sr. Diputado Quiroga, quien solicitó que se le permita
vender el vínculo llamado de Quiroga, uno de los dos que
poseeen heprovincia de Galicia, con el objeto de reparar
y mejorar el otro, que siendo más productivo, no le rinde
ahora utilidad alguna por el estado ruinoso á que se halla
reducido, cuyo expedienteremitió á las Cortes el Secretario de Gracia y Justicia.

Sa man& pasar á la comision extraordinaria de Hacienda ana Memoria remitida desde Sevilla por D. Pedro
Pc:lode Alcocer, cuyo título es: Brete ex~sicion Airlo’rics

de las rentasde Esparia y 816administradon Áasta nnestros
dias, y nzcevo
sistemaque de6eswtit2Cirsacon arreglo á la
C’o9lstbtucios.
A la misma comision pasd una exposicion del aguntamiento constitucional del Puerto de Santa María, en la
cual pide que S. M. se sirva resolver que el ramo de la
sal se administre en dicha ciudad de cuenta de la Hacieada nacional y por sus empleados;6 cuando no, admita á
los capitulares que forman aquella ~orporation la dimision de sus destinos.

Se ley& y mandó pasar8 la comision de Guerra, la
siguiente exposicion:
uSeñor, como español, J en virtud del art. 373 de
nuestra sábia Constitucion, me presento á V. M. para
llamar su atencion sobre el siguiente hecho, que en mi
sentir es de la mayor importancia.
En los ejércitos nacionalesexiete un batallon llamado
de tiradores de Doyle, del nombredel beneméritocxtrrnjera, que movido de la heroicidad de nuestrs España en
su memorableinsurrwcion, tendiéndola una mano auxiliadora, lo levantó 6 sus erpansas, J este batallon lleva
en sus banderaslas armas de aquel señor.
Tan justo, tan digno como es de nuestro carácter,
sobremaneraleal y agradecido, el dur al caballero Doyle
cuantos testimonios seanimaginableade nuestra gratitud
y nuestro aprecio, tan agenoes de la grandezay magestad
de la Nacion españolapermitir que una de sus !huestee
milite bajo el apellido de un particular ; y mil veceamás,
si es porible, que en las banderasde la Pátria brille el
blasonde su familia, aun cuando fuese tan ilustre como
la del primer Rey de los godos. Desde que V. M. sancion6 en su inmortal obra aquel gran principio, basa de
nuestm independencia, que ala Nacion españolani ss,
ni puedeser el patrimonio de ninguna persona ni fa1266
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que los de García de la Rubia son riberiegos, á los que
deben ser preferidos los trashumantes. Advierte Garcia
que no eleva estos testimonios B S. M. para que acerca
del asunto que contienen dé una providencia que es propia del poder judicial, y la cual reclamará en el tribunal
competente, sino únicamente para que con este motivo
tome en consideracionlos abusivosy opresoresprivilegios
de la Mesta, y acuerde por regla general lo que más convenga J sea más conforme á los principios sancionadosen
la Constitucion. HA pesar de un arrendamiento formal (dice
García)hecho por el dueño, y por un tiempo determinado
y no cumplido, el ganadero trashumante se cree con preferencia al riberiego, J este propiamente es arrojado de su
casapor el extraño. De tan absurJo privilegios procede
principalmente la decadenciade Extremadura, para cuyo
remedio se ha clamado tanto; y debe ya llegar el dia de
que el Congresonacional, derrocando las obras del error,
asegure los derechos de los ciudadanos españolassobre
las basesde la razon y la justicia. 3 Concluye pidiendo ti
S. M. que se digne tomar en BUalta consideracionel vio Se di6 cuenta de un oficio del Secretario interino dt lento procedimiento causado por el alcalde constitucioHacienda,con el cual remitis las copiasde las represen- nal de Siruela, por sostenerlos antiguos privilegios, extacionesdirigidas á las Córtas por D. Pedro Boada de lac pidiendo al efecto una providencia general, con la cual
Costassobrela conservacion de su fuero particular B loe escudanlos pueblos el yugo pesadoque sufren por tales
colonosde las nuevaspoblacionesde Sierra-Morena;y dt prerogativas. Esta representacion se mandó pasar 6 la
otra hecha acercadel mismo asunto por D. Juan José dí comision de Agricultura.
Gotech,contador principal que fué de aquella intendencia,
Se acordó que dichas exposicionesse tuvieran presentec
en lo que fuere relativo 6 los puntos acercade los cuala
debiainformar la Regencia, puesto que el principal á quf
A las reunidas que entendieron en el expediente de
se dirigen estabaya resuelto por S. M.
restablecimientode conventos, etc. pasó una exposicion
de D. Joaquin de Toledo, vecino de la villa de Mancha
Real, y regidor de su ayuntamiento constitucional, quien
hace presente que hallándose comisionado por el intenPasóá la comision Eclesiásticaun oficio del Secreta- dente de aquella provincia para poner en posesion,y hario de Graciay Justicia, en que daba cuenta de un re- cer la entrega del convento, iglesia y muebles de su uso
curso de D. Juan Zambrano :Jimenez, opositor B curatos á la comunidad de Carmelitas descalzosde dicha villa, lo
en el cual, á nombresuyo y de los demás opositores,soli- habia verificado todo con arreglo á los decretos de las
citd que en 108concurso8y provision de curatos se aten- Cbrtes, en virtud de los cuales remitia copia de la escridieseal mérito intrínseco de loe opositores, sin que los tura otorgada para la referida entrega.
cruzadostuviesen m6s privilegio que en igualdad de méritos, y esto precisamenteen la órden á que pertenezcan,
siendo consideradoslos curas de los obispados.con la antigüedad que acrediten tener en aua respectivas diócesis,
A las mismas comisiones pasó copia remitida por el
Acompañaá dicho oficio el informe dado de órden de la Secretariode Gracia y Justicia de otra escritura de igual
Regenciadel Reinopor el Tribunal especialde Ordenes.
naturaleza, por la cual consta que el juez de primera ins:ancia de Ecija, requerido con el decreto de S. M. de 18
le Febrero último por la comunidad de Santo Domingo do
licha ciudad, di6 poseaionde su convento é iglesia á los
Diego García de la Rubia, vecino, labrador y granje- :eligiososprofesosde la expresadaórden.
ro de la villa de Siraela, en Extremadura, representó d
S. M., acompañando unos testimonios que acreditan la
opresionque sufren todavía los pueblosá causa de la preferenciaque logran los poderosoaen virtud de sus antiSe dió cuentade una representaciondocumentada del
guos privilegios, derogadosya por el soberanoCongreso. ryuntamiento de Benaojan, en la serranía de Ronda, con
Resulte de dichos testimonios que teniendo el referido a cual, haciendo presentesá 5. M. los extraordinarios
García arrendadapor tres años (que cumplen Ien fin de raorificiosy heróicos eervicios que acreditan haber llevaMarzo de 1814) la dehesa titulada la Sacristana, el allo al más alto grado, durante la presente lucha, su lealcalde constitucional de dicha villa le mandó que antes de ad, valor y patriotismo, y lamentándose de que tan rela invernadavenidera de 1813 dejaselibre la posesionde evantescualidadesno se hicieran manifiestas al Congreso
aquella dehesa, para que disfrutasen de ella los ganados ion la lectura de la primera reprasentaeionque le dirigió
del de la cabaña lanar del Sr. Marquésde Iturbieta, que lenaojan, la cual se mandó pasar á la Regencia (Seb20f6
administra D. Juan Antonio Sanz Rubio, vecino de la !el 7 de dlarzo Wlno), y de que ésta no hubiese todavía
villa de Ventrosa, cuya providencia acord6dicho alcalde, esueltocosa alguna sobre el particular, y exponiendo al
atendido el derecho alegado por Sanz Rubio, 6 saber: aismo tiempo que se le apremia al pago de la8 aontrlbuPorqnelas yerbas de aquella dehesacorrespondb priva - iones corrientes, y aun atrasadas, por los intendentes de
tivamente 6 Ios ganados del Marqués, y ?obretodo poriranada y IWaga, y por 108jefes de Ronda, suplica se
milia, ) no debieronexistir semejantesinsignias, Opuesta
en un todo al espíritu de este artículo. Las banderas d
la milicia son IO más grande y más sagrado de cuanto;
signos tienen los pueblospara representarseá eí mismos
9 icómo podrán sufrir otras señalesque aqUellaSque re
cuerden á los ciudadanos armados en su defensa su
obligacionespara con la Pátria , 6 las hazañas de los qut
en otro tiempo sesacrificaron baja de ellas por su liberta<
é independencia?
Señor, conceptúoque el llamarse el batallon de tiradoresde Doyle del nombre de un particular, y aun muchc
más el que en sus banderasbrille el escudode sus armas
se oponeal espíritu de nuestra sábia Constitucion, y POI
el derechoque como á español me compete en virtud de
artículo 373, pido á V. N. que sedigne tomar en consideracion lo que llevo expuesto, y determinar por regir
general lo que tuviere por conveniente.
Cádiz 11 de Abril de 1813.=Señor.=Luis de Landaburu y Villenueva. »
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sirva 8. M. mandar que se devuelva el expediente, y I38
hagan manifiestos al Congreso y á la Nacion entera IC)S
indicados servicios; que se le exima de toda contribucir n
por diez aiíos (suspendiéndose entre tanto los apremios 3
exacciones), y de quintas y sorteos por el mismo espaciio
de tiempo; que sus ganados puedan pastar en las dehesaiS
comunes de las provincias de Sevilla y Granada; que se8
Benaojan la capital de la serranía de Ronda, y que ésta en
adelante deba llamarse serranía de Benaojan. Las Córta 19
acordaron que esta representacion pasase á informe de 1a
Regencia del Reino; y en el caso de que ésta hubiese eva,cuado el que se le pidió sobre la primera exposicion d e
aquel ayuntamiento, pasase á la comision que entendies e
en los antecedentes de este asunto.

Se mandó pasar á la comision de Arreglo de tribuna.
les una exposicion del prior de Magacela, ordinario local
dignidad casi episcopal ewe nwllius, y juez eclesiástico 61
su territorio, en la cual consulta á S. M. acerca de si e
medio de la conciliacion que debe preceder á todo litigio
segun lo prescrito en la Constitucion, debe intentarac
tambien en los asuntos eclesiásticos, ora sean clérigos Ial
dos partes+ ora sea seglar el demandante, y qué autoridad daba presidirla, ya en los pueblos del partido de’
priorhto, como en su capital ó residencia del prior.

Se mandó pasar á la Regencia del Reino para los uso1
convenientes una exposicion de D. Andrés García, vecinc
de Cartagena, en la cual, bajo el epígrafe de <horrorosa J
escandalosa infraccion de la Comtitucion,
hace presente
i S. M. la cometida en su persona y casa por la juriadiccion de Marina el dia 4 de este mes, en cuya tarde, á las1
dos de ella, fué atropellada aquella, y allanada ésta, omi- L
tidos todos los. requisitos que la Constitucion prescribe.

Con este motivo tomó la palabra, y dijo
El Sr. VALLE: Señor, me veo en la precision de Ilamar la atencion de V. M. acerca de un hecho atroz que
ha escandalizado á toda la provincia de Catalufia por haberse violado la inmunidad eclesiástica, atropellando algunos indivíduos del cuerpo de coraceros del primer ejército, de órden de su sargento mayor D. Pedro de Witt, al
canónigo de la santa iglesia de Manresa D. José Alaina,
uno de los patriotas más decididos que cuenta la provincia entre sus hijos. La Constitucion, la ley de 10 de Noviembre de 1810, que establecs la libertad política de la
imprenta, y la misma ordenanza militar, han sido vulneradas con el mayor descaro, sin que al cabo de seis meses
de haberse representado al general Lacy sobre el particujar, no solo por el agraviado y cabildo, sino tambien- por
el gobernador militar de dicha ciudad, y la comision del
partido que entonces existia, se hayan visto castigados los
infractores y perturbadores dsl órden social.
El canónigo Alsina, Señor, fu6 el sugeto á quien la
Junta de Manresa confió en los primeros momentos de
nuestra heróica restauracion la redaccion de un diario,
para inflamar el ardor y patriotismo de los catalanes contra los pérfidos franceses, y en favor de la independencia
nacional; habiendo correspondido á la confianza que en él
se depositó con tanto acierto, que se despachaban diariamente 1.300 ejbmplares, quedando su producto á favor
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del Gobierno, por la generosidad y desprendimiento con
que 10 cedió eete digno eclesiástico, á quien la suprema
Junta Central con fecha 22 de Junio de lSO9 manifestó
el aprecio y distincion con que recibia los 12 ejemplares del diario que se le remitian, con arreglo á una órden
que se habia circulado á la Nacion: este benemérito escritor, continuando su patriótica empresa literaria, dió una
idea al público de la desgraciada jornada del 3 de Mayo
de 1811, cuando el Marqués de Campoverde trató de socorrer el castillo de San Fernando de Figueras, diciendo
que habia intluido al éxito funesto de la accion «un no sé
qué con los coraceros. » Una expresion tan sencilla y ligura, aunque eI hecho era demasiado cierto, segun la opinion pública, fué bastante para que algunos indivíduos
del citado cuerpo en el dia 10 del mismo mes, hallándose de tt ánsito con la division del general Sarsfield en la
ciudad de Manresa, olvidando la disciplina militar, el
respeto al jefe local, y la veneracion que es debida á las
leyes, pasaron á la imprenta del periódico, se apoderaron
de todos los ejemplares, los quemaron en la plaza p&blica, frente la casa del gobernador, allanaron la del canónigo, y destacaron varias patrullas para prenderle. Este
infeliz ciudadano, errante y prófugo por los montes, se
presentó por fin disfrazado á la Junta superior, que en tonces tenia su residencia en el monasterio de Monserraie, con motivo del asedio de Tarragona, solicitando su
proteccion en papel de 29 del propio mes; y aquella cor?oracion no pudo hacer otra cosa que excitar el celo del
Tobernador de Manresa; para que ínterin el general en
efe resolvia sobre el particular, no permitiese que se per siguiese más la peribna del canónigo, haciendo saber al
:uerpo de coraceros que si algùna queja tenia contra
aquel, la expusiese ante el tribunal competente, lejos de
luscar el desagravio de su propia fuerza.
Quedó asi el negocio, hasta que al cabo de quince meE{es, á saber, en la tarde del dia 3 de Agosto de 1812 se
1jresentó en la casa del canónigo Alsina un oficial del
eIxpresado cuerpo, de parte del sargento mayor Don Pedro
cle Wltt, exigiéndole la carta 6 cartas que tuviese, y en
cruya virtud habia estampado aquella axpresion (del no sé
9lué de los coraceros.» Dijo Alsina que ya no existian,
lorque todo lo habla perdido con las emigraciones que
hlabia hecho y saqueos del enemigo; pero el oficial le rePliicó intimándole que en persona debia llevar la reupuestia al mayor, quien mandd, dsspues de haberle llenado de
lsultos, que fuese conducido al depósito de Prast de
L,lusan& por un oficial, cuatro soldados y un cabo ó sarg ent,o. En medio, pues, de seis caballos fué llevado el can ónigo Alsina, hallándose en el trage propio de su estado,
Por las calles públicas de Manresa, y conducido hasta el
ir ldicado depósito, teniendo que ir á pié en la hora más
ir Icómoda del dia, es decir, sobre las tres de la tarde en el
II les de Agosto; en una palabra, que tratado como un faci ineroso 6 salteador de caminos, con escándalo de 10s poebl(os per donde transitaba, que están acostumbrados á ven erar del modo que es debido 6 los ministros de Dios. ESte: respetable sacerdote al cabo fué puesto eu libertad por
órrden del general Lacy , y se volvió á su casalleno de amarg ura y de sgitacion, despues de un lance tan humillante y
PIesadísimo. Lacy en oficio de 8 de Agosto de 1812 (LO bY’f el or&r) contestó al presidente del cabildo eclesiástiCZ) que habia desaprobado aun antes de que se le represebntara oficialmente lo ocurrido COII el canónigo D. JO&
A lsina, la conducta de los coraceros que verificaron su
ailrehension, mandando al jefe de la division que hiciera
;ner aquel en entera libertad; pero que siendo el asunto
di3 consecuencia tal que no le permitia deliberar en él,
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sin oir antes al auditor de guerra, vcrlficaba este extremo, y oportunamente zanjaria con su prudencia todo resentimiento en los agravios; añadiendo en oficio de 13
del mismo mes, dirigido al cabildo, que no dudase de su
disposicion en sostener el decoro y derechos que le competian. Pero, Señor, al cabo de seis meses de habar SUCBdido una tragedia tan inaudita, quedaban impunes 10s delincuentes, á pesar de haber reclamado el agravialo otra
vez
al general Lacy la justicia que debis prometerse del
contexto de los mencionndos oficios, can representacion
de 6 de Enero del corriente año. Par lo mismo recurre
á V. M. implorando su protaccion, y pidiendo se digne
mandar que se haga efectiva la responsabilidad del dicho
general y su auditor, por indolent,es ministros (son SUS
palabras) que tan mal corresponden á la confianza que de
ellos hace el Gobierno; bajo la inteligencia que si Vuestra Magestad deja impunes tantas infracciones, el despotismo y la arbitrariedad devorarán á la provincia; y para
convencerlo, cita los hechos posteriores del alcalde primero de Reus y del intendente D. Francisco Oteiza, que
elevó á noticia de V. M. en la sesion de 5 de Febrero
próximo.
Aunque 10 que acabo de referir no resulta justificado
en debida forma, pues, como expone el canónigo, no puede, en medio de la persecucion y desaires que ha sufrido
y sufre, reunir documentos auténticos, sin embargo,
acompaña diez copias de las varias representaciones y oficios que ha habido sobre el particular con el mismo Lacy,
de que he dado una idea 8 V. M., aunque muy ligera, á
fin de no interrumpir el despacho de los graves negocios
que nos rodean. Si todo Diputado debe velar sobre la observancia de la Constitucion y de las leyes, faltaria á mi
deber si no apoyase la solicitud de este ciudadano, agobiado y oprimido por el despotismo militar. Yo observo violada la Constitucion, que se habia publicado ya entonces en la ciudad de Vich, en varios de sus artículos.
Yo veo infringida la ley que establece la libertad política
de la imprenta, pues segun es literal en ella, los jueces y
tribunales respectivos deben entender en la averiguacion,
calificacion y castigo de los delitos que se cometan por el
abuso de la libertad de la imprenta; y por lo mismo, si el
cuerpo de coraceros se resintió de lo que publicó el re3ac.
tor del Diario de Mawesa acerca de la accion del 3 de
Mayo de 1811, debió arreglarse á lo dispuesto por Vuestra Magestad para vindicar la supuesta injuria, y no degradarse hasta el punto de insultar la persona de un sacerdote, 6 quien protege la Constitucion de tal suerte, que le
ha reservado SU fuero privilegiado en los términos que
consta en el art. 249. Y por último, yo veo valnerada la
ordenanza, que está bien terminante en la materia. cEl
que maltratare, dice, de obra B los sacerdotes hallándose
en el trage propio de su estado, será condenado á la pena
de cortársele la mano derecha; pero si en otro cualquiera
modo menos grave les faltare al respeto, sufrirá el culpado el castigo corporal, de que, segun las circunstancias,
fuere dign0.p Sin embargo de todo esto, veo condolor qur
seis 6 siete meses no han sido bastantes para tomar conocimiento de un hecho público sucedido á pocas leguas
del cuartel general. Con esta apatía y abandono, Señor,
de parte de los que gobiernan una provincia, el Estadc
caminar6 6 su ruina, y la anarquía hará inútiles tantoe
fwificios como han hecho los pueblos para ser libres. La
lentitud en cumplir y hacer cumplir las leyes J decretog
de V. M. debe ser castigada conforme á los decretos de 14
de Julio J 11 de Noviembre de 1811, y de consiguiente,
si el auditor de guerra del primer ejército, 6 quien quisa
Oir el peral Lacy en este negocio, mgun la ~~&aeio~

Iue di6 al cabildo de Manresa, no ha dado curso á un expediente tan grave, pague su omision 6 negligencia con
.a destitucion de su emp!eo. Al intento hago la prop3si:ion siguiente:
(<Quela representacisn del canónigo 3. José AlAins,
:ou todos 103 p:ap3lesqw nc~mpañ~,s3 pase á la Regen :ia del Reino psra que disponga Iiue se forme expediente
:nstructivo, á fin ds apurar los cargJs qne hace aque! al
Tonera Lacy y al auditor de guerra D. Ramon II*ría 9a.a; y apareciendo suficientes para exigirles la responaabi.idad, lo remitirá todo al juez ó tribunal competente, pa :a que se 16sjuzgue con arreglo á la Constit3cion y á las
leyes. s
Qaedcí aprobada esta proposicion, sustituyéwlose á las
?aIabras «para exigirles la responsabiiida3, lo remitir6
:odo, etc , » estssotras: <se exija la responsabilidad á cuan Losaparezcan culpados, remitiéndolo todo, etc. »

Conformándose las Córtes con el dict*<men de la conision de Justicia, accedieron á la solicitud del presViero D. Lorenzo Gomez Romero, para vender un cercado
perteneciente á la vinculacion de que es poseelot. (Se rion del 12 de Febrero tíltimo.)

A propuesta de la misma comision, concedieron las
Córtes á Doña Francisca Lopez de Miera facultad de enajenar tres casas vinculadas, sitas en la calle de 1~ Torre
y plazuela de Viudas de esta ciudad, para rapsrar ctin
su importe los molinos .y otras fincas, tambien vinculadas, existentes ea las moataíías de Snnhnler, que fuerou
arruinadas por los enemigos. (Sesiomde 31 de Mwzo tíltimo.)
Para la comision de Guerra nombrb el Sr. Presidente,
sn lugar del Sr. Marqués de Villafranca, al Sr. Esteller, y
á la del Arreglo de servidumbre de Casa Ra1 agregó, á
los ya nombrados, á los Sres. Villanueva y E;lpiga.

Las Córtes quedaron enteradas del siguiente oficio del
Secretario de la Guerra:
(Teniendo en consideracion la Regencia del Reino el
que además de las particulares circunstancias de esta
plaza, reune en sí en el dis ser la residencia del Gobierno
de la Nacion y capital de la Provincia nuevamente creada
por las Córtes generales y extraordinarias, y que, con arreglo al decreto de 21 de Enero ÚltimD, depende en la
militar del general en jefe del ejército de reserva de Andalucía, por cuya causa no podis disponerse de la fuerza
que residia en ella y su provincia sin prévio conocimiento
del general encargado en el mando de los ejércitos; conociendo S. A. al mismo tiempo la necesidad que habia en
el Gobierno de tener un punto donde poder formar y cous8rvar un cuerpo de tropas con que poder atender, sin distraer la fuerza de los ejércitos de operaciones, 6 las provincias de Ultramar y demás atenciones indispensables,
inconexas del objeto de los ejércitos, determinó separar
del mando del referido general en jefe del ejército de re serva de Andalucía esta plaza y BU provincia, que se com pone de loa pueblos que aomprende la atjuunta relacion,
y nombrar pafa el mando de ella an capitan general in-
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dependientede cualquier otro jefe, y 8 las inmediatas drden de la Regencia, que reuniese el mando de las Iíneasy obras que constituyen la defensade la isla de Leen
y de esta plaza, y el de toda la fuerza militar que resida
y aun accidentalmente 88 hall8 8n 81distrito de su mando: enteradoel capitan general Duque de Cindad-Rodrigo de esta resolucion de S. A., que consideracomo una
medida sábia y adecuada á las circunstancias, ha dado
las órdenescorrespondientesá su cumplimiento, y en BU
consecuenciaha tenido á bien S. A. nombrar para capitan general de la provincia de Cádiz al teniente general
D. Cayetano Valdés, con retencion del gobierno de esta
plaza.
Lo que de órden de S. A., etc., etc.
LISTADE LOsPUEBLOS
DE QUECONSTA ACTUALMENTE
LA
PROVINCIA
DE CÁDIZ.
Partido

de Za capital.

Cádiz.
Isla de Leon.
Carraca.
Chiclana.
Medin Sidonia.
Vejer.
Canil.
Alcalá de los Gazules.
Algeciras.
San Roque.
Los Barrios.
Tarifa.
Paterna de Ribera.
Jimena.
Castellar.
Partido de Jersz,
Jerez de la Frontera.
Arcos.
Bornos.
Estepa.
Villamartin.
Ssnta María de Guadalupe de Algar.
Prado del Rey.
Almajar.
Partido del Pwto.
Puerto de Santa María.
Puerto Real.
Rota.

La comisiou de Poderes prwntó el siguiente dictamen:
aha Junta-de .presidenciade la provincia de Sevilla
ha propuestoB la resolucion de V. M. doce dudas que se
18ofrecen antes de proceder B la eleccion de Diputados
para las presentesCórtes, con el ílu de BOincurrir en 10s
defectoepor los cuales se declararon nulas las que habia
heoho,
Ea la primera pregunta, si ha tenido & bien V. M. (de
anular las eleccionesparroquiales, si las ha anulado todas,
ó cuáles ha anulado; pues fundbndosesu soberanodecreto de 20 daFBJrero, entre otros reuursoa,en el del ayuna

828.

5065

tamiento del Puerto de Santa María y el del alcalde de
la Frontera, de que no tiene la Junta noticia, duda esta
vi ha de convocar á estos dos pueblos solos de nuevo á
ellas, 6 si ha de convooar algunos otros.
Ni V. M. trató de Ias eleccionesparroquiales, ni para
~1decreto da 20 de Febrero, en que declaró que las eleccionesde Diputados á Córtes por aquella provincia eran
nulas, se fundó precisamenteen los recursos que cita la
Junta, aunque los tuvo presentes.De la validacion ó nulidad de las elecciones parroquiales debió tratarse en la
Junta electoral de cada partido, y si por desgracia alguna parroquia habia hecho con vicios su eleccion, no por
$80se detendria aquel aCt0, pues se procederia á la eleCcion sin la asistenciadel elector que ee nombró con defectos, perdiendo por aquella vez su derecho á votar, COmo si citado legalmente faltase por su gusto; así que, en
esta parte no hay necesidadde hacer declaracion alguna,
y la Junta deberáarreglarse á lo prevenido en la instruccion.
Segundapregunta. Si se anularon igualmente alguna
5 todas las eleccionesde partido.
A esta pregunta se ha satisfecho en la respuestaanterior, porque de las eleccionesde partido se debe cono:er en la Junta electoral de provincia, y el que voluntariamenteno asista, 6 que haya nombrado un elector 6 sus
electorescon nulidad, perderán por aquella vez su derecho B votar aquel elector 6 electores, sin que por eso se
detengael acto ni se nombre otro elector.
Tercera. Si los partidos que no llegan al número de
12 parroquias, comoEcija, 15que tienen este número justo, han de nombrar solo un elector parroquial por cada
una, 6 un número mayor de 12, para que puedan, conforme á los artículos 12 y 13, capítulo III, resultar los
12 compromisarios justos que han de nombrar elector
del partido.
Los mismos articulos 12 y 13, capítulo 111,que cita
la Junta de presidencia, absuelven esta duda, J dan motivo para salir de ella; pues tenga el partido el número de
parroquias que se quiera, aunque muy corto, los electores que sean, han de nombrar los 12 compromisariosá
pluralidad; si los electoresparroquiales fuesen solamente
siete, tendrin que nombrar cinco compromisarios que no
seanelectores;por maner8 que concurran siempre los 12
que previene la instrucciou: por esta causa no necesita
nombrar por Ias parroquias mayor número de electores
que se disponeen la instruccion de la Central, pues el que
sea, ha de concurrir á la cabezadel partido, y elegirán de
eniir8 sí mismos y del mismo partido los que basten á
completar los 12 compromisarios.
Ouarta. Si en caso de adoptarse el método que propone en la duda tercera, las parroquiasque tengan mayor
número de vecinos han de nombrar más electores, y las
demás d proporcion.
En la respuestade la duda tercera se halla comprendida la que debe darse 6 ésta, porque son idénticas, ó
cuando menos, ea esta una consecuenciade la anterior.
Quinta. Si impide el que por los motivos arriba expresadosse admita un elector más por el partido de Niebla, con arreglo al art. 6.‘, capítulo 1, resultando así 28
en lugar de 2’7 ulectores. Fúndase esta duda en que no
habiendoconcurrido Niebla, y algunos puebloade su partido, á las elecciones celebradaspor los pueblos libres,
cuando la mayor parte de 18 provincia estabaocupadapor
los enemigos,era justo queasistiesená las que ahora iban
á hacerse, y para ello se le habrá señaladoun elector de
partido por la Junta de presidencia.
0 el partido de Niebla concurrió de alguna manera á
1267
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la eleccion que se hizo el año de 1810 para Diputados 6
Córtes, 6 no; si lo hizo, ya no tiene derecho de sufragio
ea las elecciones que van á ejecutarse, como no le tienen
10spueblos del partido de Cádiz, y de NOSotros que Concurrieron; mas si no asistió á aquellas elecciones, es justo que tenga parte en esta que se trata de celebrar, y todo debió atenderse y tenerse muy presente en la division
I’rovisional de partidos para no dar á 10s que se formasen
más electores que aquellos que les correspondian, ni aumentarlos contra lo que dispone la instruccion.
Esta regla es la que debe gobernar á la Junta de presidcncia: y si dividió la provincia en menor número de partidos que los electores que le tocaba tener por número triple de Diputados que iban á elegirse, tambien debia señalar un elector á cada partido de los que formaba, y repartir el resto á los da mayor poblacion, segun el art.. 7.‘,
capítulo 1 de la instruccion de 1.’ de Enero de 1810, de
suerte que así ni hubiera perjudicado á Niebla ni á ningun
otro partido, ni los perjudicará si sigue esta regla invariablemente.
Sexta. La instruccion de la Junta Central no admite
clectores suplentes de partido; mas sin embargo, pregunta
la Junta de presidencia en la sexta duda si se admite como
elector de Antequera á D. Jo& María de Leiva, ó al nombrado á unanimidad en la segunda eleccion de aquel
partido.
Segun la referida instruccion, no hay facultades en la
Junta electoral de los partidos para nombrar electores suplentes; por eso la Junta electoral de Antequera no pudo
hacer la declaracion y nombramiento que ejecutó en Don
Manuel Ortega, ni pudo ni debió admitírsele en la Junta
electoral de ia provincia de Sevilla, sino haber tratado en
olla el punto de si D. José de Leiva tenia ó no defecto, y
decidido que no adolecia de vicio alguno su nombramiento por la Junta electoral, admitirlo como elector de par.
tido; y cuando se hubiera declarado que tenia defecto,
proceder á la eleccion de los Diputados sin su voto, que
lwrdia el partido por aquella vez.
Sétima. Si la falta de purificacion en los militares retirados, así como en los demás empleados, obsta para elegir y ser elegido
En cuanto á esta duda, debe procederse con arreglo á
las leyes y decretos de las Córtes que están bien claros.
Octava. Si el haber recibido del Rey intruso la órden
que decian Real de España, e3 impedimento para tener
voto activo y pasivo en estas elecciones, que no se hacen
con arreglo d la Constitucion, sino con arreglo á una ley
anterior, para cuyo caso ú observancia no rije la Cons&
tucion.
La misma respuesta que se da 6 la pregunta sétima,
debe darse á esta, pues los decretos fueron anteriores 6 la
eleccion.
Novena. Si el que está solamente puridcado ante el
juez competente, pero no rehabilitado por el flobierno para obtener su empleo, puede ser solo elector, 6 tambien
Diputado de Córtes.
Cualquiera que tenga pendiente declaracion de ai esbá
ó no comprendido en el art. 1.’ del decreto de 21 de SStiembre de 1812, no puede ser ni elector ni elegido; y se.
ria ridículo que uno á quien se disputa si puede ser magistrado, se le nombrase Diputado de Córtcs. Este magistrado puede haber sido nombrado por el intruso para empleo superior en la misma magistratura, y como tal se ha.
blará ea la disposkiou de aquel decreto; y entonces, gde
rlué le Servirá la puriflaacion? Esta duda queda sujeta 4
la diwsicion general del referido decreto: de 21 de Setiembre, Y por 10 mimo PO hay que hacer declaracion aobre ella,

“----.--..-_

.--v-U----.I

DE 1813.

Décima. Si los electores parroquiales pueden ser elecbares del partido aunque no sean naturales de él.
El art. 14, capítulo III de la instruccion, disuelve esta duda terminantemente, pues dispone que los 12 com?romisarios puedau elegir entre sí electores de partido, 6
,scogerlos de fuera: si hacen esto último, han de elegir
personas naturales del partido y residentes en él; mas si
3scogende entre sí mismos, basta que sean parroquianos
3n el propio partido, porque la ley esto solo requiere pa:a que seau .nombrados electores psrroquia:es, 9 con esto los habilita para que puedan ser electores de partido:
i$; en cuanto á esta duda, debe nrreglsrse la Junta á la
instruccion.
Undécima. Si loa electores de partido han de ser preciaamente naturales y residentes en el partido, d bast,a que sean naturales de la provincia y residentes en el
partido.
Esta duda se halla comprendida y disuelta en la res puesta á la anteríor.
Duodécima. Si los electores so!os han de ser los que
han de decidir en la Junta electoral de provincia las dudas
y difIcultades que sobrevengan, ó qué parte ha de tener en
e,sto la Junta de presidencia.
La Junta d3 presidencia fué creada para presidir y llcvar á efecto las elecciones; disponer que se verifiqúen con
arreglo á instruccion, y tomar las providencias oportunas
para que se hagan sin falta las elecciones parroquiales, de
partido y de provincia en los tiempos y con las solemnidades que están prescritas.
Ni en las elecciones de parroquia, ni en las de partido se deja la decision de las dudas á otro juez que á la
Junta ó cuerpo electoral respectivo, y seria muy extraño
que en las de provincia tuviesen esta facultad menos expedita, y se entrometiesen á decidir los iudivíduos de la
Junta de presidencia: así qu? las dificultades y cuestiones
que se susciten, deben decidirlas IOH electores solos, sin
que la Junta de presidencia seintroduzca á otra cosa que
á presidir y poner órden, y autorizar el acto: asíse ha
entendido por las provincias, asi se ha ejecutado por
sus Juntas electorales y así lo han reconocido las Juntas de presidencia, y por lo mismo puede responderse á
la de Sevilla que corresponde á la Junta electoral sola la
decision de dudas y dificultades que ocurran en las elecciones que van á hacerse, y que deberán ejecutarse con la
prontitud que exige la importancia del asunto, y está
mandado. ))
Despues de algunas ligeray reflexiones aprobaron las
Córtes lo que proponia la comision acerca de las dudas
primera, segunda, quinta, sexta, undécima y duodécima. A la contestacion dada sobre las dudas tercera y
cuarta sustituyó el Sr. Martinez Tejada ‘la siguiente proposicion:
«Las parroquias nunca nombrarán más que un elector; y si su número .M)excedieee de 12, procederán estos
6 nombrar el elector ó electores del partido, sin necesidad
de nombrar comprotiisarios ,de fuera:. B :
Esta proposicion se mandó pasar 6 la comision, para que 000. arreglo,.& sIlti eatendiera la respuesta B dichas
I.
>
preguntas.
Las soluciones sobre las dudas, sétima, .ootava y novena se mandamn volver á la comision para que tas modiflease aegun .las obssrvaaionea que aoeroo de ellas Be hi Cieron, como igualmente la dada á la pregunta décima,
cuya idea fué aprobada por Ias Córtes..
I@ Sr! prca’&&

prese4ntóla siguiente exposicion:

eSeñor, creo fsltaria al deber más sagrado si no llamase la atencion de V. M. para recordarle el lastimoso
estado en que la maldad y la negra intriga ha reducido ir
todas ó las más de las provincias de la Península. Se hace
particular estudio y grandesesfuerzos para conservar á los
pueblos en la ignorancia: se les presentan los hechos, no
como son en sí, sino disfrazados, desfigurados y con un
aspecto criminal: se les seduce, se les persuade en públiCOy en secreto, y hasta aquellos lugares destinados á fines J objetos de religion se convierten en lugares de sedicion, de vileza, de doblez y de embuste. La Constitucion, obra tan grande como la grandeza de V. M., no se
ha jurado por muchos ya ciudadanos, ya empleados : los
empleos se han provisto sin que constase el requisito del
juramento que debe hacer todo español como ciudadano;
otros se conservan en los que tenian con la misma falta
y con escándalo de los que son celosos de la observancia
de la Constitucion y de los decretos de V. M. ; hasta las
elecciones de Diputados para las futuras Córtes han recaido en sugetos de los que algunos no la han jurado, y
lo que es más escandaloso, ni la jurarán jamás. V. M. ha
visto ya algun ejemplar de estos ; no extraliará sucedan
otros.
Todo español, Señor, debe jurar la Constitucion como
ciudadano; pero no todo espaiIo1 la debe jurar como empleado, porque no todos son empleados: la jurarán como
tales los que lo sean, y cuando lleguen á serlo; pero antes debe preceder el juramento como ciudadano, porque
de éste nadie está exento: otro tanto importa lo dispuesto
en 10s decretos de 18 de Marzo y 22 de Mayo de 1812, p
los varios artículos de la Constitucion que hablan de lo
mismo. V. M. ha mandado en órden de 12 de Agosto, y
en decreto de 1’7 de Abril del propio año de 1812, que
ningun empleo se proveyese en quien no fuese conocidamente amante de la Constitucion, y dado pruebas positivas de adhesion á Ia independencia de la Nacion. iY será
amante de la Constitucion el que no la ha jurado? ~LO
será el que no la quiera jurar? Los que se proponen oponerse á la misma Constitucion y á los decretos de V. M.,
y no han cumplido aquella ni éstos, idan pruebas positivas de adhesion á la independencia de la Nacion? iUnos y
otros no están comprendidos en las penas establecidas en
los de 14 de Julio y ll de Noviembre de 18121 LExtralia
V. M. que semejantes ciudadanos, iguales empleados, esparcidos por esas provincias, las conserven en la estopidez, en el engaño y en la torpe ignorancia? iNo tienen
la misma obligacion las Cortes futuras y las qua les sucedan en su caso? iDejará V. IA. tanta infraccion escandalosa sin castigo á disposicion de las Córtes futuras?

iC!umpXrá V. M. de este modo su alto deber? Señor, el
tiempo urge, la enfermedad es contagiosa; procure V. M.
el propio remedio. Las muchas representaciones, reclamaciones, oficios y otros conocimientos que he tenido durante la Presidencia á que V. M. me ha elevado sin merecerlo, me obligan á darle una idea de su contenido, y
hablar con esta claridad, para que tan leves insinuaciones
hagan conocer á V. M. la importancia de las proposiciones que tengo el honor de presentarle, á saber:
«Primera. Ningun español podrá obtener empleo público, civil, eclesiástico ó militar ú otro cualquiera de la
Nacion, inclusa la diputacion á Córtes, sin que preceda
testimonio fehaciente que acredite haber jurado con anterioridad la Constitucion política de la Monarquía, con
arreglo á lo prevenido en los decretos de 18 de Marzo y
22 de Mayo de 1812. Los Secretarios del Despacho, los
generales, los prelados y los jefes políticos, los intendentes y demás cuerpos intermedios que admitan memoriales
y les den curso sin este requisito, serán responsables conforme á las leyes.
Segunda. Todos los empleados é indivíduos de las corporaciones que expresan los citados decretos de 18 de
Marzo y 22 de Mayo de 1812, que estando en país libre
no hubiesen jurado aun la Constitucion, y los que despues de la publicacion de aquellos obtuvieron empleos sin
hacer constar el juramento, quedarán comprendidw en lo
prevenido en los decretos de 14 dz Julio y ll de Noviembre de 1811, y lo mismo se observará con los que, hallándose en país ocupad3, no nresten el juramento dentro del mes de haber quedado lihre.
Tercera. Las presentes Córtes, como ya formadas, y
las ordinarias y sucesivas siempre que lo estén, tomarán
en consideracion en sesion ptiblica las reclamaciones que
hagan los ciudadanos por infrdccion de Constitucion é inobservancia de los decretos de las mismas contra las elecciones de Diputados á Córtea, provision de empleos 6 por
otra razon, y decretarán el conveniente remedio en lo
principal, y para el castigo y responsabilidad de los que
hubiesen contravenido.=Francisco
Calello. »
Se leyó el dictámen de la comision de Agricultura
acerca de varias proposiciones hechas sobre este ramo,
junto con los proyectos de decreto (1) que acompañaba,
para cuya discusion señaló el Sr. Presidente el dia 10 de
este mes, y levantó la sesion, habiendo anunciado que no
la habria en el dia inmediato.
~1) Los artículos de dichos proyectos se irán insertando
en las sesiones en que se discutan.

MARIO DE SESIONES

GENERALESYEXTRAORDINA
CORTES
SESION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 1813.
Leidas las Actas de la sesionanterior, pidió el seZor larga, Puerto Real de Cavela, Carresal, Guaibacoa, Acurigüa, Macuruca, Cumorabo, Piritu , Cabure y Miratc; y
Sr. Presidentepodian pasar al exámcn de alguna otra co- por D. José Mariano da Almansa, electo consejero de Esmision distinta á la de Constitucion, á quien se remitian, tado, residente en Veracruz, sobre cuya permanencia en
por hallarse ésta muy cargada de negociosurgentes y de aquella ciudad hizo el Sr. Llareoa la siguiente proposiimportancia; y en su Consecuencia,resolvió el Congreso cion: <Que se pregunte á la Regencia el motivo por qué
que pasasen6 la comision encargadadel cumplimiento de no ha venido aún á desempeñarsu cargc de consejero de
Estado el Sr. Almansa. 9
los decretos de las Cortes.
OUVWOS
que las proposicioneshechas en la misma por el

Quedaronenteradaslas Córtee de haber sido admitida
por la Regenciala dimision que ha hecho de su destino el
Secretariodel Despachode Marina D. José VazquezFigueroa, y de haber nombrado en su lugar J clase de interino á D. Francisco Osorio, capitan de navío de la armadanacional.

Se mandaron archivar los documentosrepectivos por
los que consta habersejurado la Constitncion política por
las autoridades ecleeiSsticasy civiles de Goatemala,por el
alcalde mayor de Soloh&por los regimientos provinciales
de Fuerteventura, Guia y Guimar (en Canarias), y por el
gobernador, ayuntamiento, vecinos y militares de aquella
villa: por la ciudad de la Laguna y los pueblosde la Oliva, Tuinexe, Cesillas, PAjara, Tetir y la Antigua: por el
administrador principal de correosde Montevideoy sus dependientes:por la Audiencia de Caracas (la cual remitió
separadamenteel testimonio de reconocimientoy obediencia 6 las Cortes): por las autoridades civiles y eclesiásticas de la capital de la isla de Santo Domingo, su vecindario, oficialidad y guarnicion: por el capitan general de
las provincias de Venezuela,gobernadorde Coro, su ayuntamiento, clero y guarnicion, y por los pueblos de su jurisdfccion Paraguana, San Nicolás de Muroy, Santa Ana,
Casigiia, San Félix, Barojo, Davajnro, Capatarida, Zasarida, Caparade, Jacura, San Miguel de la Boca del Tocu’ y%riò’del Toeoy~,“f&~~an
L&,’ Pedregal, Pecuya, Agur-

Se mandaron pasar á la comision de Constitucion el
testimonio del acta de instalacion de la Junta preparatoria en la isla de Santo Domingo para las eleccionesde
Diputados para las prbximas Córtes, y la rspresentacion
de 21 naturales del partido de Santiago de Galicia, en
que sin alegar vicio alguno en la eleccion de Diputados á
Cortes, verificada en 31 de Enero anterior, manifiestan
el sentimiento y sorpresaque les ceusóque hubieserecai do en cinco individuos que no son hijos de dicho partido,
sin haber creido la Junta electoral digno de tan alto encargo 6 ninguno de sus vecinos, muchísimos de los cuales, sin ser Obisposni prebendados,tienen virtudes y suficiencia; y concluyen pidiendo á S. 116.que disponga el
medio más oportuno para que conste siempre en la histo ria de las Uortes que dicha Junta, cnando eligió los cinco
Diputados sobredichos,pudo haber elegido 4500 hijos de
Galicia, que en el senomaternal y B la sombra benéffcade
la religion de sus abuelosaprendieron6 ser buenospadres,
buenosespososy buenosciudadanosespañoles.»

A la combion de Arreglo de raoiones y sunM&ros
semandó pasarla queja documentadade la Junta superior de Mtíreia contra los procedimientosdel segundoej&cito, que arrestó á los ayuntamientks de Pliego y de Mula, con motivo de atraso en el pago db laeeantidades que
se las habian exigido.
1268
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;es de sus servicios, era la única que podia graduarlos y
Ltenderá la solicitud.
Procediéndoseá la votacion, quedó aprobadoel sobreiicho dictámen, y no fué admitida á didcusionla siguien;e proposicion del Sr. Porcel:
eQue se diga á la Regencia que en el casode resultar
lar los documentospresentadospor Muñoz que son cierAla de Justicia pasola queja que da el ayuntamiento de ios los servicios que expone, procure destinarlo desdelueCartagenasobre las tropelías que ha sufrido su procura- yo á que continúe dichos servicios en cualquiera de los
dor síndico D. José Fernandez, cuya casa fué allanada, y :jércitos nacionales, del mkmo modo que se ha hecho con
él conducidoatado en medio de una escolta al cuartel de otros beneméritoseclesiP;sticosque han servido con Muartillería de marina: todo por disposicion del comandante ioz; y si todavia creyese necesario tomar algunos inforgeneral del departamento, D. José Serrano Valdenebro. nes, los pida al general Ballesteros, bajo clyas ordenes
:
i .’
.’ . .i.
iirviió’ úitimamente Mnñba.v
A la de Haciendapasó la propuesta hecha por la Diputacion provincial de Astúrias, sobre los arbitrios que
cree precisospara pegar las dietas correspondidm á SUS
Diputados para las prdximas Córtes.

El Sr. O’Gavanpresentd la exposicionsiguiente:
«Señor, la triste situacion en que sti halla la provincia de Santiago de Cuba, sin poder dar salida hace tres
aííos á los frutos que produce, y sin recibir de fuera los
aurilios que necesita para sostenery fomentar Su agricultura, la obligan á ocurrir á V. M. por medio de su re.
presentanteen las actuales Córtes, suplicandose digne tomar en consideracion el estado lamentable da la parte
oriental de la isla do Cuba, y adoptar para SUremedio las
justas medidas que propone el ayuntamiento constitucional de la ciudad de Santiago en la expresadaisla.
En consecuencia,el Diputado da la misma provincia
ruega á V. M. se sirva remitir á la Regenciadel Reino el
proyecto y reglamento que acompaña, para que con su
informe se digne expedír V. M. la resolucion que estime
oportuna.*
Así quedó acordado.

Informó la comision de Premiossobreuna solicitud de
D. Antonio Muñoz, presbítero, cura ecbnomoque fué de
Churriana, en que despues de exponer sus servicios en
defensade la Pátria, como comandantede guerrilla, pide
se le concedauna peusion ó una prebenda;y no habiendo
lugar á uno ni á otro, se le destine al ejército en la clase
de capitan, cuyo distintivo ha usado desdeel dia que batió la columna francesade Alhama; y habiendomuerto en
la accion el comandantecapitan Rigal, se puso las dos
charreterasde éste. La comision, no hallando lugar para
la concesionde pension y de prebenda, y atendiendo á
que los comprobantes de los distinguidos servicios que
expone el suplicante existen en la Regenciadel Reino, fui
de dictámen que la instancia pasaseá S A. para los efec.
tos convenientes.
El Sr. PORCEL, despuesde haber hecho una larga
enumeracionde los serviciospatrióticos del exponente, nc
solo en la conducta que observó su partida con los pueblos (no maltratándolos, ni valiéndose de la fuerza arma.
da que tenis á su dispoeicionpara utilidad propia, come
con dolor se ha observadoen otras guerrillas), sino tam.
bien en el valor con que batió siempre á los enemigoi
hasta que se disolvió su partida, incorporándose al ejército del generalBallesteros,pidió que se recomendaseeflcazmenteB la Regenciaesta solicitud, para que el suplicante recibieseun premio correspondienteá,loa sacrificior
que habia hecho por la Pátria, y B lo mepqseateteatimonio del aprecio nacional.
EL Sr. VALLE contestócomo individuo de la comi.
siea que ésta no trataba de perjudicar:& &&o ~añoe~
sino W 18 Regencia,cww .depwitwia de lti comproba&
\,

El Duque de Osuna, en representacionde 20 de Felrero, se quejó á las Córtes de haberse infringido el ar;ículo 284 de la Constitucion en daño suyo por el cabildo
ie la colegial de Osuna, y por el akalde constitucional de
a misma villa, á causade haberle aquel puestopleito eje:utivo, y dádole este curso, sin haberse intentado antes
:l medio de ia conciliacion. La comision de Justicia, pres:indiendo de la que haya ó no en la sustancia del litigio,
nformó á S. M. que la queja del Duque era fundada; mas
.lena de confianzaen la actividad del Gobierno, y persuaiida de que su celo no omitirá medio alguno para hacer
observarla Constitucion y las leyes, escarmentando con
manofuerte á sus infractores, fué de parecer que esteexpedientese dirija á la Regencia para que en uso de sus
facultadestome cuantas providenciasjuzgue convenientes
á la observancia exacta de la Constitucion y las leyes,
lando parte á las Cortes del resultado final de este expediente. Se aprobó estedictámen.

El Duque de Frias y Uceda, Marqués de Villena, en
su memorial de 26 del corriente, suplico á S. M. se dignaseaprobarla escritura de alimentos que otorgó á favor
le sus hermanos D. José y D. AndrésPacheco,y dispensarle SU soberanasancion, para que la indicada escritura
produjera efecto despuesde su muerte. La comision de
Justicia, elogiandola generosidad del Duque, opinó que
debia accederseá su solicitud. Mas algunos señores observaron que aunque era tan loable la generosidad del
Duque, si su Bnimo era que las Córtes aprobasen la escritura, y dispensasen,para gravar en esto el mayorazgo,
alguna ley, era preciso ‘que 88 instruyese el expediente
segnn está mandado para todas las dispensasde ley. Procediéndoeeen seguida8 la votacion, quedó desaprobadoel
dictámen de la comision, y quedó aprobada la siguiente
proposiciondel. Sr, Valle:
4Queel expedientedel Duque de Frias se pas6al Gobierno para que lo inatruys, y devuelva despaeaoon su
informe. s
:
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decreto presentado por la comision de Agricultura. (F’&
la sesion del dia 28 de Noaicnak tUtimo.)
Leyóse el srt. l.“, que dice así:
cxTodas las dehesas, heredades y demás tierras, de cual
quiera clase, pertenecientes á dominio particular, ya sear
libres ó circuladas, se declaran dssde ahora cerradas J
acotadas perpétuamente; y sus dueños ó poseedores po.
drán cercarlas sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos.
caminos, travesías y servidumbres; disfrutarlas libre y ex.
clusivamente, 6 arrendarlas como mejor les parezca, J
destinarlas á labor, 6 á pasto, 6 á plantío, 6 al uso que
más les acomode; derogándose por consiguiente cualesquiera leyes que prefijen la clase de disfrute á que debar
destinarse estas fincas, pues se ha de dejar enteramenb
al arbitrio de sus dueños.»
El Sr. IARTINZZ
(D. José): Señor, yo creo que s
todos los Diputados vamos recorriendo los diversos territorios de nuestras provincias, encontraremos circunstancias tales, que resistan la aprobacion del artículo en los
términos en que está concebido. Por mi parte, contrayéndome á las noticias que tengo de la provincia de Valencia,
diré á V. M. que hay en ella poblaciones cuyo territorio
no pasa de un cuarto de legua, todo regadío; de modo que
aun para sostener el ganado del abasto, apenas hay pasta
suficiente en los oampos, alzado su fruto. En este caso,
iqué dispbsicion podrán tomar estas poblaciones que na
tienen pasto alguno comun, sino solo tierras, cuyos dueños, segun lo que ahora se propone, serán árbitros para
permitir d no los pastos? Esto ss lo que yo quisiera saber:
si toda propiedad se ha de considerar cerrada, el ganado comun de los pueblos, idónde se sostendrá entonces?
El Sr. DOU: La dificultad que ha indicado el Sr. Martinez en cuanto d diferente3 lugares de VaIencis, ocurre
en Cataluña, y-ocurrió ya en tiempos pasados cuando s6
dió facultad de cerrar los plantíos: hay varios pueblos que
ningun monte ni yerba tienen absolutamente para el ganado con que se ha de dar el abasto de carnes. No hay
solo esto, sino que el ayuntamiento, ó por medio de él el
pueblo, tiene por propio ó arbitrio apropiado el derecho
de disfrutar las yerbas de los campos alzado el fruto, y
con estaz yerbas se mantiene el ganado en beneficio de los
mismos vecinos que sufren la servidumbre: como oste artículo solo da el derecho de cerrar y acotar sin perjuicio
de servidumbres, entiendo que con esto ya ae óbvia al reparo propuesto, y que el artículo no hace mudanza en
úrden á los indicados pueblos: no obstante, mejor seria
expresar lo mismo con más claridad.
El Sr. MARTmEZ (D. Bernardo): Señor, en mi país
(Galicia) en cierto tiempo estáncerradas las tierras hasta
recOger la cosecha; pero despues se abre para que pueda
pastar el ganalo. Si se les priva de este recurso, es irn?
posible qa.e pueda subsistir.
El Sr. GOLFIN: Yo quisiera que los señorea que,han
opinado contra el artíaulo, hubiesen fijado una idea que á
mi pcurgcerno han aclarado bastante. Se dice que los ganadOs de los pueblos no tendrán tierras donde pastar. Yo
les pregunto: jcuáles son estos ganados de los puehlos?
Estos son los de vecinos mismos, de los cuales unos tienen
tierras y prados para mantener SU ganado propio, y aqueIias gasaderos que no tienen tierras propias, tienen buen
cuidado de arrendarlas. Es cierto que hay algunos ganaderos que además de tener tierras propias, cuentan con
las comunes. Pero aquí entra el legislador á considerar qué
es lo que puede ser más útil á la sociedad; esto ea, cómo
prosperará máe la agricultura y la ganadería, estando el
gnnado ran,manos de dueños que tengan esta propiedad
abuoiuta de tiersas, ó limitdndola de forma que los pro-
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pietarios dejen da ser dueños en cierta parte del año de
sus tierras. Esto se ha conocido ya anteriormente ; y no
solo lo propone Jovellanos en su informe sobre la ley agraria como lo mbs útil, sino que hav órdanes del Sr. Cárlos III que permitian á los dueños cerrar su propiedad.
Las tierras son una propiedad como los ganados, y el labrador debe ser tan dueño de su tierra como lo es de su
ganado; y no siendo justo limitarle el dominio de éste,
tampoco debe serlo limitar el de aquellas. Las Córtes derogaron la ordenanza de caballería, porque no permitia el
libre uso de su ganado al labrador. iPor qué oponerse á que
quede abolido lo que le coarta el de sus tierras?
En cuanto á la otra objecion de los ganados dJ los
abastos, se da por resuelto un problema que todavía no lo
está. iPiensa el Sr. Uartinez (D. José) que han de subsistir los pueblos sujetos á los abastos? Si prueba que esto
es conveniente, entonces la objecion tiene alguna fuerza;
pero aun entonces buen cuidado tendrá el abastecedor de
buscar una propiedad donde pastar el ganado. Esto es cosa del mismo ganadero. Pero el argumento carece absolutamente de fuerza cuando se considera que es una cosa
llevada hasta la evidencia el que los pueblos no deben
abastecerse por este medio. Si no hubiese otros ejemplos,
la experiencia es bien obvia en este pueblo. A Cádiz, sin
abasto, y aun casi sin tierras, no le han faltado carnes.
Yo creo que esta experiencia, omitiendo las razones que
exponen nuestros economistas, debe convencernos de que
debe adoptarse el método contrario. Por lo demás, hablando de mi provincia (Extremadura), que está en el miamo caso que la de Galicia (en drden á lo que 38 ha dicho
lue en levantando el pan de las tierras, quedan éstas de
cumun aprovechamieato), no encuentro que pueda resarcirse de sus sacrificios sino derogando esta misma comunidad de aprovechamientos. Por este medio se da un cur30 freno0 á la industria de los pueblos. En Extremadura,
:n donde las tierras son tan productivas que pueden dar
los cosechas al año, el miserable labrador se ve obligado
i no poder sembrar sino cada dos 6 tres años. La tierra
lue le podia hacer rico, la ve llenar de espinas,:ve que se
rprovechan de ella obros menos activos, y aun cuando tiele sus frutos en ella, la ve expuesta á las incursiones de
os ganados y tiene que precipitar las operaciones de la
abranza para que no devoren el fruto de sus sudores. AunIue prescindiera de esto, solo por facilitar la industria,
lebia aprobarse el artículo, que, en mi concepto, aliviará
dgo los sacrificios que tienen hechos los pueblos. Si loa
leñores que se oponen reflexionan un poco, verán que se
mbla de los mismos ganados, de las mismas tierras que
lan sido vejadas por el enemigo: verán que no hay ganalos que estén en comision negativa como se anpone, y
Iue la comision nada de nuevo propone, sino lo que está
nandado; y si DOhubiera. tenido tanta opoeioion y alterariones el decreto de CPrlos IV, hubiera él sola hecho la
elicidad de la Nacían españole, y á estas horawasfsriaa
odes las tierras cultivadas y habria más ganados.
Por consiguiente, ruego-4 V. LU. que apruebe 10 qne
Iropone le comision, pues creo es-lo único que puede rearcir los daños que han sufrido los labradores y los ga,aderos, pues para unoa y otros lo creo igualmente útil.
El Sr. GIRaLDO: El artíwfo que 88 discute no puee menos que aprobarse si h6mOS de obrar conforme6 con
1s principios establecidos; pero á fln de evitar hasta la
lenor duda sobre la justicia y conveniencia de esta resolcion, convendrá que los señores de la comision expliuen sus ideas y manifiesten laa observaciones que han
echo en la materia, para que quede convencido hasta el
iás escrupuloso.

.
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yo ineinaaré~aunque sea sin brden, algunos de los
fundamentos en que apoyomi dictámen; y así excitaré la
sabiduría de mis dignoscompañeros para que pongan el
asunto en el estadode claridad que merece por su importancia.
un nuestrasantiguas leyes estaban10sdueños de tierrss autorizadosen los términos que 88 propone en este
proyecto, y aun se les imponia en las leyesdel Fuero Juzgo una especiede obligacionpara que cercasencon tapias,
vallados6 zanjas sus respectivasheredades,á fin de eviter dai5osá los frutos pendientes, y pleitos y dis@rs á
los vecinos.
El funesto sistema de tutela universaI, adoptado despues, se fué apoderando sensiblementedel Gobierno supremo y del de los pueblos,y así se encuentran leyes y
reglamentos, disponiendo de los frutos de las tierras de
dominio particular, estableciendo el modo de aprovechar
las viñas, olivares, entrepanesy rastrojos, haciendo bienes comuneslos que no los eran ni podian serlo; de suerte, que con la idea de fomentar los ganadosy mejorar los
abastosse destruia la agricultura, atacandola propiedad,
y se creó un manantial de denuncias,pleitos y disputas,
en que el pobre era víctima del poderoso,y el dueño del
terreno perjudicado en sus plantfos y sementeras.
Las reclamacionesde estos y el lastimosoestado de la
agricultura de muchas provincias, en que antes era floreciente, excitb al Gobierno, y se formaron varios expedientes para remediar tamaños malee; en ellos hay Memorias muy interesantes; algunas se han dado á luz, como las de Jovellanosy Sisternes;pero las providencias se
tomaban con lentitud, porqueen todaspartes se encontraban obstáculosy contradiccionespor los ganaderos, que
formaban un cuerpo numeroso,lo que no sucedia B;los
labradores; y sirva para prueba del ningun efecto de las
medidasque se tomaban la órden del año 1786 (si no me
engaño), en que se concedia facultad á los dueños de loa’
terrenos para cercarlos siempre que estuviesen destinados para plantíos de Brboles;pues apenasha habido quienI
haya podido usar de esta facultad por los pleitos y con-’
tradicciones de los ganaderosy de los abastecedores,pua I
para estos no hay bastante torreno en todo el mundo, g’
miran como propia cuanta yerba hay en los campos.
El resultado del atraso en la agricultura es la decadencia de la poblaciony de la industria de las provincias,
y jamba podrá florecer aquella si los dueños de los terreno8no 8on irbitros de disponerde su propiedad,sin trabas ni sujeciones.HQgaseun cotejo del estado de las provincias, en que las leyes favorecen la propiedad, con lae
que están sujetas B las ordenanzasy reglamentos de destruccion, y se verá la diferencia. Por de pronto se me
ofrece la provincia de Guipúaaoa,que siendo montuosa,
escasnde terrenos, y estas no de la mayor sustancia,euen,
ta más de 3.000 almas por legua cuadrada, auando en la
Mancha, cuya extension, feracidad de terreno y proporcio
nes para su feIicidad soninmensas, no llegan 6 200; pu@
no 88, en mi concepto, otra la causa de este atraso qw
las trabas en la agricultura, que las ordenanzasy reglamentoscontrarios B la propiedad, J el empeñodel Oobier.
no eu estableoeruna tutela universal. Fundado en estal
raflexionee,aprueboel artículo, y suplico á los señoresdt
18 comision que pongan en claro su jnsticia, para que p.01
falta de instruccion en esta importante materia no hagamosel mal de dejarla en confuusiony peor que estaba
antes, comoen mi conceptoBB vedcaria si no BBaprobme.
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examinarel influjo que pueda tener Ia providencia que se
ndica en el primer artículo en los progresos de la agri:ultura segun su actual estado, y para conoceren toda su
txtension los estorbosque oponenhasta las mismas leyes,
r las prkticas que de ellas han dimanado 6 la ejecucion
le los principios más útiles y demostrados B la ciencia
económica.Los que se indican en el artículo que se dis:ute son los más respetables,y en mi concepto el orígen
le la prosperidad en un país agricultor. Son sabidos de
#odos,porqueen los últimos años del siglo que ha preceLido, se ha llevado su demostracion á la evidencia, y es
nucha desgraciaque nr, haya procurado el Gobierno renover á la par los estorbosque amenazabanresistir aquelas medidas. A pesar de mi disposicion á aprobar el arículo, me dejan indeciso las consideracionesdel estadode
a agricultura en muchas provincias, principalmente de
Iastilla; porque me ea muy sensible que no se ejecuten
os decretos de V. M , y seria muy funesta la inobaervania que se apoyaseen estorbos físicos, como podrá suceler con la generalidad del artículo que se discute por la
;ituacion topográfica de las tierras cultivadas. Propondré,
wes, las dificultades que se me ofrecen, y tendré la ma‘or satisfacclon de ver desvanecidosmis temores.
tl‘odas las dehesas,heredades,dice el artículo, pertet enecienteaá dominio particular, ya sean libres ó vincu1:adas, se declaran desdeahora cerradas y acotadae perP&tuamente.)>
iY esta providencia tan sábia será adaptable en el
dlia en todas las provincias ein grave perjuicio de los
1nismos propietarios? Po creo que no, y que destruirá él
1nismo objeto en que se apoya. Todoslos Sres. Diputados
Elaben que hay muchos pueblos que tienen distribuidas
ws labores en dos hojas, y las siembran alternativament ;e: saben que cada una se compone de suertes peClueñas pertenecientes á varios dueños. i Cbmo, pues,
1podrá verificarseel disfrute de pastossi no se hace man,comunadamente, hasta que á impulsos del interés inldividual, estimulado por la ley , se logre la rennion
lde terrenos, para que el dueño pueda percibir, eomo
lesjusto, todoslos productosde su propiedad?En una hoja
1suele haber 800.000 6 más suertes de muy corta cabi,da, y son de otros tantos dueños; si se declaran acotadas
1de un golpe y en un dia, i qué discordias y confusion no
resultará para 431
aprovechamientode los pastos? No será
lo peor inutilizar esta preciosa produccion ; la mano
del mds fuerte entrará á sumimos en nuevas prdcticas,
tal vez más funestas á los progresos del cultivo que las
que lo han entorpecido hasta hoy. iY qué medio será eficaz para que reunidas las heredadespueda el propietario
utilizarse exclusivamentede los productos de sus fincas?
Yo lo encuentroen permitir los cerramientos, pero no los
acotadosde las heredadesque están reunidas á una inmensa porcion correspondienteá muchosdueños, sin cuyo perjuicio no puede cada cual aprovechar con sus ganadoslos pastosde una pequeña suerte de labor. IOjalá
quela propiedadterritorial estavieere
dividida con más pro porcion para el disfkte, y como convenia para que no
hallase obstáculosel justo y benéficoprincipio que propone la comiaion! Temo tambien que su influjó en el dia
seamds perjudicial que provechosoá los pequeñoslabradores y ganaderos; porque los remedios fuertes , aunque
sean 6 propbsito para el remedio de la enfermedadde un
débil, pueden cansarle la muerte si no se observa algun
ternperamentu ‘en nu aplicacion .

En fin, Míor, &MI mejores leyea no han convenido
El Sr. PELEQRITII: BI aaunto de que se trata es dc 8iemprsen.todea loa +isrnF, y las competenciasy disIa maJorimportancia y exige una detenida di-h
pan wr&w cipeprweo en.algunaa provincias por la distribu-
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cion que tienen de sud labores, me hacen desear que la
comision de Agricultura medite los mediw de evitarlos ó
destruirlas. Además, Señor, por este artículo se deroga la
ley que mantenia al colono en la heredad arrendada,
siempre que pagase la renta, y le concedia la tasa. Ley
injusta, que defraudaba al dueño de los efectos mlis preciosos de su propiedad, que son los de disponer de ella 6
su arbitrio; pero esta ley injusta contenia los resultados
funestos de otra, que permite tantas y tan grandes viwulaciones. Acumulada en una mano tanta propiedad sin
poderse dividir, eran muchas veces víctimas de un cspricho todos los habitantes de un pueblo, que no podian
prescindir de arrendar las tierras de su t&mino correspondientes á un individuo, sin la esperanza siquiera de
que & su muerte se dividiesen entre sus hijos, y rivalizasen los delirios de los unos las virtudes de los otros.
Por último, hubiera convenido en mi concepto que la comision hubiera examinado Ia proposicion que tengo hecha sobre elderecho de posesion, comprado por los ganaderos por la justicia que puedan tener, No es decir con
esto que me asuste 1s derogacion de los privilegios de la
Nesta. Tengo yo pedida & V. M. la de los perjuicios y
trabas que aniquilan á esta granjería, y no podrá resentirse siempre que se ponga al nivel con las demás que
forman la verdadera riqueza del Estado. No temo la diminucion del ganado, porque es bien conocida la época
feliz en que España tenia doble poblacion, y era cuatro
veces mayor el número de ganados. Lo que temo son las
desavenencias que pueden orurrir en los pueblos, principalmente en algunas provincias, para el aprovechamiento
de pastos en la situacion que hoy tienen las heredades,
cuya reunion proporcionaria el adelanto de la agricultura,
ejecutándose las disposiciones benéficas que propone la
comision. Yo aprobaré el artículo siempre que se limite
al cerramiento de las tierras; y lo aprobaré en todo, si la
comision señala un medio edcaz para que se logre con los
acotados el objeto que la ha dirigido.
El Sr. MARTINEZ FORTUW: Voy á hablar aolamente por contestar á Ia duda que ha propuesto el señor
Golfin sobre qué se entiende por ganado del pueblo. Los
ganados de los pueblos son aquellos que se van á consumir en ellos. Sucede que 10s particulares llevan ganado
desde la distancia de cuatro ó seis leguas á los pueblos
para matarle. A 10s que no se matan en el mismo dia de
su arribo, icómo se les ha de dar de comer si no hay pasto comun? Yo no he tenido el reglamento que presenta la
comision en mi poder, y si se me demuestra que en efecto tendrán donde pastar, bueno. Se dice que no debe habor abastecedores; pero ha de haber quien lleve á 10s pueblos ganados; J éatos idónde han de pastar los tres 6
cuatro dias que tarden en matarlos? Así, yo creo que si el
artículo corre, nos veremos en un compromiso.
El Sr. ARGUELLES: Señor, esta cueation es de las
másgraves que se hayan podido presentar en el Congreso, no porque en ella halle yo dificultad, sino porque al
cabo es un expediente que se ha ventilado en España por
más de un siglo, ha dividido 10s economistas españoles en
dos sectas, choca con las preocupaciones de una de estas,
y no deja de haber razones especiosas en el partido de
aquellos que se oponen al dicbámen de la comisiou. Yo no
puedo dudar que el Congrsso aprobará un artículo del
cual no solo me parece que depende su reputacion, sino la
felicidad del Reino. Esta cnestion no se puede resolver por
casos particulares, porque jamás dará un paso ninguna
nacion á EUfelicidad si se atiene á ellos. Los mismos argumentos que se han hecho hoy, se han hecho siempre en
todas las ocasiones en que se ha intentado In mejora de
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nuestra agricultura. Es menester que el Congreso como
Cuerpo legislativo pese y compare los daños particulares y
los perjuicios de algunos cou las ventajas que han de resultar á la larga, y no en el dia de hoy, aprobando una
medida digna del Congreso, porque solo la reunion de sus
Diputados puede arrostrar los obstáculos que opone el &terés individual de algunas personas, y vencer aquella espacie de irresolucion que hay en adoptar medidas cuya
utilidad, aunque la conocemos, la vemos no tan inmediata. Por fortuna de 1%Nacion, esta materia está discutida
por uua y otra parte con mucha extension, con la diferencia que los economistas que han seguido la opinion de la
comision tienen tal ventaja, que á todo hombre imparcial no le queda duda alguna de que cuanto la comision
propone son máximas económicas. Yo veo, Señor, que por
mSs que se han querido esforzar loa argumentos, no se ha
hecho más que reproducir los antiguos, á saber: que iu
propiedad debe ser libre en unos casos y no en otros, scgun la naturaleza de los objetos sobre que recae el dominio, 6 sea la misma propiedad. iEn qué han fundado su
doctrina 10s economistas? Suponen que Ia tierra tiene circunstancias particulares que obligan á adoptar respecto cle
ella otros principios. De aquí ese diluvio de reglamentos
con que está inundada nuestra Iegislacion agraria. Desde
que esta materia ha sido tan ilustrada, entre otros, por los
célebres escritores Campomanes y Jovellanos, es ya en
España asunto muy trivial, á lo menos para los que se han
dedicado al estudio de la economía política. Y en este estado seria una impertinencia molestar á las Córtes con reproducir lo que está tratado con tanta extension y macstría en las inmortales obras de los que he citado y en otros
escritos. Mas las principales reflexiones de 10s señorea que
han impugnado el artículo, no destruyen el principio inalterable del libre uso de la propiedad, consista ésta en io
que se quiera. Dirigir el uso de ella por medio de reglamentos, es suponer que el propietario no conoce sus intereses, y que los Consejos ó autoridades que se forjaban
esas ordenanzas 6 leyes agrarias estaban dotados de una
perspicacia singular, capaz de hallar lo que no encontruria por sí el interés individual de los dueiíos 6 propietarios. Si alguna vez estos se equivocan, sus errores son cl
mejor reglamento para que se enmienden ellos mismos y
sus vecinos. Y siempre preferiré loa inconvenientes de uno
ú otro error aislado, que no los aciertos teóricos de la secta reglamentaria, que tanto daño ha hecho 6 nuestra agricultura. Suponer, Señor, que el que teniendo ganados, si
carece de pastos propios, queda expuesto á ver perecer :i
aquellos si el dueño de dehesas ó prados rehusa abrirlos,
confieso que es suponer casos que no concibo. E\ duefio
de pastos tiene el mismo interés en venderlos al ganadero,
que éste el pastarlos con sus ganados. No son encajes 111
diamantes que pueda conservarlos en un escaparate. El LIbre uso de la propiedad respectiva se arreglará siempre
por contratos ó convenios particulares conforme al intsrhd
recíproco de unos y otros; y la ley, en facilitando su celebracion, y protegiendo su cumplimiento, habrá llenado r,l
objeto del legislador; lo demás es disparatar. El mismo
principio que me protege en el libre uso de mi casa, 0
cualquiera otra 5nca urbana, debe hacerlo respecto de la
finca 6 fincas rústicas, y no seria menos ridículo obligar
á los dueños de casas en las grandes poblaciones á abrirlas
en ciertas épocas del año para que las disfrutasen los que
no las tienen propias de miedo de que no quisiesen tal
vez alquilarlas á los inquilinos, que el forzar B tener abiertas las tierras para pastarlas los dueños de ganados qus:
carecen de ellas, uo sea que 10s de las yerbas no laa quic: ran vender ó arrendar por puro capricho d voluntarkiad.
1269

De los abastos no hablemos. Es una calamidad el que los
haya; pero mientras subsistan, el verdadero medio es que
los abastecedoras paguen los pastos, como sucede de ordinario; que buen cuidado tendrán en desquitarse en Ia
venta de sus carnes si los dueños de las dehesas y pastos
les diesen la ley. Es infitil 0 aun impertinente repetir más

lo que es tan sabido de todos; asi, espero que las Cdrtes
aprueben el artículo. u
Quedó pendiente la discnsion.

Se levantó la sesion.

NtiMERO
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DIARIO DE SINONES
DE LAS

CORTES
GENERALESYEXTRAORDINAR
SESION DEL DIA 20 DE ABRIL
Se mandb pasar á la comision de Constitucion una representacion documentada de D. José Gabriel Somoza, vecino, natural p residente en la eiudad de Lugo, en la Galicia,
en la cual hacia presentes varias instrusiones y trasgresiones de la Constitucion política de la Monarquía española,
cometidas en las elecciones de Diputados de la provincia
de Lugo á las próximas Córtes ordinarias, y de la Dipntacion provincial, y suplica que dignándose S. M. declarar
nulas dichas elecciones, celebradas en aquella cspital en
loo dias 1.’ y 2 de Febrero último, por no haberse procedido en ellas, ni en las de parroquia J partido, con arreglo & la Constitucion, tengan á bien tomar las medidas
más oportunas y eficaces para atajar un mal tan grave, y
contener los progresos de un desórden que, generalizándose demasiado, parece amenazar al Estado con una violenta y peligrosísima convulsion politica. Presentó dicha
exposicion el Sr. Becerra.

A la misma comision pasaron las certificaciones de las
actas de la Junta preparatoria de las islas Canarias desde
27 de Enero hasta 15 de Marzo últimos, con las de los recursos hechos por el pueblo de Garachico, de la isla de Tenerife, el de Galdar y la ciudad de las Palmas, de la isla
de Canarias; y de las protestas de la ciudad de la Laguna,
en dicha isla de Tenerife, contra los acuerdos y disposicioneu de la expresada Junta; una exposicion de esta, en que
manifiesta los fundamentos de su conducta y prbvidencias,
y una reclamacion documentada, hecha directamente á
8. A. por el referido pueblo de Garachico sobre el mismo
nsunto, cuyos documentos remitió 6 las Córtes el Secretaria interino de la Ifobernacion de la Península.

Paa6 igualmente 6 la misma comision una exposicion
de la Diputacion de Valencia, en que dabacuentade haber accedido, en uso de SUBatribucionee, 6 18 pretenaion

DE 1813.

le1 pueblo del Pinoso, para que se le constituyese indelendiente de la villa de Monovar, de la cual fué solo un
:aserío, y seiialándole término, segun lo habia solicitado
3u respectivo ayuntamiento, que se habia ya formado, et:étera, etc., á fin de que S. M., en vista de las diligencias originales que acompañaba, resolviese 10 que estimase más justo.
Se mandaron archivar los testimonios, remitidos por
el Secret,ario de Gracia y Justicia, que acreditan haber
publicado y jurado la Constitucion política de la Monarquía el ayuntamiento, vecindario y clero de la villa de
Almaden de la Plaza, en la provincia de Sevilla; el fiscal
de Hacienda en Mahon , el tesorero y administrador de
rentas, y el comandante del resguardo de Nenorca , y el
Tribunal de Inquisicion de Cartagena de Indias.

Se leyó un oficio del Secretario interino de la Gobernacion de Ultramar, con el cual acompañaba una representacion que á nombre de D. Juan Nepomuceno Lindo
hizo su padre D. Joaquin al gobernador de Comayagua
D. Juan Antonio de Tornos, solicitando permiso para levantar á su costa una columna con el fin de perpetuar la
memoria de la publicacion de la Constitucion política de
la Xlonarquís, y participaba haber aprobado S. A. la providencia que dió el indicado gobernador accediendo 14la
solicitud de dichos ciudadanos. T,eyósela representacion;
y las Córtes, habiéndola oido con agrado, mandaron que
se insertase en este Diario. Es la siguiente:
«Señor gobernador intendente: D. Joaquin Fernandez
Lindo, capitan de Voluntarios, y regidor que fué de este
nuevo ayuntamiento, ante V. 5. digo: que mi hijo Don
Juan Nepomuceno Fernandez Lindo, bachiller en ambos
derechos, capitan de Voluntarios, y regidor alférez real
que fué de dicho nuevocuerpo > en carta de 15 último

me dice:
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«He tenido la gloria de leer nuestra Constitucion na- I cienda en 21 de Fehraro, dando cuenta de que por órden
cional, y meditarla tres dias en esta soledad propia para ’ del intendente de Extremadura s’e le iban j extraer todos
el efecto. Es obra del Altísimo: las Córtes no han sido ’ los papeles del archivo de la Contaduría de eu cargo; y
más que un instrumento de la O:nnipotencia. Los mis- : aunque ya se habia obligado al oficial meyo: de clle á
mas que la sancionaron no podr:in saber de dónde vino ’ entregar a!gunas cuentas al ccmisionado que tienen ea
la armonía y concierto de esta obra. Desde que hubo I dicha provincia los secretarios de Infantes para el gobiersociedad en el mundo se ha trabaja-lo por los sábios de no exclusivo de sus encsmicrdss; á pesar de haber matodas las naciones sobre establecer un Gobierno q”e no ’ nifestado el mismo oficial mayor que la entrega de ta!es
pudiese ser destruido par la anarquía, ni vejrdo por el papeles competia únicamente á Calatrava como cont,ador;
despotismo y arbitrariedad: nuestras Córtes, pws, padre, ! con cuyo motivo pidió éste á la Regencia que tomando en
han descubierto con la ayuda de Dios este tesoro: bendi- f coneideracion tamaño desacierto, determinara 10 más justo sea. Con estos pocos fólios quiere, volviendo los ojos á i to, así para evitar el extravío de uno3 documentos de
nuestra Nacion, socorrerla en la catástrofe que ha sufrido, i tanta importancia , como para que no se comprometies?
y premiar su constancia en defensa de la justa causa: por i su honor y su seguridad en un punto en que siendo él
tanto, quiero (ojalá pudiera más) se eternice la memoria, responsable de toda, á él eolo le oorrespondia evacuarlo.
cuanto 10 permitan la injuria de los siglos, del dia en que 1 Y despues de indicar los perjuicios que no pueden menos
se publicó en nuestro Comayagua nuestra felicidad ; á ! de seguirse de semejante proctiiniento,
concluye con
cuyo efecto suplico disponga se levante una columna de 1 decir que el poner esto en noticia de las Córtes no es con
piedra (pues la tenemos ahí muy buena) en la plaza de la 1f otro intento que para manifestar á V. M. el abandono NI
Merced, 6 á la entrada de San Sebastian, siquiera de quin- 1 que se miraba la administracion de las rentas públicas; y
ce varas de alto, para que sobre SU cúspide se coloque i para que ya que la Regencia nada disponia acerca de SUS
una piedra de bronce, esculpiendo en ella la fecha de la j reclamaciones, constase así en todo tiempo en el expeConstitucion, el dia de la publicacion en Comayagua, loa 1 diente que ptmde ante V. M. , á fin de que nunca se le
nombres 6 número de los Diputados de que se compone el ! haga responsable de unos papeles que de ningun modo le
Congreso, 10s de los seiiores de la Regencia, y el del se . i parece puede ni debe reconocer, mientras no los hubiese
ñor gobernador de nuestra provincia (cuya energía, aun i entregado por eí mismo, prévio un inventario y liquidaantes de publicarsn, la anunció en términos de entusias- i cion formal, puesto que su permanencia en esta plaza
mar á cuantos hablamos con S. 8. sobre el asunto, y nada lrocede de la comision que le confió la Junta superior de
más). No tengo presente si para esto es menester licencia
Extremadura con conocimiento de aquella intendencia
superior ; vnestra merced lo verá, sin detenerse en que :como lo hace constar por varios oficios originales), para
se vayan sacando los materiales, pues creo no nos la ne- venir 6 promover ante V. M. este negocio, que si no está
!:ar6n. n
concluido, no es por defecto suyo.
Sentimientos y deseos tan patrióticos de mi citado
No habia tenido efecto todavía la indicada providencia
hijo quiero tengan efecto, poniendo en ejecucion el mo3e V. M. de 18 do Febrero, y por la Secretaría de las
numento que solicita en la columna que expresa para Ziirtes fué preciso recordar su cumplimiento en 14 de
eterna memoria, cuyo diseño presento á V. S. á ôo de Marzo, recomendando la urgencia del asunto. Contestó al
que ECsirva aprobarlo, y conceder al suplicante su vénia fin el Secretario de Hacienda en 25 del mismo, y omipara la indicada obra, sin que (como sea sin perjuicio de tiendo informar, como se le habia prevenido, sobre el essu duracion y Armeza) en el caso que pueda enmendarse tado en que se hallase la administracion de los maestrazpor mejores manos haya reparo en su fábrica : B V. S., gos, que era precisamente el punto principal, se limita en
pues, suplico se sirva conceder la vénia indicada, para lo su oficio á decir que la Regencia tenia pensado comprenque presto voz y caucion por mi citad.0 hijo, que es jusder este ramo en las atribuciones de la Direccion general
tkcia , etc. Joaquin Lindo.==Comayagua 6 de Noviembre cI+ rentas, y acompaña una copia de la órden comunicada
de 1812.=Concedo lo que solicitan estos dignos ciudaá varias autoridades en virtud de lo resuelto por V. M. en ’
danos españoles en nombre del Gobierno supremo ; colb- 12 de Octubre. De ella resulta que en 10 de Enero se
quese la columna á la entrada de la ciudad frente $ San trasladó la providencia de V. M. al tesorero general, DiSebastian, y dése cuenta á d. A, S. por el primer cor- reccion de provisiones, Contaduría general de las órdenes
reo.=Juan Antonio de Tornos. B
militares, y al intendente de Extremadura, dejándose de
hacerlo Q otras corporaciones y personas á quienes igualmente debia comprender aquella resolucion , como Tribunal de las Ordenes, y los encargados en la administracion
La comision de Hacienda presentó el siguiente dic- de las encomiendas de los Infantes ; cuyos productos, del
t6men :
mismo modo que los de las encomiendas vacantes, deben
«Señor, 1s comision ordinaria de Hacienda expuso $ sujetarsa á la regla prescrita por V. M. para todos los raV. M. en 13 de Febrero tiltimo lo que sigue ( Q&se e mos de que entendia la Contaduría de Extremaduh; pero
dictámen presentadopor Za misma en la sesioladel 16 de Fe. aun en lo primero no se hizo más que comunicar 1%órden
bmo) .
parcial y oscuramente, sin advertir el Gobierno por sU
V. M. tuvo ii bien conformarse con este dictámen , ! parte cosa alguna, ni tomar absolutamente la menor proen su consecnencia, se comunicó la órden oportuna al Se. videncia; y desde entonces, tan lejos de haberse cuidado
cret.ario del Despacho de Hacienda en 18 del prot>fo mes de saber si se habia 6 no cumplido con toda puatualidad,
Posteriormente acudió de nuevo á las Córtes el mism( solo se nota una negligencia extremada en el asunto, fi
D. Ramon María Calatrava quej6ndose segunda vez dc pesar de haberse solicitado tantas veces del Secretario de
que el silencio que advertia en el Gobierno acerca de la! Hacienda su observancia.
’
contínuas reclamaciones que habia hacho para exigir e
La comision no puede menos de exponer fí la consi cumplimiento de lo mandadopor V. Y., llegaba hasta e deraaion de V. Bd.que halla sobradamente jastiflcadas lafi
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Hacienda han mirado eete fmportante negocio con un t‘itucion militar, >>para conocer por ella la extension de su
abandono absoluto. El resultado de todo es que van pa- Clbligacion, ha ocasionado dudas que parece han dificultasados ya seis meeesdesde la resolucion de 12 de Octubre,
lo que arregle sus tareas c5n respecto al objeto á que dey hasta ahora no ha tenido todo aun su efecto ; q*le sin ;; ben dirigirse. La cpmision, bien lejos de defender la exace:?3bargodc haberse recomendado tan frecuentemente al t ,itud de la citadd esprcsion de que usó en su informv
Gobierno la urgencia del asunto, nada se ha hecho sobre i c:usndo propuso el establecimiento de esta Junta, ha crei61 en tanto tiempo, aunque siempre ha sido necesario du- ; clo que no debe dejsr de manifestar que diciéndose en la
piicar todas las órdenes de V. IU. ; y por último, qae en p Tonstitucion que es privativo de las Córtes dar ordenanzas
Extremadura cada vez ha ido á más el desórden en los ~1ejército, armsda y Miiicia nacional en todos los ramos
pingiies ramos de que se trata. Por tanto, siend:, este un iue los constituyen, llarn constitucion militar al Código
punto que debo llamar eficazmente la atencion de las Cór- :n que habian da reunirse todas las leyes constitutivas de
tea, y deseando la comisioa poner un término á tantas estos ramos, que puede muy bien llamarje ordenanza getrabaa y dilaciones como hasta aquí han obstruido el cum- leral, con tal que compranda todo lo relativo á estos mismos
Samos.Como la aclaracion de este concepto es tan imporplimiento de lo mandado por V. M. en 12 de Octubre,
cuya providencia le parece oportuno hacerla extensiva á ;ante pwa qu3 la Junta dirija y metodice sus trabajos, y
las demás provincias que se hallen en igual caso que la de ?ueda contribuir mucho á facilitar su conclusion, ha paExtremadura, para que en todas sea uniforme el método recido conveniente á la comieion hacer alguna indicacion
de administrazion, mientra se arregla por punto general lue pueda aclararlo. Además, ha añadido otras prevencio nes á que da márgen el mismo informe, y contribuirá
cl sistema que ha de gobernar en lo sucesivo estos ramw,
tambien á que esta obra tan necesaria se termine más
es de dictámen se diga á la Regencia:
Primero. Que las Córtes, notando la lentitud y la prontamente. V. M. lo oirá y resolverá lo que estime conteniente.
f:ilta de interés que durante el Gobierno anterior ha habido en el cumplimiento de la resolucion de S. M. de 12
La comision opina que pudiera decirse á la Junta de
tie Octubre próxima pasado, esperan del bien conocido ce- :onstitucion militar, por medio de la Regencia, lo silo de S. A. que la hará llevar á efecto en todas sus parzuiente:
aLas Cktes quedaron enteradas de la exposicion que
tes: consiguiente á lo cual, so le remitan las exposiciones
.a Junta de cowtitucion militar ha dirigido á S. A., iny demás papeles presentados por 1). Ramon Calatrava,
para que en su vista determine S. A. lo que crea más formando acerca del estado de sus trabajos, y quieren que
conducente á fin de ramediar cualquiera desórden , y es- 3. A. manifieste á la misma Junta que las Córtes esperan
tablecer el debido arreglo en estos ramos.
Jue, penetrada de la importancia de su encargo, y de cuán
Segundo. Que es la vo!untad de S. M. que la citada uecesaria y urgente es su pronta conc:usion, no omitirá
rcsolucion de 12 de Octubre, mientras se establece el sis- diligencia para conseguirla cuanto antes sea posible, con
tema de administracion de que en ella s3 tráta, se haga la perfeccion y celeridad que es consiguiente á la ilustraextensiva á las demás provincias que pucian hallarae en el cion, celo por el servicio y actividad de los vocales que la
mismo caso; entendiéndose comprtindidas 811ella 1~3 enco- componen. Refundir 1%ordenanza general del ejército, haci6ndola amíloga 8 1s Constitucion política de la Manarmiendas vacantes, y iad de los Infantes dz las Espaiiw,
todris las cuales se administrarán de cuenta de la Hacienda quía ; variándola en aquellos puntos que los progresos de
nacional, y sus produ-,tos, despues de satisfechas las car- la guerra hacen necesario variar; ampliándola en otros en
q:le está diminuta ó guarda silencio ; incluyendo en ella
gas de justicia, entrarán íotegramente en las respectila parte relativa á la organizacion fundamental de los priovas tesorerías de provincia.
Sin embargo, V. M. resolverá lo que tenga por con- cipales ramos directivos y auxiliares de la milicia, como
el Ministsrio de la Guerra, la administracion de los fondos
veniente.
destinados al ejército, y los demás que como estos conCádiz 17 de Abril, etc.*
Despues de una ligera discusion se procedió á votar tribuyen á establecer el brden en la parte militar, á facilitar el servicio, á promover la instruccion J á asegurar
separadamente loa dos puntos del antecedente dictámen.
Quedó aprobado el primero, é igualmente la primera par- la conservacion y reemplazo de los ejércitos, que es lo que
te del segundo hasta las palabras «hallarse en el mismo forma el objeto de las tareas de esta Junta, es cosa tan
caeo» inclusive. El ST. Gd$n manifestó que la parte res- recomendable por sí misma, y de tanta influencia para
tante, tentendiéndose comprendido, etc.,o hasta eI fin, no conseguir la llbartad de la Pátria, que las Córtes no puedebia votarse por estar ya mandado por las Cdrtes lo que den menos de desear la conclusion de una obra tan imen ella se previene, Puesta, sin embargo, á votacion, que- portante con la celeridad y perfeccion que es de esperar
dó desaprobada.
del notorio celo de S. A. y del de los indivíduos á quienes ha confiado este encargo. Para que estos puedso dedicarse con toda la aplicacion posible al desempeño de sus
árduas obligaciones, no serán distraidos con ninguna otra
ocupacion, ya sea accidental, 6 ya propia de su respectiSe leyó el siguiente dictámen de la comision de Guerra:
<Señor, la comision de Guerra presenta á V. M. la VOempleo, mientras estén dehinados á la formacion de la
citada obra. Igualmente desean las Córtes que si en el
contestacion que juzga puede darse á la Junta de constitucion militar, en atencion al informe que ha dado del discurso de su trabajo juzgan que es urgente el estableestado de sus trabajos. La comision ha comprendido en cimiento de alguna medida , particularmente necesaria
ella las ideas anunciadas por el Sr. Argiialles en la sesion para mejorar el estado del ejército, y que pueda adoptarse
de 3 del presente, y ha añadido alguna otra cosa que cree sin perjuicio del plan general que hrgan adoptado, se ocunecesaria para facilitar la ejecucioa de la empresa que las pen con preferencia en ella y la presenten B la saneion de
Córtes han encargado á la expresada Junta. Una de he 5. M. con el dictámen de S. A., consultando asimismo
las dudas que puedan ocurrirles en cualquierade los puntos
dificultades que, segun la voz pública, la han detenido,
ha eido el wmbre mismo con que se la ha caracterizado; É que deben dirigir su8 tareas, y dando cuenta mensualp,w~ el &IBQO& fl@ el oigniflcedo de la expreeion UCOIW mentede BUeatadoy progresos psrs que ae remuew lae
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dificultades oportunamente, y para que las Córtestengan
el debido conocimiento de lo que se adelante en aSUntO de
tanta importancia. Las Córtes esperan tsmblen que S. A.
n3 retardará entre tanto la ejecueion de cuantas disposiciones crea convenientes para asegurar eu 10s ejércitos el
erden, la subordinacion, disciplina y perfecta instruccion
que exige el bien del servicio, J se necesitan para asegnrar el triunfo de nuestras armas, sin que de ningun modo
se detenga esperando la conclusion de la expresada constitucion militar. »
Las Córtes aprobaron la contestacion antecedente.

DE

$813.

N[arqués ó sus bienes, usen de su derecho ddnie y cómo
lers convenga con arreglo á derecho.

La comision Especial ercnrgs.& de examinar el exPediente de la causa formada al presbítero D. José GonZIale2 Guerrero, conocido por el ca+tóriigo af*ica?ao, desPues de hacer una extensa relscion de todos los pornlenores é incidentes ocurridos en ella, proponia «que deV olviéndose la causa (que ni se pidió ni debió remitirse
0 riginal1, se pasasen á la Regencia todos los papeles remit:idos por el gobernador, alcalde primero constitucional, y
V enerable cabildo eclkástico de Ceuta, para que se agraSe aprobó el siguiente dictámen de la comision de g uen al proceso en pieza separada, y comunique S. A. las
Prdenes oportunas, á fin de que éste sea dekrminado con
Justicia:
tLa comision de Justicia ha visto la solicitud del XMãr- t oda la posible brevedad ; dispensándose entre tanto :i los
qués de la Corona de 18 de Febrero último , en que pide r#eos cuantos alivios sean compatibles, y teniéndose preente en la sentencia definitiva el modo con que se les ha
se diga á la Regencia lo mande restituir á la posesion y
libre uso de todos sus bienes. En ella expone que en el t ratado y las dilaciones que ha habido, para que sobre
e110 recaiga tambien la providencia que corresponde en
año de 1806, sin forma de juicio, audiencia ni citacion,
á consecuencia de una vergonzosa y negra intriga de las jl usticia. »
Aiiadia la misma comision que dos representaciones
que eran tan frecuentes en la córte del tiempo del voluptuoso Godoy, se le sepultó por siete meses en el convento d el mismo Guerrero, que despues de extendido el antecedel Castañar de Toledo, privándolo por un acto despótico d ente dictámen se le habian pasado á exámen, debian
del supremo Gobierno del uso de sus bienes : que llegado Umirse al expediente.
el tiempo de nuestra gloriosa insurreccion , al momento
Quedó aprobado en todas sus partes el dictámen de la
tom6 las armas en defensa de la Pátria, y aun se mantieomision.
ne con ellas, teniendo que soportar la desgracia de que
mientras él se ocupaba en tan honrosa carrera, la Junta
Central, i instigaciones de su ingrata mujer, confirmara
Para la comisian de Comercio nombró el Sr. Preaiel acto arbitrario del anterior Gobierno, privándolo aun lente en lugar del Sr. Guridi y Alcocer al Sr. Fernandez
de sus bienes sin oirlo, á pretesto de decir su mujer que tiantilla.
habia que pagar á acreedores, que no parece haber19 demandado, seíírlando al exponente 18.000 rs. de alimentos anuales mientras permaneciese sirviendo á sus expenContinuando la discusion del artículo 1.’ del priras en el ejército, y 42.000 á la mujer: que la Regencia,
ner proyecto de decreto presentado por la comision de
á quien habia ocurrido, queria sujetarlo 6 litigar por lo igricultura (Sesioladel dia anterior), tomó la palabra, y
que indisputablemente era suyo, y de que un acto del su- lijo
premo Gobierno 10 habia privado con infraccion de las
No esperaba yo que en el año
El Sr. CALATRAVA:
leyes.
le 1813, en unas Córtes generales de la Nacion, fuese
La comision, deseando el acierto en este negocio, ere- Impugnado el cerramiento de las tierras, despues de hay6 necesario oir el informe de la Regencia que ha evac.ua- berse hecho ver su utilidad por tantos sábios escritores,
do en su papel de 27 de Marzo, el cual cree la comision y despues del triste y costoso desengaño que hemos debidebe oir leer V. M.
do hallar en la experiencia de los males que nos han cauAdvierte la comision que la Regencia conviene en lo sado nuestras desatinadas leyes agrarias. La necesidad
esencial de la exposicion del Marqués; que de todo no apa- de los cerramientos, como dijo el Sr. Golfin, está derece que haya habido acreedores que demanden al Marmostrada hasta la evidencia: su justicia es tan indisputaqués; que la FSO~UC~O~ de la Junta Central se fundó en ble, que no sé cómo puede haber cuestion sobre ella.
la exposicion de la Marquesa solamente, y que de nioguns
V. M. ha declarado en la Constitucion política de 1s Momanera consta que el Marqués esté en estado de divorcie
narquía que la Nacion está obligada á proteger por leyes
de la Marquesa.
sábias y justas el derecho de propiedad; derecho que conAdvierte tambien que la Regencia conviene en que st siste principalmente en que cada uno pueda disponer de
entregue al Marqués la admiuistracion de sus bienes, sir lo que es suyo, como mejor le acomode, con tal que no
perjuicio de que la Marquesa use de su derecho en justicause perjuicio á otro. Yo deseo que se me diga si descia, y con tal que el Marqués adance el suministro de lo! pues de esta ley fundamental, que es de eterna justicia,
alimentos que prudentemente gradúe el juez mientras s( se podrá impedir al dueño do una tierra que haga de ella
siga la instancia.
lo que hace libremente el de una pieza de paño ó de otra
La comision, en vista de todo, y teniendo muy pre. cualquier cosa. iYo podrá uno disfrutar privativamente
sente que no resulta demanda de acreedores contra e su tierra propia como disfruta su casa y los demás bieMarqués, ni consta estar en estado de divorcio con la Mar. nea? ~NOpodrá destinarla al uso 6 cultivo que mejor le
quesa, con quien tiene obligacion de vivir y mantener con, parezca?iCamplir8, V. M. con la obligacion que tiene de
forme á sn rango, sa Conforma con el informe de la Re. proteger la propiedad si no la exime de la esclavitud eu
gencia en cuanto á pue 88 restituya al Marqués el uso 11. en que hoy fte tialla, quitándole unas trabas opresoras,
bra y rdmioistracion de SUEbienes, sin perjuicio de que son lasi cuales oa imposible que proapsre nuestra agriculvsrifloada esta mtitucion ante todu omaa, tanto 11 turr? El artfoalo que propone la comision, y que algun
mu=,
WXUQQorlgpisrr obro que #‘rrrsi mador
de @tro’WW hr‘ Qnpognrdo, dice aaI (ZI Z6td). Aquf PO sQ

trata sino de las tierras de dominio particular, de las que
exclusivamente pertenecen á sus dueños ó poseedores.
Que deban considerarse cerradas y acotadas, es una conse.
cueucie del dominio, y no sé cómo se puede impugnar despues de los principios sancionados en la Constitucion. Tampoco sé cómo puede negarse al dueño la facultad de cercarlas sin infringir el artículo de la misma Conatitucion
que he citado, y que es sin duda uno de los más apreciables y de los que hacen más honor li este Congreso. El
disfrute libre y exclusivo, el poder arrendar las tiarras
como le acomode, el poder labrarlas 6 destinarlas á pastu ó S plantia, icómo no lo ha de conceder V. M. al propietario, á quien se le debe esto por todos los principios
de justicia? La propiedad es un derecho tan sagrado y
tan precioso como la igualdad y la libertad civil. V. N.
es su conservador y protector. Los españoles jamás podrán llamarse felices ni ciudadanos, aunque sean independientes, mientras no se les asegure en toda su extension
el goce de estos legitimoa derechos. Por lo demás,aunque
ayer dijo uno de los señores preopinantes que el articulo
no está estendido con bsstante claridad, me parece que
tiene toda la necesaria pora 10s que convengan en los
principios que ha seguido la comision. Los que sigan
otro6 no digan que está oscuro el artículo, sino que no se
conforman con lo que en él se propone.
Nunca estuvo prohibido en España el cerramiento de
las tierras de dominio particular hasta que los Reyes Católicos, despues de la conquista de Granada, mandaron
por una ley que no se adehesasen las heredades de que
hisieron merced enaquel territorio, y que sus pastos, no
estando sembradas ó plantadas, quedasen de comun aprovechamiento. Antes de aquella época todos podian acotar
y cercar sus tierras; y era ten protegida la propiedad por
nuestras antiguas leyes, que las del Fuero Juzgo citadas
por Jovellanos en su informe sobre la ley agraria, imponían la pena del cuatro tanto al que entrase en la heredad cercada aun despues de alzados loa frutos, porque estando pendientes se le trataba con más rigor. Los dueños
tuvieron siempre la libertad de destinar sus tierras para
la labor d para pasto, segun les era mis útil, y entonces
fué cuando teníamos más ganados y cuando más floreció
nuestra agricultura. Una costumbre, que el mismo Jovellanos no se detuvo en calificar de bárbara y vergonzosa;
una costumbre solamente, porque ley general no hubo
ninguna, ni la de los Reyes Católicos trató más que de
las tierras de Granada, fué la que autorizó catre nosotros
el baldiamiento de las heredades; pero esta costumbre,
que en su origen no fué más que un efecto necesario del
desórden y de la inseguridad durante la guerra con los
moros, despues el poderío del Concejo de la Mesta, sostenido por sus alcaldes, y auxiliado por una legislacion
imprudente 6 absurda, supo darle el carácter de una ley
que ha sido tan funesta para los labradores como para
los mismos ganaderos. El influjo del mismo Concejo 9 la
ignorancia de nuestros gobernantes establecieron tambien
la monstruosa distincion de dehesas de puro pasto y de
pasto y labor, prohibiendo romper las primeras, y aun
mandando reducir á pasto las que se habian roto. Si el
dueño queria 6 necesitaba labrar su dehesa de pasto, debis obtener licencia del Consejo de Castilla, que no se
dispensaba sino con muchas dificultades y dilaciones. Sí,
Señor, el Consejo decidia si convenia ó no labrar, ó si habia de plantarse una viña, porque tambien para esto se
necesitaba licencia, Licencia necesitaba el dueño para adehesar su heredad, y solia costarle muchísimo este que se
llamaba privilegio; licencia se exigia para todo; 81 dueño
cra un verdadero esclavo, y los derechos de la propiedad

estaban tan hollados como los de la libertad civil en este
fatal sistema. Mientras él subsista, jcómo ha de proteger
nuestra agricultura ni la ganadería misma? iCómo se ha
de esmerar el prspietario mientras no se le asegure el goce de YUSderechoa? iQué ha de hacer el interés individual
mientras se vea embarazado en todos sus pasos por unas
leyes importunas y opresoras?
La experiencia iba abriendo los ojosdel Gobierno en el
penúltimo reinado. Ya entonces se conoció la utilidad de
loa cerramientos; y en 1788 salió una ley permitiéndolos
por veinte aíios para los montes, y perpétuamente para
los plantíos de viñas, olivares y huertas, cuyo aumento ó
disminucion se dejó al arbitriode los dueños. Para que 8.e
vea que lo que propone á V. M. la comision no es una
novedad tan grande como alguno tal vez ha creido, sírvase V. M. oir lo dispuesto en esta ley (Ley6 la 13, tltulo KYIV;, Ziúro 7.” da Ie Noaksima Becopilacion). Aquí tiene
V. M. que se reconoció cuánto convenia el cerramiento
parapromover laplautaciony facilitar la abundanciade los
frutos: se reconoció tambien que era un beneficio comun
el que se dejase en libertad á los dueños, y se confesó
que ningun uso ni costumbre debia prevalecer contra el
derecho que tiene el propietario para dar á sus tierras el
aprovechamiento que le sea más ventajoso. iQué 8s lo quo
propone la comision sino una consecuencia legítima de estos excelentes principios? AQué hace más que generalizar
lo mismo que ya se determino con respecto á los plantíos?
Yo no sé cómo las buenas ideas que se manifiestan en esta ley no se extendieron á las tierras da pasto y á las de
labor. Sin duda no se quiso chocar más con los interesa dos en los abusos, 6 se respetaron todavía algunas de las
antiguas preocupaciones. Así es que á pesar del lumino so informe de la Sociedad de Madrid y de tantas quejas de
las provincias oprimidas, 81 Gobierno no se atrevió á cortar el nudo, y los remedios que adoptó fueron siempre
Imperfectos y mezquinos.
Habia llegado li tanto en los tiempos anteriores el prurito de querer el Gobierno dirigir las especulaciones de los
particulares, que tratando de fomentar la labor y la cris de
ganados, no encontró mejor medio, entre otros, que prohibir el plantío de viñas, exigiendo que quedasen baldíos
los pastos de ellas y de los olivares, y que no pudieran arrendarse aunque fuese para beneficio de los pueblos (Leyó
20s artículos 5.” y 6.’ de la ley 9.a, tZt&o XXV, 226rocitado).
Aún hizo más el Consejo, que fué autorizar expresamente 1s entrada de los ganados de lana en las viñas y
olivares despues de alzados los frubos (Leyd la sota 5.’ á la
misma ley). Los perjuicios que de ello resultaron, el agravio que se hacia á la propiedad, y los abusos de los alcaldes entregadores de la Masta, obligaron al Reino á estipular que estos no conociesen sobre cotos ni cercados, y
que se.prohibiese la entrada de los ganados en las viñas y
olivares en cualquier tiempo del año, aun despUeSde alzados los frutos. Esta fué condicion expresa del servicio de
millones, que se mandó guardar como ley por punto general, sin embargo de la resolucion del Consejo (Le@ Za ley
7.“, titulo XXVII del propio libro). Pero el Consejo, m6s
poderosoque la ley, mandó que sin embargo de ella, y hasta
nueva providencia, no se impidiese la entrada de ganados
en los olivares y viñas, conforme á las costumbres de los
pueblos, como resulta de la nota á la misma ley, y como
actualmente se practica en algunas partes. Así se respetaba la voluntad de la Nacion, aun mediando un pacto ex preso, que debia ser tanto más sagrado, cuanto se fundaba en una cwa onerooa. Yo creo que á vista de estos antecedxhes debemos admirarnos, m6s bien que de nuestra,

decadencia, de que tengamos todavía agricultura en In9
provincias sujeta9 á unas leyes semejantas.
No oI ayer que se hiciera ninguo argumento Sólidû por
109señores que impugnaron el artículo, y clue por otra
parte no pudieron menos de reconocer la justicia de 109
principios en que se funda. Díjose que con el cerramiento
de las tierras no les quedaria aprovechrmiento alguno á
los ganados del comun, especialmenk á los de 103 abastos. Pero ipué clase de aprovechamiaatq e9 el que tienen
los ganados del comnn en las tierras de dominio particucular? Solo lo tienen cuando no están sembradas, y despues que se alzan los frutos. Pocas son las que dejan de
sembrarse, y en el intermedio de una siembra8 otras cortísimo es el disfrute que pueden hallar los ganados; porque, iqué les queda en una suerte despues que el dueño
levantó las mieses y aprovechó el rastrojo, hasta que
vuelva á sembrarla ó barbecharla? Este disfrute es todavía más nulo por el modo tumnltaario con que por lo comun se hace, pues todos se arrojan á baldiar las tierrae,
ninguno saca utilidad, y frecuentemente se ori$nsn riñw
y desgracias entre los mayorales de los ganados. Un método semejante para nadie puede ser ventajosr, J si para
alguno lo ee, no son 10s vecinos pobres 103 beneficiados:
lo 8on únicamente unos cuantos ricoa de los pueblos, que
se aprovechan muy bien de lo que se llama patrimonio de
los pobrers, á costa de los pobres mismos: ellos son los
únicos interesados en la subsistencia de esos abusos, así
como son los únicos que han defendido el sistema de baldios tan perjudicial para los pueblos, cuyo beneficio se ha
tomado por pratesto. Pero cualquiera que sea la ventaja
que resulte á los ganados de ese aprovechamiento incierto
y transitorio, pésela V. M. con el derecho de la propiedad,
y vea si el del comun ea tan sagrado y respetab!e como el
que tiene el propietario pera disfrutar libre y absolutamente lo que es suyo: véase si aquella ventaja es comparable con la que resulta 6 la sociedad de que cada dueño
pueda dar á sus tierras todo el fomento posib!e. Señor,
que no tendrán donde acomodarse 109 ganados del abasto;
jojalá que V. M. aboliera para siempre esos abastos, que
tanto perjudican á los pueblos! Si V. M. aprueba el certramiento de las tierras, dejando al dueño su absoluto disfrute, los abastecedores, que nunca hacen gracia á los
vecmos, jno cuidarán de buscar acomodo para sus ganados? iPor qué no han de pagar los pastos, ya que no dan
la carne de balde? iPor qué han de tener ese privilegio para disfrutar lo que no es suyo? Ninguna razon hay para
que los dueños de tierras sufran semejante carga, y mucho menos en favor de los abastecedores; pero iojalá, repito, que no hubieseabastos! IOjalá que la carne se vendiese en todo9 los pueblos como se está vendiendo en Cádiz! Precisamente,mientras que ayer se hacia ese argumento, estaba yo leyendo una carta de Extremadura, que

es la mejor contestacion,porque en dos renglonesda una
idea cabal de lo que son los aba&os, y de la utilidad que

~ro~acen (Leyó la cláusula sigrcielzlede uw carta: «El pan
10 eati caro: la carne de macho vale á 36 cuartos, y no
1%~abastecedor. Con esto se descsgafiarán los defensores
le ios abastos, pues ahora comemos la carne mejor y má9
barata, y andan á p3yfía lo3 ven Mores).
Otra de Ias objeciones que se hicieron contra el ar,ículo fué que produciria g-an~lo~ ioconveoients~ cnnndo
lubieee muchas suertes coxprenii~l~ Lsjo una lio& cu
lua misma dtih33a, pue;l c:‘reanclo ca4a un:1 de por sí, no
luedka expedito el paso para Ia3 infsriore~. Pero eu priner lugar, en el artículo 39 pr3pnne e! cerramiento y I:r
‘acultact de cercar sin p:rjui$:, de las cañadas, abrevn& ‘os, caminos, travesías y servidumbres, en lo cunl so com)re*ie el trhit:,
de unas suertes 2i otras; y en aegun~i,,
19 visto que en este caso nunca 93 cetc3n las suertes du
nodo que no quede libre al tránsito, ó por lo regu!ar, no
ie hace más que un cerco que las comprenda á todas, crin
?arjuicio de la division interior de cada un?. Yo no vuo
femejante3 inc93venientea, y me psrace quo 1s ol~jscion
;iene poluíriî1a fuerza. Txmbien cre clx no ti230 :IlUChtl
.a otra relativa á que si se permite el cerramient.0 dwú la
,ey al pueblo el que sea dusño de toio el térrnin.1. Lo
nism9 la darú anxque no SCcierrtin 11s tcerras: el m:rl en
tste caso no consiste en el cerrnmio3t0, sino cn la acumu.acicn excesiva, que debe evitars*por otros medios. El due50 arrendará sus tierras 8 los vecinos, porque tendrá más
interés en ello, y el arrendatario la tendrá tambien en
31 cerramiento de la finca, porque aeí le sacará mayor dise
Frute. Las demás reflexiones que hizo el Sr. Pelegrin sobre si esto choca con el derecho de posesion de los ganaderos trashumantes, yo ruego á S. S. que la9 reserve para
cuando se trate en los artículos siguientes de si ha de valer la poseaion para prolongar los arrendamiento3 contra
la voluntad de los propietarios. Si entonces ee quisiere
que entremw en esa cuestion, haré ver que eso que se
llama derecho de posesion en los me9teÍío9, no merece tal
nombre, ni es mãs que una usurpacion que ha causado
males incalculables á una provincia digna de mejor suerte. No dudo, pues, que V. M. ae servirá aprobar el artítulo, porque no puede negarse Ií lo que previene la
Constitucion, y á las consecuencias que de ello se deducen. Si la propiedad ha de ser protegida por las leyes sá bias y justas, es imposible no cwvenir con lo que propo ne la comision: el fomento de la agricultura y de la ganadería reclaman esta medida despues de tantos años de
errores, y el decreto en que V. M. tmga á bien adoptarla, creo que será contado entre los más útiles á la Nacion,
y mb honrosos al Congre9o. »
Qued6 pendiente la dis?,usion de este asunto.

Se Ievantó la sesion.

NÚMERO

829.

-5081

DIAKTODE SESIo.N~s
DE LAS

SESION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 1813.
Las Córtes qlledaron enteradas del oficio del Diputado
suplente p”r el reina de Valencia, D. Francisco Antonio
Sirera, por medio del cual avisa desde Norelda con fecha
de 22 de Malzo, que está pronto 4 venir al Congreso a
ocupar el lugar del difunto D. Antonio Samper, luego que
acabe de conva!ecer de sus indisposiciones.

Se mandaron archivar los documentos de haberse jurado la Conatitucion política en las villas de lgea, Cornago, Autol, Deza, Calataííazor y Noron y su barrio, en la
provincia de Soria, en la plaza de Alhucemas por su gobernador, guarnicion y vecindario; en el pueblo de Almárgen y en Puebla de Peñarubia, provincia de Sevilla;
en la villa de Santa Cruz de Mudela por la Audiencia
constitucional de Madrid el dia de su instalacion , que se
verificó el 1.’ del corriente: por el administrador general
de Correos de Múrcia y sus dependientes, y por D. Pascual Dávila, Conde de Ibar Grande, contador general de
valores.
Se mandaron insertar íntegras en este Diario las dos
exposiciones siguientes, que S. M. oyó con agrado:
«Señor, este ayuntamiento constitucional, que ha reflexionado detenidamente las razones que en pr6 y eu
contra del Tribunal de la Inquisicion se hicieron presentes á V. M., y la constancia con que ha vencido ese augusto Congreso, así las preocupaciones del fanatismo, como tambien las representaciones que le elevaron algunos
Prelados y la Junta superior de esta provincia, usurpando
sus individuos el nombre de toda ella para sostener un
est,ablecimiento tan odioso y arruinado, ya por el señor
D. Cárlos III en Nápoles, y en el Portugal por su actual
Regente, no puede menos de admirar la sabiduría con
que V. N. supo decidir un asunto que tenia á todo el
Reino en espectativa, ert,inguiendo dicho tribunal y restableciendo á los Obispos en las facultades que le competen, y están detalladas en el hmoso Qiìigo de nuebtrab

Partidas, muy conforme en esta parte con el sistema de
nuestra Constitucion, que protege la rcligion con leyos
sabias y justay. Señalan eatts á cala jurisdiccion los límites á que debe circunscribirse; protegen á los ciudedanos; contienen á los inicuos, y determinsn el debido castigo á los culpados, sin que ninguno pueda alegar indefeneion, ni dudar de la certeza del delito, que le hace
acreedor á la pena. Se apresura, por tanto, eeta corporacion á trihutqr á V. N. las más expresivas gracias por el
acierto con que ha procedido vencien,do obstáculos al parecer insuperables, y despreciando las injurias con que
á falta de razones -luiso la ignorancia mancillar el aceudrado catolicismo de muchos Sres. Diputa,ios, que etcrnamente merecen la gratitud d: la presente y futura generacion, no solo p3r la abolicion del enunciado Tribunal, sí que tambien por la de los sci?>ríos, voto de Santiago, y otros innumarab!es decretos que derramaron y
aseguraron la libertad, felicidad y abundancia por toda la
Monarquía.
Dios guarde á V. M. los muchos nños que desea y necesita la Pátria para SU conservacion é independencia.
Ayuntamiento constitucional de la villa de Puente de
Fume en Galicia, Marzo 20 de 1813.=D.
Juan Nanuol
de Hombre y Varela .=D. Jo& Bdnito del Rio y Moreira.aD. Andrés de Vesga y Patiiío.=Manuel Olves-Fuertes.-Domingo Santiago Vazquez.=Bernardo Varela. =
José Antonio García de Velasco.=D. Lorenzo Gavino Irijoa.--por acuerdo del ayuntamiento, Rodrigo Val& Alas
y Leon, secretario. n
«Señor, el Obispo electo y gobernador de esta diócesis de! Apóstol Santo Tomáa de Guayana, con el más profundo respeto J sumision á V. M. representa: que tuvo
el honor é inexplicable gozo de haber concurrido en el memorable dia 2 de Octubre último con su venerable clero
y otras distinguidas corporaciones de esta fidelísima oiudad, á los actos solemnes do la publicacion de la muy sábia Constitucion política que se dignó sancionar V. M. el
dia 19 de Marzo último por el augusto Congreso de las
Córtes generales y extraordinarias, despues de superado
el crk’lo Cí?mul> c!e ob5tsculos lluc presentaba la triste
1271
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sitsacion de la afligida Pátria, habiéndose dedicado el augusto Congreso con particular esmero 6 organizar eata
obra incomparable, que atraerá los elogios y la admiracion
da todas las naciones; esta ley fundamental, y que consolida las bases de la Monarquía, al cabo de grandes fatigas y tareas: habiendo vuestro Obispo electo el dia 4 del
mismo mes de Octubre celebrado en su sant,a iglesia catedral los dívinou misterios con toda solemnidad reiigiosa
y concurrencia de un numeroso gentío, precedido de todns las nutoridadas y corporaciones de esta capital, se
cantó al fin de la solemnidad el Te Deum en accion de
gracias de tan brillante como necesaria, importante y benúflca institucion: en la misma misa solemne se hizo por
el párroco, receptor de la misma catedral, la exhortacion
correspondiente, se ley6 la misma Constitucion política y
er: prestó por el pueblo y el clero el juramente prevenido
cn las Reales disposiciones novísimas que tratan del asunto, como lo prestó especialmente vuestro Obisgo electo el
dia 5 siguiente y otras autoridades de esta capital, y como
lo prestaron tambien en otros diferentes dias las demás
corporaciones ante sus respectivos jueces.
A vista, pues, de unos objetos tan agradables como
interesantes d la felicidad de la valiente y generosa Nacion, no pue!ie menos vuestro Obispo electo que manifistar como manifiesta ir V. M. con su acostumbrada sencillcz 6 ingenuidad su profundo reconocimiento y gratitud,
corno enlnuaciunes de su distinguida lealtad y patriotisIU,; f(9icit;indole como le ftilicita por haberse logrado 1~
couclusion dc una obra como esta, que no tiene semejante
cu los analw de la historia; obra inmwtal tm que so halla
a::c!hurado del modo más firme el ejercicio de nuestra reli;;i;iou católica, apostólica, romana: se han demarcado, SB
hau puesto á cubierto los sagrados C imprescriptibles deruchos de los constrlntes é invencibles españolea de ambos
hemisferios, que reunidos forman esta grande y sola fnmilirr, ;í ptwr de las inmensas distancias con que nos divido cl Ocóano; se ha consolidado el sistema del Gobierno
rnomírquico en la digna persona de nuestro muy amado
1Coyausente y cautivo el Sr. D. k’ernando VII da Borbor
y sus ldgítimos sucesores: se han puasto unas barreras
inexpuguablos contra e! despotismo; pues se han adoptado finalmente las medidas más enórgicas y precauciones
oportunas para ovitar :i la Nacion y á todos los individuos
que const,ituyon cst.a gran sociedad el verse otra vez hundidos y envueltos en las horrendas desgracias á que loa
hahia arrastrado la tiranía, y Couducido funestamente la
arbitrariedad más desenfrenada y escandalosa.
Puesta W ojecucion esta soberana ley fundamental, la
re\iKion y sua mmistroa serán respetados; el Rey gozará
de lau atribacioneu que le competen por Monarca,; ,la Naciun conawvará ilusos SUSderechos, y ningub español po:
dril jatntis ser atropc!lado en su persona ni propiedades: 9
auuqut? los síntomw que se dejaban ver en la heróica Nacion espaiíola mnnifestaban ser demasiado graves las dolancias que la habia hecho padecer el anterior despotismo
y dusgobierno, en cuya desastrosa 6poca t@a ocupad? 01
lugar de la virtud é integridad con que ,debias obsavarse
las leyes, la licencia y la libertad quelas quebrantaba 6 su
antojo; ahora, por u9a feliz y bien entendida regeneracion,
han visto 16s invenciblea españoles rotas y despedazadas
las cadtwa de’ aquel pesado yugo con que {os esclpvizaba
aqQe1despotismo, y Con que gueria continuar encadenAn1~s mba pusadamente el usurpador de 1~ tronos de la EUrW. cuya ._perfidia
_. y arrojos
- 3 deecubiert+% hizo recordar
couw uu golpe electrice á loa iavticib$a qp$ol+,
,que !
couw sus ilustrès antepasados ten@.jr
goeturpbre de i
ltwantk la cerviz i Costa de los mayores aacri!lc&‘&es
’
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que sucumbir al duro yugo de sus ambiciosos opresores.
ka acudir, pues, á tantos males se decide con denuedo
i combatir con la una mano, y escribir leyes con la otra,
B semejanza de los guerreros de Israel, que al mismo paso
que reedificaban,?1 teplo santo con grande piedad y reLigion, y les daban leyes para formar su policía, combrtian valerosamente con lagartas para dest.rozar los ene
migos del pueblo de Dios, quo loa atacaban por todas
partes. Así, pues, nuestra heroica España á todo ha aten dido en medio de su afliccion y confkcto: con una mano
rost.iene el magnífico edificio de la religion cristiana, escribiendo leyes que forman su Constitucion política, y con
otra rechaza con sus valientes armas al astuto invasor,
empeiíáqdole en una lucha que no habia entrado jHmSs
eu los interminables cáiculos de su ambicion desoladora,
cuya, gloria estaba reservada á la abatida España, que
supo sacar de su misma afliccion y congoja, para resistir
aquel torrente impetuoso, 103 esfuérzo.9y recursos que podrin de la opulencia y mejor situacion.
E&a es, Señor, la grande obra, que proyectada en
medio de los mayores riegos y peligros que rodeaban á
V. M., sin arredrarse un punto, lleva sus desvelos y vigilias hasta consumarla, presentándo!a á luz en aquel dia
memorable 19, que abre felizmente la época mgs plausi bie á la Nacion española, como el cimiento más sólido de
ia prwperidad de la Monarquía. Es la emanacion estimab:e de la gran sabiduría y sublimo elevacion de V. M.,
que comunkwla 6 las últimas extremidades y ángulos
mris remotos de su dilatada dominacion en las cuatro partes del mundo, hará parecer su horizonte una nueva aurora que hará mudar las lágrimas del dolor en las del
gozo por medio de las efusiones más vivas del regocijo.
Es, finalmente, el baluarte inexpugnable de su defensa, y
e! depósito sagrado que encierra lad leyes tutelares de su
libertad é independencia, que la harán amable en la paz y
respetable en la guerra. Vuestro Obispo electo, Señor,
que tan solemnemente ha jurado á V. M. su soberanía
con el mayor júbilo de su corazon, velará con el celo más
ardiente en la parte que le toque, que sus amados diocesanos en toda la vasta extension de este Obispado se conserven en el ósculo de paz que les franquea su puntual y
cumplida observancia, y reposen unidos y tranquilos cogiendo de los abundantes frutos que la misma sRbir Constitucion política les ofrece bajo de au augusta sombra.
Dios nuestro Señor guarde á V. M. en su mayor esplendor los dilatados años que desea y necesita el bien de
la Monarquía en ambos mundos. Guayana 4 de Noviembre de l812.=1Señor.=José,
Obispo electo de Guayana. ))

Se maudó pasar á la comiaion de Constitocion el acta
de la Junta electoral de Múrcia, en que fueron elegidos
10s Diputados para laa próximas Córtes ordinarias, remitida por el jefe político de aquella provincia.

A la comiqion extraordinaria ,de Hacienda se maqd4
pksar una expoaici.& dé la Junta, superisr de lp misma
provincia,, la cual, en los últirnps períodos de su existenc!a, despues de expresar los sakifitios hechas por sus habitantes, propone variog artículos ,pw+ remedio
._ de
_ -.las escW%s~que egparimen,ta, y para au prospwidad futura.

A la comision de Constitucion pasd Ia solicitud del
ayuntamiento de Santiago de Galicia, en la cual expone
las razones que hay de conveniencia pública, para que SO
fijen en aquella ciudad la Diputacion provincial, la Audiencia territorial y la intendencia, que residen en la Coruña con grave perjuicio de la mayor parte de los pueblos
de la provincia.

cuencia, mandaron las Cdrtes que este negocio pase al
Gobierno con especial encargo de que haga se proceda con
toda actividad á la justificacion de caanto exponen dichos
vecinos, castigando con el rigor do las leyes á los que resulten culpados, y tomanlo cuentas á los que hayan manerjado los fondos que por cualquiera respecto Pertenecen
I la Nacion, todo con arreglo i la Constitucion y 6 los
de,cretos que emanan de ella.

Se pasó á la comision de Hacienda el expediente formado eu la Secretaría del Despacho del mismo ramo, con
motivo de las instancias de varios particulares en solicitud de que se les permita rifar sus fincas.

Sobre la solicitud de D. Andrés Gonzalez Millan,
m aestro de primera educacion en Campeche ( Vkasela sesi oti de 10 de Barco Ullinao), opinii la comision de ConstituLcron, que remitiéndose :i la Regencia la solicitud docu.entada del exponente, se le diga: que bien sca en
; ampoche, ó donde este profesor quiera, dentro de los
A la misma comision ee remitió el informe mandado téIrminos de la provincia de Yucatan, se le autorice para
esgtableccr su escuela de primeras letras, con arreglo al
pedir á la Regencia en la sesion de S de Agosto último,
P:lau que Presenta, y con absoluta sujccion al general do
y remitido ahora por la Secretarí:i del Despacho del mismo ramo, sobre los arbitrios acordados por el gobernador einsefianza púbiica que, segun la Constitucion, regirá ir
y el intenclentc de la Habana para cubrir las at.enciones St:rá uniforme en toda la Monarquía espaiíola.
do äquella tesorería.
Aprobaron las Córtes el dictiímen de la comision de
Iacienda
sobre la conducta del subdelegado de CnrtageH
A la de Justicia pasó el informe que remite la Regena,
que
permitió
la extraccion de 252.960 rs. (Vc’ase la
n
cia sobre la solicitud de D. Manuel María del Valle y POStigo, magistrado de la Audiencia de Lima, para que se le1 S(:sion de 2 de dlarzo), cuyo dictámen, conforme con la
permita casar sus hijas con personas del *distrito de le, B;egeucla, era que debia desaprobarse la detcrminacion del
S‘ubdelegado, advirtiéndosele que en adelante no extie.lda
misma Audiencia, etc.
S US facultades á la concesion de semejantes dispensas,
Que es propio del legislador.
A la comision de Regulares se mandó pasar la copiaI
que remitia el Secretario de Gracia y Justicia de la escritura sobre la entrega del convento de Carmelitas descalzos de la villa de Mancha Real, hecha á los religiosos de
esta órden por D. Joaquín de Toledo, regidor de la misma villa, en virtud de comision que le dió para ello el intendente de aquella provincia.

A la comision de Agricultura pasb un papel de reflexiones, que dirigió desde Luque el abogado D. Matec
Coronado y Blanco sobre la observancia exacta do1 decre
to por el cual se reducen los baldíos á propiedad parti.
cular.
Informando la comision de Justicia sobre la solicituc 3.
de D. Leon Gutierrez de Villegas (Véase Za sesion de 8 d E
Rwro Jltimo) , opinó que S. M. debia conformarse con c!l
dictámen de la Regencia, dispensando al interesado e1
tiempo que le falta para recibirse de abogado, debiendose
sujetar al eximen y demás diligencias prevenidas par a
ello, y mandando que se le devuelva el título orginal d e
bachiller en leyes, que se halla en el expediente, quedan do certiflcacion baetante. Quedó aprobado este dictámen 1.

Tambfeu lo fué el de la miema comision sobre el ex.pedienb de varias quejas promovidas por algunos vecinr38
de la villa de Fregenal, provincia de Sevilla, contra I3u
alcalde mayor, D. Juan Antonio Delgado; J en su conse-

La comision de la Biblioteca de Córtes, reunida con
os Secretarios de las mismas, presento una sxposicion g
minuta de decreto sobre la inobservancia de la órden de
1. M. de 12 de Marzo de 1811, en que se mando 91todos
3s impresores que entreguen dos ejemplrres tle las obras
,ue impriman, para que se depositen en la Biblioteca y
,rchivo, y sobre 10s medios que debian adoptarse, para
lue esta orden tuviera puntual cumplimiento. Reflexiowon algunos seíiores que era inútil depositar estos pa,eles en el archivo, donde verd uleramente servian de emjarazo. En consecuencia de estay otras reflexiones, quedó
Iprobado el decreto en los tórminos siguientes:
<Las Cortes generales y extraordinarias,
deseando
Clue se cumpla puntualmente su soberana resolucion de 12
le Marzo de 1811, en que se mandó que loa impresores
:emitan dos ejemplares da todas las obras y papolos que
INYJimpriman, para colocarlos en el Archivo y Biblioteca
(de las mismas, decretan:
Artículo 1-O Los impresores y estampadores de la
l:órte entregarán dos ejemplares de todas las obras y PaIpeles que se impriman para Ia Biblioteca de las Cortes.
hrt. 2.” Estos ejemp!ar& se entregarán indefectiblemente el mismo dia de SU publicacion, bajo la multa de 50
ducados.
Art. 3.” El bibliotecario de las Córtes armar& ~1recibo de los respectivos ejemplares que reciba.
htt. 4-O En las capitales de las provincias entregarán 10s impresores 10s k3 ejemplares al jefe político, 9 en
los dembs pueblos al alcalde primero constitucional, en la
misma forma y bajo igual multa por la omision.
Art. 5.” LOSalcaldes constitucionales dirigir&n con la

posible brevedad á los jefes politices los ejempiares que reciban, y estos IO hnrán oportunamente por condwto dc 10s
Secretario3 de las Gobernaciones di: la Peníosula y Ultrjmar, los que harán que se pasen inuediatam^nte á la Biblioteca de las Córtes.
Art. 6.’ Los jefes políticos y alcaldes darin recibo d
los impresores de los ejemplares que respectivamente se
les entreguen.
Art. 7.” LGS jefes po’íticos remitirbn mensualmente
á las Córtes, ó á su Diputacion, lista de las obra3 y pepeles que hayan remit,ido y existan en su poder por falta
ó detencion del correo.
Lo tendrá entendido la Regencia, etc.»
El Sr. Borrull presentó la proposicion siguiente: uQue
se entregue un ejemplar para ia Biblioteca de !as Córtes,
y otro para la pública que hubiese en las provincias. >ì No
fué admitida á discusion por haber algunos señores reRaxionado que no habia hasta ahora, corno es de desear,
Biblioreca alguna en las provincias, que merezcan exclusivamente el dictado de Biblioteca pública de la provincia.
El Sr. Presidente nombró para la comision de Poderes, en lugar del Sr. Msrtinez Tejada, al Sr. Herrera.

Continuó la discusion sobre el artículo 1.O del proyacto de decreto presentado por la comision de Agricultura.
El Sr. Conde de TOREXJ:
Me parece que poco se
puede añadir á lo mucho y bien que ee he hablado en spoyo da este artículo, y más t,ratándose dc una cuestion tan
clara y de decision tan fácil, así porque ee funda en los
principios de la Constitucion, como tambien porque es
materia muy traqueteada, y doctrina la del artículo recomendada por todos nuestros buenos economistas. La Constitucion permite á cada uno el libre uso de su propiedad y
de sus bienes, y mal podria gozar de este derecho, si no
aprobando el artículo, se le coartase esta libertad. El señor Calatrava ya citó ayer la cédula de 88, en que se
daba permiso para cerrar las tierras que se destinasen á
cierta clase de cultivo, y no estaba prohibido por nuestras leye3, en particular &por las anteriores á la invasion
sarracena, el cerramiento y acotamiento de las heredades.
Solo despues de la expnlsion se promulgó por los Reyes
Católicos una ley prohibitiva de los cerramientos; pero
circunscrita al territorio de Granada y por causas particulares. Le revocacion de la ordenanza de Avila? hecha
por los mismos Reyes, tampoco se dirige á prohibir 6 cstorbar los cierros, sino á evitar la multiplicacion de señoríos. Los interesados en la Mesta interpretaron ~4su sabor
una y otra rcaolucion, y erigieron en leyes generales lo que
no era más que una dccision particular. Así que, no sé como se hace una oposicion tan grando á este punto, cuando
solo podrian interessrsc en sostenerlo ó los mesteños ó
une mala entendida piedad. Di;:0 uno mala entendida piedad, porque en España, á ppsar de no haber tenido ni las
costumbres ni las virtudes públicas de Esparta, apenas se
ha conocido verdadera propiedad. Guiados de un fa!so
celo ó caridad, constantemente 8e ha protegido la holgazanería. De aqui las cuestaciones, el rebusco, la .espiga y
-1s obligacion de aportillar las heredades alzado el fruto;
P esta muchas veces 6 las mRs no para mantener ó seoorrer á los pObres, sino vagamundos y holgazanes, 6 para
dejar pastar el ganado-de personas ribti. For ,@ ar@ulo
_

no se impide el socOrro de los verdaderamente necesitados, pues todo dueiío podrá dejarles rebuscar 6 espigar
cuando lo acomo3o; pero bi sz ilnpide que otros 88 aprovechen di: la propiedad agsna se consigile adem:ís que
pudiendo cada uno dis!loner de lo suyo con libertad, trabajar:i el duefio rnds la tierra, le producirá mrls, y por
tLrnto habr2 meaester echar mano de mís jornaleros, CUyos salarioa subirán en proporcion, y cuya su8sistencin
será sin comparaaion más acomodada, con la ventaja de
ser hija Ie su aplicaciou y trabajo: la riqueza en fin del
propietario refkrá en todas las clases, ntilizlindose de ella
sus individuos. Pdro aquellos que quisieran oponerse al
artículo por favorecer la uesta, son más temibles, como
que detienden una porciou de individuos poderosos que en
todas é?ocss han procurado conservar con razo:las más 6
menos especiosas sus exenciones y privilegios. Debió su
orígen la Mesta á laS circunstancias en que se halló la
Yacion española cuando tuvieron que acogerse SUS restos á las montañas ~ldl xorte dd la Paninsula: ellas la obligaron á ser, digámoslo así, una Necion pastoría. Las irrupciones contínuas de 103 árabes, la tale y desvastacion
de sus campos, los reencuentros diarios les aconsejaban
esta clase de industria y no les permitian otra. La proteccion concedida á la pastoria fué una consecuencia necesaria, y su poder é inflojo un mal casi irremediable.
Acosados por el enemigo, podian poner á cubierto en las
montañas sus ganados; no así sua tierras, Confiuados los
moros en Granada, y arrojados despues allá del mar, sc
suscitó una fuerte di7ision entra los ganaderos del país
llano y los snrranos, que solo cortó la concordia celebrada
j meiiados del siglo XVI, con lo que cada vez ae hicieron más inútiles los clamores del agricultor, sus privilegios imposibilitaron del todo los adelantamientos de la
agricultura, y aun la destruyeron, atacando la propiedad
territorial. El ilamado de posesion priva al dueño el libro
uso de su heredad y de elegir su arrdndad~~r: el da tasa,
además de ser injusto por sí, solia valorar las tierras por
el precio que tenian sesenta 6 setenta años hace; añádese
á est0 el no poder romper las dehesas y destinarlas á la bor, y estar siempre sostenido3 estos exorbitantes privilegios por un cuerpo permanente, el honrado concejo de la
Mesta. Y ahora que estamos en la ocesion más oportuna
que nunca se ha ofrecido , jno la aprovecharemos? No se
destruye ni aniquila por esto el ganado trashumante; solo
sí se menguarán sus ganancias á los tratantes en esta industria. IPero qué utilidades no se seguirán á gran parte
de nuestras provincias! Un terreno dedicado á labor es
infinitamente más productivo que otro solo dedicado al
pasto: se fomentará y multiplicará el ganado estante,
primero y más útil que ninguno; él trabaja la tierra y
sirve inmediatamente al sustento del hombre. La poblacion rústica crecerá, y el propietario 6 arrendador que
sabe puede disponer á SU arbitrio de su tierra, Ia cultivará sin cesar, la abonará fácilmente, y no se verá redocido 8 dejarla descansar un año ó dos; 6 que á lo menos le
produzca un fruto anual. Cotéjense algunas provincias
del Norte de España con otras del Mediodia; aquellas son
mucho ‘más Lestériles que estas, cuya fertilidad nos es
bien conocida; pues allí la tierra que menos, da por lo general cosecha y media al año, y aquí la que más solo una.
Y isi qué puede atribuirse esto, sino á que en aquellas
provincias, además de la mayor eubdivision de propíedades, ae permiten los cerramientos, y el uso libre de la
tierra? Da cate modo abonan á menudo el terreno, y tielien para su cultivo el ganado m&s productivo y útil, el
vacuno, cuando en las provincias llamas sé ven precisados
6 u8Br del ~rular por lai grandea di8tanciw á que van á
,
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trabajar;
diferencia de ganado que influye extraordinariamente en la perfeccion de la agricultura, y á lo que
atribuye particularmente su atraso nuestro geopónico
Alonso Herrera.
Todos los argumentos que ee han hecho contra el artículo, de ninguna manera lo destruyen; uno8 se reducen
al temor de que falte el pasto al ganado de los abastos, y
otros se dirigen más contra la acumulacion de bienes que
contra la cuestion del dia. A los primeros se ha satisfecho
ya cumplidamente, y respecto de los segundos es inútil
hablar ahora. Háganse proposiciones conka la acumulacion; entonces las discutiremos, y yo por mí las apoyaré.
Nada debe arredrarnos para aprobar el artículo: el ganado merino no se destruirá, y continuará trashumando, si
esto es preciso para la aflnacion de las lanas: no se choca
ni con cabildos, ni con comunidades, ni con ninguna otra
preocupacion, sino con algunos mesteños; los dernbs tIenen utihdad, pues disfrutan terrenos. Xada se propone
que no este ya ventilado, y repetido mil veces. El benemérito Jovellanos, cuyo nombre es menester pronunciar
coa respeto siempre que se hablr de estas materias, lo ha
dicho todo, y no se puede decir ni más ni mejor, ni con
estilo más culto y elegante. Me avergonzaria de que un
Congreso que ha adoptado principios tan luminosos, desechase ahora verdades tan conocidss; seria una cintradiccion de las más raras que hubiese presentado el espíritu humano. Por último, si no se hiciese en este momento, no dudo que no pasarán seis años sin que se haga;
pues la ilustracion nacional cuidara en razon do la facilidad que hay en que se difundan las luces; y concluyo con
apoyar con todo mi esfuerzo el artículo.
El Sr. PORCEL:
No me levanto á impugnar el artículo. Por lo contrario, estoy conforme con su espíritu, y
con la explicacion que le ha dado la comision. Nodie respeta mis que yo el derecho de propiedad], pues creo que
llega hasta la extravagancia. Estoy en la inteligencia
de que si á algun propietario le viniese á la cabeza establecer en su heredad la cris de sabandijas, se le debia
permitir esta extravagancia; porque cualquiera perjuicio
que podria acarrear, seria recompensado con la idea de la
seguridad que tenia en disponer á su gusto de su propiedad. Pero quisiera que cuando se procura establecer y
consolidar esta libertad, no se procediese contra ella. Dice el artículo en toda su extensicn lo siguiente (Lo Zcyd):
de manera, Señor, que sin contar con le voluntad del propietario, se halla el terreno acotado y cerrado. Yo me contentaria con decir que se concediese al propietario la li bertad de acotar ó cercar sus tierras, 6 que hiciese lo que
quisiese de ellas. No puedo menos de hacer presente la
práctica que se ha observado en Granada y en otras provincias de Andalucía. Despues de levantados los frutos,
entran los ganados, siempre que los dueños del terreno no
tienen inconveniente; pero si el dueño quiere hacer alguu
uso del rastrojo, pone una señal de acotamiento, que 63
un palo con una mata, entendiéndose por el mtsmo hecho
terreno acotado, y desde aquel momento no entra el ganado; mas cuando el dueño deja el terreno franco, no hay
inconveniente en que entre el ganado. Esto es muy justo;
de otra manera seria no dejar á los ganados el arbitrio de
recoger lo que los propietarios abandonñn. Yo quiero que
los señores de la comiaion reflexionen, que en los paises
donde todos los terrenos eStán repartidos en propiedades
particulares, si los ganados no pueden entrar jno carecerán de subsistencia? Cuando los ganados hiciesen algun
perjuicio á los particulares, buen cuidado tendrán estos de
significarlo. Hay VarioN pueblos en Andalucía, y especialmente en Granada, que no tienen un palmo de tierra que

no sea de dominio particular. Al propietario que abandona el deshecho del campo, no se sigue ningun perjuicio con
la entrada del ganado, pues cuando le conviene acota su
terreno. Si esta costumbre se quita, y no se permite ya
aprovecharae de los desperdicios, donde no hay pastos comunes, tendrán que dejarse morir los ganados.
Yo bien veo que se me dirá que esta es una pura me tafísica, porque en Extramadura no sucede así. En los
terrenos de viñas suceda en gran parte de Granada que
hay propietarios que piensan que la entrada del ganado es
útil á la misma vid, porque cortan el exceso de la sávia
que la perjudica; otros por el contrario, creen que es dañoso, porque roe lo tierno del sarmiento, é impide la ve jetacion. En medio de esta variedad de opiniones, que yo
no decidiré, se viene ahora á dirigir y prescribir por el
ministerio de la ley al mismo propietario, que tenga su
terreno precisamente cerrado, cuando su voluntad está en
oposicion coa estas idead. Yo creo, pues, que solo con variar una palabra del artículo estamos todos convenidos;
es decir, ctodos los particulares tienen la facultad (no la
precision) de cerrar, acotar, etc.» Ellos verán si les tiene
más cuenta cerrar sus tierras, 6 dejarlas abiertas para
que los ganaderos aprovechen 103 desperdicioa.
El Sr. CALATRAVA:
Yo quisiera que el Sr. Porcei
consideras3 ri por el artículo se coarta la facultad al propietario, para que si quiere no permita entrar el ganado.
Dice el Sr. Porcel que se coarta la libertad á los dueños;
iy en qné modo? Porque 1%ley declara cerradss y acotadas las propiedades de !os particulares, Pero si el dueño
de una finct quiere que todo 61 pueblo entre á dar pasto
á su ganado, ila ley se lo prohibe? LSe creer& qae la ley
coarta la libertad al propietario, porque se le permite que
use de ella como quiera? Si quiere que en 3u huerta ó jardin entre todo el mundo, nadie se lo impide. Si la ley le
obligase á cerrar su finca, estaría bien lo que dice el señor
Porcel, per3 si la ley solo dice (La Zeyd),y cuando trata
de la facultad de cercarlas, dice: tlos dueños y propietarios podrán cercarlas a su arbitrio., Aquí ya se vé que
eato se deja á voluntad del dueño. La costumbre que cita
cl Sr. Porcel no es general. El declarar las Cúrtes esto, es
el medio más seguro y menos expuesto á interpretaciones; porque en mi provincia, por ejemplo, se creería que
el dueño no manifestaba su voluntad de tener acotada SU
tkrra, mientras no la cercase. Por el ministerio de la ley
cada uno es dueño de su casa, y saben todos que sin voluntad del mismo dueño nadie puede entrar en ella; pe;a
si abre Ia puerta y deja entrar á todo el mundo, nadie se
lo impide. »
Declarado el artículo 1.’ suficientemente discutido, al
t!emp:, de procederse á su votacion expuso el Sr. OcuEu,
que deseaba saber si aprobando el artículo se perjudicarin
el derecho que tiene la cabaña Real en los pastos: que cra
justo couservar el derecho de propiedad de los particula res; pero que esto debia ser sin perjuicio de tercero.
Contestó el Sr. Calatrava que en el proyecto habia uu
artículo que hablaba de los privilegios de la Mesta, y entonces podian hacerse las observaciones oportunas sobre
esto; que por ahora desearía que se le digese qué cosa era
cabaña Real, y qué privilegio tenia para poder disponer
de la propiedad de 103 particulares contra su voluntad:
que ni la cabaña Real, si la habia, merecia este nombre, ni
tenis ni podia tener este derecho, sino que debia contentarse con disfrutar de los pastoe que eran comunes á
todos.
Irwistid el SV. Cawja en que se aclarase el lenguaje
del artículo en los t6rminos que el Sr. Porcel habia pe dido,
1272
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Procediéndoseá la votacion, quedó el artículo 1.’ apr+
bado en los términos propuestos por la comision
Se leyó el 2.‘, que dice:
aLos arrendamientos de curlesquiera fincas serán tambien libres á gusto ,de los contratantes, y por el .precio ó
cuota en que se convengan. Ni el dueiio ni el arrendatario de cualquiera clase podrán pretender que el precio eatipulxdo se reduzca á,tasacion, aunque podrán usar en su
caso del remedio de la leaion y engaíío con arreglo á las
leyes. P
Se aprobó sip discusion.
Ley6se el 3.‘, que dice así:
tLos arrendamientos obliga& del mismo modo B los
herederos de ambas partes; y los de ancas vinculadas,
hechos por el poseedor obligarán igualmente á los sucesores, »
El Sr. Conde de TORENO: Señor, yo apruebo el artículo COPtanto más gusto cuanto veo que depende de él
la mejora du la agricultura. El asegurar al arrendatario
la posesion que ha contratado, es asegurar la ventaja que
ha de percibir; y esto es lo que dice Smith que ha contribuido en su país á hacer florecer la agricultura, y esto es
una verdad, porque yo que soy un arrendatario, y que sé
que por tantos años he de tener la tierra, me aplicaré y
sacaré de ella todo el fruto que puede dar; y si sé que esta
tierra me la pueden quitar cuando el dueño muera, ó por
otra causa eemejante á esta, no me esmeraré ni trabajar&,
por la incertidumbre de percibir el fruto de mi trabajo.
Quisiera JO, en virtud de estos principios, que siempre que
se enagenase algun terreno, fuese por el medio que fuese,
no 88 pudiera quitar al que lo tuviera hasta pasado el
tiempo de la contrata, cuya duracion puede quedar al
juicio de la comision, porque yo ahora no me atreveré á
señalarlo.
El Sr. OCAmA: Yo apruebo la primera parte del artículo; porque así como el heredero disfruta del beneficio
de la harencia, debe tambien cargar con los gravámenes;
porque se supone una misma persona con el antecesor.
Pero no apruebo la segunda, porque el sucesor del mayorazgo no representa la persona de su antecesor, el cual
solo tiene el derecho de los bienes mientras vive, y el querer uqer de ellos para despues de BU muerte, es usar de lo
que no es suyo y perjudicar al sucesor.
Los Sres. Porccl y Creus, establecida la diferencia de
bienes libres y amayorazgados, se conformaron con 01 dictlímen qel preopinante, observando que no debe cuidarse
tanto’del derecho de propiedad, que se abra la puerta al
fraude, como sucederia si un mayorazgo, abusando de su
facultad, hiciese un arrieado á precios muy bajos, toaiaso el dineSn>anticipado y lo. gastase con perjuicio del sucesor, que por est,aley tendria que pasar por el arrendamiento hecho.
1 mi me parece que es inútil
Ei Sr. ARGUllLLES:
la aprobacioq de la primer@ parte si se desechalp, segunda; y además, examiqada la naturaleza de los contratos,
19 reli@si@d que se debe observar con ellos, nq podemos meqos de incqrrir en una contradiccioa de principios
LOS mago&+zgosgozap del privilegio de, que su prnpiedat
pase de un posw+ á otro. Este eB un mal grave que
ahora n~ sq, trata, de,remediar. Paro no debemos perder dc
vista qve 1%Jta4, de, EspaPa<está reducida.á vínculos. B
tqu&ieh indiopansawe, qua, todos loS.contratos que Ba hagan CoAesto8 maJeSaz&+.adqlwcap de,:Ia, dest+xt.#l~za;
porque todo el mundo sabeque muerto el arrendador, el
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%te privilegio á favor de los bienes vinculados y abandolar 8 los que son libred? Si fuese cierto el ar;umento que
rcaba de hwer el Sr. Creu3, que es nececesario evitar las
lilapidaciones de los poseedores de mayorazgos, lo mismo
lebaríamw decir de aquellos que poseeu bienes libres,
?orqse el mismo perjuicio se seguiria á loa suces>rea. Y
;qué diríamos ahora si se aplicese ests doctrina á los coniratos? iCómo podria haber comercio y transacciones públicas en ningun Estado, si se dijese: <téngase entendido
lue todos los contratos y préstamos se hallan sujetos á
xue si no es la voluntad del sucesor pasar por ellos, es
inútil la escritura celebrada con el antecesor?* iQué contratos se harian entonces? &ué confianza se podria taner?
Porque tengamos desde el siglo XIV una institucion quo
ha reducido 8 más de la mitad de la superficie de España
6 propiedad vinculada, ihemos de decir que no solo han
de poder usar de ella libremente, sino que en los contratos se ha de estar al capricho y mala fé del sucesor? Esto,
Señor, seria consolidar los vicios de que adolecen los mayoraz%os, cuando aquí tratamos de remediarlos. Yo estoy
seguro de que los bienes amayorazgados serán mirados
con más confianza cuando sepa el arrendatario que su
contrata ha de ser respetada por el sucesor. Se dice que
están expuestos á sufrir lesiones los arrendadores; pero
gué, si yo conozco que en la contrata hubo fraude d leoion, ilas leyes no ocurren á esto, y proveen de remedio
para que ó sigan ó se inutilicen las contratas? Pues ya que
subrogamos el interés personal, ipor qué cuando concedemos toda la proteccion 8 la mitad de los españoles, hemos
de decir que la otra mitad esté sujeta á la veleidad y capricho de los mayorazgos? Yo no sé qué principios hay
para esta desigualdad. Si el Congreso conserva una institucion fatal y funestísima, cual es esta, pronto se verán
los ínales y perjuicios que trae á la agricultura. Yo bien
sé que al gran número de mayorazgos se unirán, para
sostener su sistema J esta doct*na, una porcion de personas que gozan de los mismos privilegios, y se puede decir que casi son mayorazgos, porque no quieren quedar
obligados á lo que bajo de la buena fé contratan los particulares. Y si verdaderamente nosotros consultamos los
intereses de la Nacion, debemos hacer que los contratas
sean respetados. Si un sucesor de un mayorazgo es dilapidador, es vicioso, no es así en la generalidad; y sobre todo, si se quiere cortar este vicio, no debe ser de otra manera sino acudiendo Q la raiz. Véase cuánto se consigue
obligando á que todos los contratos sean cumplidos y respetados por los mismos sucesores. Si hay lesiones, la ley
dice cómo se ha de proceder; y si no, se sigue como se ha
contratado. Señor, que yo tomaré anticipado para jugar;
pero este es un mal 6 que tambien está expuesto el que no
tiene mbyorazgo. Y si Ia razon es tan poderosa respecto
de los vínculos, ipor qué no se hace extensiva á todos?
iPor qué no se ha de decir que ninguno de los sucesores
ha de estar obligado á cumplir los contratos de sus antecesores, ora sea sobre bienes vinculados, ora sobre bienes
libres? Porque se haya llevado tan adelante eata ley tan
horrorosa, &z, hemos de co;so!idar nosotros? Yo puedo
hablar de mi país, en donde los vínculos puede decirse que
haq absorbido toda la propiadad; y por consiguiente, se
V$ continuamente que lo mismo es venir un auaesorque,
si qpkre, trastorna todo lo que su padre ha establecido,
qaedaadosolo fiado á la probidad el aum@imienk de los
mntr8tos, puy la ley no le obliga & ello. E8tO 88 nn8
tidad.
Ea.vardad que puede suaeder que el poseedor de

aeeaaos B preaio muy Uajo
IpMW wa, ó no pwa,por 10 qyg h@ au.Wecysor, rxamwomo.haga ~@S.IWS?
%$o,,el, pqddi~ del qq+&ttar~. 4lgq p~~gu@aya: p, por ~I&O timpa por. temaa dinero, quedando pwjaiVe pkcipios de verdaders politiaa hay para eoet,~na diqadq..a\sg+mq;:pere.eilto,err otra cueetion, es dec*, ei

conviene poner término 8 los arrendamientos, lo cual es
digno del Congraso. El verdadero medio de evitar estos
abusos, no es el de atacar la propiedad: déjeseme 8 mí que
yo trate con un arrendatario, y que eate tenga seguridad
de que le he de cumplir su- contrato. Para evitar todos los
perjuicios, que lo son tambien de la agricultura, dígase
que los arrendamientos no pasen de tal número 3e años,
porque de otra manera es destruir la santidad de los contratos y condenar á la porcion más út,il de la Nacion á
qne no salga jamás de la esclavitud en que se encuentra.
Así que, apruebo el artículo por estar arreglado á los principios de equidad y justicia.
El Sr. CALATRAVA:
Cabalmente iba á proponer el
mismo temperamento que el Sr. Argü?lles acaba de indicar. No tiendo la intencion de la comision que se sigan
perjuicios á los sucesores, sino que los poseedores de los
mayorazgos no tengan un aliciente para engañar 6 los ciudadanos, ha propueeto esta medida. La comision, cuando
la acordó, bien creyó que encontraria uua oposicion terrible; porque al dn es una idea nueva, y que seria irlapugnada por los fautores da un sistems que se ha seguido
ha& ahora. Pero crea V. M. que mientras (ya sea prefijando el término de loe arrendamientos, ya sea sin pretijarlo) no declare V. M. que los inmediatos sucesores estbn
obligados á cumplir los oontratos que celebran los poseedores, los mayorazgos continuarán engañando y estafando á todo el mundo. Cuando uno va á comprar una finca,
tiene buen cuidado de examinar los títulos ne pertenencia;
pero cuando la va á tomar en arrendamiento no los examina, porque cree que el que se la arrienda es el verdadero dueño que puede disponer de ella. Yo podria citar
ejt;mplares de muchos mayorazgos que han querido hacer
ver á losque arrendaban sus fincas que eran libres, y que
por lo mismo podisn disponer de ellas; han hecho sus escrituras de arriendos; han recibido anticipaciones, motian
dentro de poce tiempo, y el inmediato sucesor salia diciendo: <á mí no me obliga esto; porque esta finca está
vinculada y mi antecesor no podia disponer de ‘ella sino
durante su vida.9 Eete infeliz arrendatario, no tan solo
perdis la finca, sino tambien sus anticipaciones, y si queria pedir algo tenia que repetir contra los bienes libres del
poseedor, que acaso no los terna. iY permitirá V. M. que
quede abierta esta puerta á la mala fé y á la inmoralidad
de los poseedores de mayorazgos? La comision está muy
distante de querer que se perjudique 6 estos sucesores;
pero pues la ley los autoriza para que celebren estos contratos, es necesario qae los hagan con arreglo á las leyes.
Prefíjese enhorabuena el término de la dnracion de los arrendamientos, sin perjuicio de que á voluntad de las partes puedan divolverse; pero si el poseedor de un mayorazgo arrienda, una íInca ypor cinco 6 seis años y muere
mañana, tenga paciencia el sucesor y cumpla la contrata.
AG, ruego á V. M. que apruebe el artículo.
Procedióse por partes 6 la votacion del ‘articulo, y
quedó aprobada la primera hasta las palabras gambas partes. ))En cuanto & la segunda, despaes de un ligero debate,
se resolvió que volviese 6 la comision para que teniendo
presente lo indicado en le discusion sobre el tiempo que
debe fijarse á los arrendamientos, proponga su dictámen.
El Sr. Porcel presentd la siguiente proposicion: eQue
se d?elare que 10s contratos de arrendamientos hechos por
el poseedor usufructuario de bfefies libres sean’ obligatoricps á los sacesores despues de su muerte., Quedó admi’-5
ti:lo. ú discuGon y se mandó pasar á la miems comision de
Agricultura.
Leyóse el art. 4.’ que dice así:
cEn el nuevo arrendamiento de tierras ó dehesas, ce-

lebrada en favor de un forastero, siempre que este no se
estableciese en ellos 6 fijase su residencia ó vecindad en
el pueblo en cuyo término existan, podrá el vecino del
mismo pueblo solicitar que se le concedan por el tanto
para acomodar sus ganados 6 emplear sus labores, con tal
que se sujete á las mismas condiciones y proponga el tanteo dentro de los nueve diaa siguientes al de la fecha del
contrato. Fuera de este CASO, ninguna persona ni corporaciJn podrá con pretesto alguno alegar preferencia con
respecto 6 otra que se haya convenido con el due5o.B
EL Sr. BORRUL: La comision manifiesta al principio
de su informe ser necesario para que florezca la agricultura que se deje en plena libertad el cultivo de las tierras,
el interés individual de los propietarios y colonos y el goce
de todou sus derechos á cada uno; ensalza el cuidado con
que atendieron á objetos tan importanks nuestros antiguos legisladores, y declama contra los modernos, que
por no seguir su digno ejemplo han sido causa de que no
pudiera mantenerse la misma en el alto grado de explendor y prosperidad á que se habia elevado; mas cuando yo
esperaba que continuaria en gobernarse por estas justas
ideas, encuentro que se empeña en despojar á los propietarios de la libertad y derechos que lograban, y no se
atrevieron á destruir los prinsipes austriacos y Borbones,
no obstante de haberse arrogado un grande despotismo y
la tutela universal de 103intereses de los particulares. Esto
contiene el Presente artículo, proponiendo que ae conceda
la preferencia á los vecinos de los pueblos en los nuevos
arriendos de tierras, y queden sin efecto los otorgados por
los dueños á favor de los forasteros que no fijen en ellos
su residencia, y así se coarta la facultad que les compete
de disponer de sus bienes como les parazca. Se necesitan
ciertamente motivos muy poderosos para pensar en el establecimiento de un dacreto de tal naturaleza; la comision
se flgura haberlos hallado, asegura’ado «que no hay duda
en que los vecinos tienen una especie de derec’ho preferente á ser acomodados en sus respectivos territorios;> pero
yo creo que lo qu$ está fuera de duda es no compbtirles
preferencia alguna por lo &ante á los arriendos de tierras. Cua!quiera conoce que para lograrla se requiere precisamente que la ley se la haya concedido; mas la comi sion no cita alguna que comprueba su dicho, y yo tampoco he podido encontrarla ni en el Fuero Juzgo, ni en
ot,ro Código legal de los que han goberdado las díferentes
provincias de España; antes bien, registrando la legislacion de Castilla he descubierto negarse ‘dicha preferencia,
aun en aquellos casos en que se ofrécia 6 primere vista algun pretesto para concederla, como es en los arriendos
de los propios de los pueblos, por ceder sus réditos en beneficio de sus vecinos. Con todo, 103 Reyes Catdlicos, en
la iastruccion de corregidores expedida en 9 de Junio de
1500, rnendaron que cuidasen de que cualquiera tuviese
libertad de pujar y arrendar dichad’ rentas ‘sin temor alguno,,‘y el Rey D. Fernando VI en 1s ordenatiza dé intendentes cbrregilores de 13 de Octubre’ kle 1749, previno
que despechasen requidtorias 6 los pueblos’ chcunvecinos
para que Ilegata’b todos la rioticirl de ‘aqueildé arrielidos,
y de la libertad que habia en las pujas y en los mistios; y
con esto que habidn de rematarse en el mayor postor, lo
que excluyk. la preferencia de los vecinos, sabiéndàsb ‘ií
más de ello y habiéndose declarado tambi’eu que los remai
tes habian de tener cumplido efecto, fuera’ del Caso ‘de
hacerde 18 puja del cuarto, cuyas leyes pernian6áen en
puntual obeervancia y se insertaion en la Novísimh Recopilacion en el título XVI, libro ‘Y.‘, bajo los números 7.O, 8.O, 25 y 26. Neghdoseleg, pues, tal derecho en
loe arriendos de los propios de los pueblos, que han de

--s_.

.--.-.-*j-l

50813
w--u-

. . .._

-.

___

_.-

.--

.-

. .

.-^

-...

.--~._X-_CI_-~.__U----.l----

__-

-..-_

-

-.

.--.----

4.---e.-.-.

21 DE ABRIL
DE 1813.
S.-w. =*,-m-m

invertirse en utilidad de sus vecinos, con más motivo se
ha de decir lo mismo en loa de las tierras de particulares,
cuyos productos pertenecen solo á estos.
Pero á más de oponene á la supuesta preferencia les
leyes publicadas hasta ahora, tampoco puede pensarse en
hacer alteracion alguna sobre ello, pretestando la causa
5 conveniencia pública, pues no lo exiga la conveniencia
de los pueblos qua obligó á las Córtes de Búrgos de 1429
y á laa de Madrid de 1433 á aclamar al Rey D. Juan II de
Castilla, como tambien á las de Valladolid dd 1537 al
Emperador D. Cárlos V, para el conveniente remedio de
los perjuicios que sufrian con motivo de que muchos no
querian satisfacer pechos algunos en los pueblos en que
no residian, por más que Poseyeran en ello3 bienas y efectos; porque se evitaron entonces mandando que los pagaran en cada uno de ios mismos á proporciun de los efdctos que allí tuviesen; y esto es lo que ha continuado en
observarse exactamente y constan Por la ley 4.“, título XXVI, lib. ‘7.” de la Novísima Recopilacion.
No encuentro tampoco razon alguna que justifique csta providencia general que contiene el artículo, y pueda
Persuadir que interesa en ello la agricultura; lo primero,
porque la division de términos dimana del estado en que
ae hallaban los pueblos al tiempo de la conquista, y novedades ocurridas posteriormente, dando motivo para aumentarse despues el término de algunos lugares la ruina
de los circunvecinos, y para disminuirse el de otros la
fundacion de nuevas poblaciones dentro de él, y sacarlas
loe Reyes del infeliz estado de aldeas; y por lo mismo hay
algunos pueblos que tienen un término muy dilatado, y
otros muy corto; nunca se ha pensado en colocarlos en el
centro del mismo; y frecuentemente sucede que muchas
heredades están más cerca del pueblo confinante que de
aquel dentro de cuyo término se hallan: y así no pueiie
decirse respecto de ellas que tienen más proporcion para
cultivarlas los vecinos del pueblo, á cuyo término pertenecen, cuando están más distantes de las mismas: lo segunlo, se ve igualmente que muchas heredades se hallan
B igual distancia de un pueblo que de otro, con cuyo motivo no interesa la agricultura en que se dé prefGrencia á
los vecinos de alguno de ellos: lo tercero, hay heredades
que por no ser huertas, no necesitan de la continuada
asistencia y trabajo de lo:; agricultores, bastando acudir á
ciertos tiempos del año; y por ello no hay seguridad de
que estarán mejor cultivadas por los vecinos del pueblo;
y 10 cuarto, porque en todas aquellas cosas en que se necesita y busca la calidad de la persona y su mayor inteligencia, disposicion y aplicacion al trabajo, como sucede
en los arriendos de tierras, no permite la razon que se dé
preferencia á alguno aolamente por el título de vecino,
que es incapaz por sí para acreditar su mejor disposicion
para aquel encargo. Por lo mismo, iha habido alguno que
se haya atrevido á decir que por hallarse un abogado
avecindado en un pueblo, se le ha de dar la preferencia
para el seguimiento de un pleito, y privar al litigante de
la libertad de valerse de otro de las inmediaciones que
considere más á propósito para su defensa, ni que lecompete tampoco á un arquitecto por ser vecino de un pueblo, para fabricar una casa cuando el dueño tiene mayor
confianza de otro? Es una cosa demasiado clara para que
me detenga más en ella; pero añadiré que en caso de dar
preferencia,había de ser al labrador de mejores circunstancias; mas como esta habia de dar motivo para muchas
disputas y costosos litigios, es preciso dejarlo al arbitrio
del propietario, que es el que más interesa en elegir 8 un
Coleno que gueda desempeñar mejor su encargo.
p sobre todo la propiedad dehe considerarse un dere-
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cho sagrado é inviolable; los hombres se determinaron á
formar lw sociedades para que cada uno pudiera gozar libremente de sus bienes, y disponer de ellos como le pareciese: los legisladores más ilustrados han procurado
sostaner este imnortantíaimo
derecho; V. M. declara eu
el art. 4.’ de la Cnistitucion polltica da la Monarquía,
qu’: la Xacion e&Lí obliga& á conservarlo y prdtejerlo COU
leyes sábias y justas: contínuamente se está clamando eu
este augusto Congreso para su puntual obeervancia; la comision, en el informe del proyecto de ley núm. l.‘, confiesa ser una precisa consecuencia de dicho artículo de la
Constitucion el permitir que cada cual use libre y exclusivamente de !n suyo; y lejos de cumplir con estas indispensablas obligaciones, seria faltar á ellas, é infringir la
Constitucion el privar al propietario del derecho da arrendará quien quiera sus tierrad, y oblignrld á que tanga por
colono de las mismas al sugeto que no quiere y no le aco.
moda. Pasaron ya los tiempos de la arbitrariedad: no tiene V. M. arbitrio para abrogarse la tutela universal de los
particulares á fin de entrometeree á dirigir y gobernar las
acciones, cuya libertad se han reservado los ciudadanos
en Ia formacion de las sociedades. Es preciso que dé ejemplo á todos en respetar la Constitucion, y procurar que se
cumpla y respete el derecho de propiedad, Y se ha de considerar igualmente que con eIlo se promuevan los adelantamientos del Estado; pues como ninguno mejor que el
propietario procura averiguar quiénes son m;ís á propósito para el cultivo de sus tierras, por asegurar con eliou los
medios de su subsistencia, y conservacion y aumento de
sus intereses, no puede dudarse que promoviendo estos,
promueve al mismo tiempo los adelantamientos de la agricultura, y con ello las riquezas y prosperidad del E3tado.
Y así no hay cosa alguna que no se oponga á la aprobacion de este artículo, y hasta la misma Constitucion obliga á reprobarlo.
El Sr. DOU: Convengo en lo que he oido del señor
preopinante, que este artículo es contrario al derecho de
propiedad; y por no haber podido percibir bien laa razones en que se funda, acaso repetiré algo de lo que ya se
habrá dicho, Como quiera que sea el privilegio que se da
con este artículo, no está en el órdcn; ed él del todo opuesto á la justicia y á las reglas de la economía pública, con
una especie de inconsecutncia en los principios que sentamos y en lo que ed:tablecemos.
Trátase de un forastero qué con el dueño y propietario de una dehesa 6 heredad se conviene en aprovecharse
de todos los frutos y utilidades de la misma, obligándose
á dar cada año una cantidad de dinero ó de frutos: el fo rastero arrendatario por los derechos que le da el contrato, y por una especie de cesion que le hace de tddos sus
derechos el verdadero dueño .y propietario, tiene un derecho indisputable á la percepcion de los frutos, que debemos considerarcomo una especie de propiedad, que hasta
contra el mismo propietario puede obrar, y obra muchos
efectos.
Con todo, á pesar de eate derecho indisputable ó de
propiedad, dice el artículo, tsi un vecino dentro de nueve dias deapues de celebrado el contrato se ofrece á cun+
phr con las obligaciones que ha contraido el forasbxo arrendatario, debe este excluirse, prefiriéndose por el tanto
al vecino;, mas iqu.6 razon, qué pretesto puede haber para semejante providencia? iQué quiere decir que sea vecino el que pretende el tanteo? AEn qué consiste el derecho de vecindad? Consistirá este en el que se kna derscho de suerte y monte; dará proporcion para dfsfrutar de
las yerbas y de la leña de los montes de comun aprovechamiento y de cosas semejantes; pero iquiéa ha dido
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jamás que el derecho de vecino cousieta en anular las tulo del sagrado derechode propiedad, quitamos el derecho
obligaciones de los contratos que se han hecho con un de disfrutar de yerbas y frutos d muchos que lo hau teforastero?
nido de tiempos muy antiguos; y vamos á darle, si se
Cuando se hubiere de pasar por encima de una oblisprwba rste artículo, á ics que jamRs lo han teni,lo, con
gacion contraida, yo seria de parecerque el forastero y no gravísimo perjuicio del propietario. Eu consideracion á to.
el vecino fuese preferido. i&ué quiere decir que el arrendq, me opongo al artículo.
datario es forastero? Lo que quiere decir es, que el forãsEl Sr. PELEGRIN: Señor, cuando yo indiqué loa intoro es un hombre diligente, activo é industrioso, que con csnvenientes que hallaha en la ejecucion del primer afel sudor de su rostro va á ganar el sustento, trabajando
título de este proyect3, estaba muy .disiante de acordaren el país en que halla proporcion: este promueve la pro- me del interés individual, da que he prescindido en otrc:
duccion y circulacion de frutos: este fom:nta el trabtijo,
asuntos, como todos IOS Sres. Diputados. Soy propietario
que es una de las fuentes de la riqueza nacional; iy cuán- y ganadero, aunque ya de poca con&leracion, y solo el
to más digno es él y acreedor á preferencia que no el ve- bien general del Estado es y ha sido sienpre cl norte dc
cino, que se esti ccn las manos cruzadas, hasta que le- mis reflexiones en el Congreco. Sé cede; á las demostrüvantándole la caza á su vista la pone en movimiento elfo- ciones de lo mRs conveniente y más justo, y con el fin dt:
raatero?
indagarlo diré mi dictamen sobre el art. 4.’ que se dkPrescindamos de esto, y examinemos las regles de jus- : c*t3.
ticia. El derecho que tienen en el caso propuesto, asi el :
La ganadería trashumante no es un objeto tan despropietario como el arrendatario, es ciertamente irrevoca- preciable que no merezca la atuncion del Congreso. Eù:
ble; mediante el artículo es revocable; jcuasto más apre- una de las fuentes de la prosperidad pública en España, y
ciable es un derecho irrevocable que uno revocable? Bien muy acreedora á la proteccion de las leyes. Sobre el influclero se VB esto en loscensos; luego el art,ícu!o, privando jo que tendrá en su decadencia la generalidad del artícude una gran parte del derecho que tienen recíprocamente lo l.‘, hasta que el interés individualsup!a losdefactoslelos contrayentes, hiere la propiedad. iYquién puede negar galesde nuestro sistema rura!, sise apruebael 4.‘, quedar5
que es un efecto del derecho de propiedad el que el dueño ! destruido el nivel que justamente debe exigir la ganadeda la dehesa ó heredad diga: «el forastero tiene mejor ga- ’ ría trashumante CGn los demás ramos de industria, ofennudo para las labores, tiene más dinero para el abono de dien!o los principios que se deben deducir de nuestra
las tierras que el vecino, más quiero que á éste al otro?* , Constitucion politica. He dicho muchas veces B V. hl.
l!k esto conocidamente un derecho de propiedad que cla- j que no estoy á favor de los privilegios de la gesta. San
ramente ataca el artículo; ni es menester tanto para he- contrarios al just!, respet3 que merecela propiedad, y atarir al propietario. Supongamos que éste tenga doa 6 tres i can lo más sagrado de este derecho apreciable. Con iguacasas en el pueblo de su residencia; puede permitir que i les funnamentos tengo yo pedida á V. kl. la abolicion de
un forastero, sin alquiler habite en una de ellas, sin que , las trabas que han encadenado á la ganadería, mientras
ningun vecino tenga derecho de reclamar ni oponerse: otras lo hacian al cultivo; pero el contexto deeste artícuipor qué, pues, podrá oponerse á que el arrendatario de la l lo, en que se intenta establecer la preferencia absoluta dc
dehesa ó heredad, pagando el precio de su arrendamiento, 1 los vecinos delos pueblos en los arrendamientos de las fin disfrute de lo que tenga arrendado?
i cas de dominio particular, me pone en la necesidad du
Si este artículo se opone á la justicia, muchísimo más 1 llamar la atencion del Congreso sobre la duda de si tl;t
se opune á la economía pfiblica. En el famoso escrito de la i trashumacion tuvo el orígen por la finura de las lanas. ;)
ley agraria se inculca repetidas veces que si queremos te- : Tengo dicho, Señor que esta es una equivocacíon; pero no
ner floreciente agricultura, no hemos de pensar en leyes 1basta que yo lo diga. D. Gaspar tielchor de Jovellanos en
nuevas, sino en derogar las antiguas; la libertad dice, y i el informe sobre ley agraria, prueba que la trashumacion
dice con razon, es la que ha de animar todo. Estemos ; es indispensable en algunas provincias, y esta verdad se
pues á esto, y no pensemos en la ley propuesta, ni otras ; demuestra con la más pequeña ohservacion. iQuién ignowemejantes. Una de las cosas que más exige la economía i ra que en las inmensas sierras de la Península se manticpública, es la circulacion. iY quiénes el que más la pro- 1 nen rebaños numerosos de ganado en el verano, no pumueve sino esos negociantes industriosos, que hasta fuera i diendo existir en muchos pueblos de aquellas ni una rey
de su país van á hacer empresss de arriendos, cooperando i en el invierno? ~NOes cierto tambien que en las provin..
á la produccion y circulacion de frutos? por este lado, pues, ~ cias meridionales hay pastos abundantes en esta estacion,
se opone tambien el artículo á la felicidad pública, entor- quedando casi estériles en el estío? iQué principios podriao
ti autorizar la indolencia de abandonar estas riquezas? La
peciendo lo que debiera activar y promover.
Contrayendo más elasunto al determinado derecho de Nacion, Señor, tiene obligacion de aprovechar YU opulen tanteo y preferencia, hallaremos que expresamente Ia re- 1 cia, y no sé yo que podrá sustituirse á la trashumacion,
prueba el escrito citado de la ley agraria. Despues de re- 1 á pesar de lo que en esta parte esperan algunos émulos do
petidas prevenciones y advertencias á favor del derecho de ! la ganadería que trashuma. Las leyes no alcanzan á vitpropiedad, se dice en su número 124: «Por últ,imo, Se- ; riar el drden de la naturaleza: trashuman las aves, y bus fiar, se ha propuesto á V. A. el establzcimienlo de tan- ’ can el sustento donde existe. Ciceronhace mencion de lati
teos y preferencias, la prohibicion de subarriendos, la ex- ‘; oa&~p&ortint p:ra el paso de los ganados. Varron, pri tension ó reduccion de las suertes, y otros arbitrios tan ) mer escritor de agricultura en España, conoció la trashudorogatorios de los derechos de la propiedad, como de la ; macion; pero no tengo que fatigarme cuando saben mulibertad del cultivo.» El derecho pues, de tanteo, de que chos Sres, Diputados que ni aun los pares de la labor su
habla nuestro artículo, se califica en dicho escrito de de- : pueden mantener en el invierno en algunos pueblos, al
rogatorio del derecho de propiedad, y de la libertad del paso que en el verano se cubren de yerba los montes y los
I cerros, convidando á la manutencion de toda clase dL
cultivo.
- Hallo además una inconsecuencia, prescindiendo de la i ganados.
Compadezca V. M. la suerte de aquellos ciudadanoti
que tiene todo lo dicho con 108 principios en que se funda ;
el proyecto de ley, y consiste en que nosotros con el tí- establecidos en las tierras que tienen que buscar B tanta
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buiente al derecho de propiedad que la misma Constituiou protege, desaprobaron el artículo, 6 no se detuvieron
n im~~u~uarle. El artículo no ej: contrario á la Conatituion, porque en la preferencia que en los nuevos arren,amientos de tierras se da 5 10s vecinos de 10s ~u~Mw
espectivos, no ofende los derechos da la propiebcl; J’ si
3 que se propone los ofandiese, era necesario que iihorii
aisrao tratásemos de a?lolir el derecho de retracto <‘II ia
NJ SU
nagsnacion de cucas, de ab:î!engo y cordomhio.
L!Loido hasta ahora que el derecho conceldi,io al pariente
bara retraer la finen vendida Je abolengo, ó al condolrilia para hacer 1~ mismo cr>n la alhaja comun, ofende ~1
larecho de propiedad, sin elnbargo de que en ambos casus
;e trata de algo mtís que de un simple arrendamiento,
porque sa trata de la enagenacion perpetua de la finca.
Jo quC se ofende al derecho de la propiedad, ni qué 8e
e quita al dueño porque el vecino tome por el tanto la
ìuca arrendada, si eete nuevo arrendatario sc obliga ú
:umplir las mismas condiciones que el otro? Yo he oillo
yue los ve-inos de los pueblos jamás han tenido esto daFechoy lo he oi4o L un ganadero; pero en esto se ha palecido una grandkima equivocacion. Los vecinos tienen
&ualmente el derecho de prefiruncia sobre el forastero
:n los arrendamientos de propios, en los de baldíos arbi;rados, en las Gerras de la labor de dominio particular, de
!as que ni aun 103 mismos dueiíos pueblen despojarleti CUII
pretexto de cultivarlas pw sí, acsbwloa los contratos, si
no son labralores y residentes en los pueblos en CUJOti:rmino existen las tierras. Todas las dehesas de ExtreruR
dura declaradas de pasto y labor por el decreto de 179:1,
aunque hayan estado arrendadas tí un trashumantepor 100
años, aunque estén psndientes los arrendamientos, quedan para los vecinos, si estos los desahucian, y es expulsado el trashumante. Esta es una verdad harto notoria
para que me detenga en leer á V. M. el mismo decreto; y
este estado de cosas es una de las razones que ha tenido
la comision para proponer á V. M. qxe se declare 6 los
vecinos el derecho de tanteo en unos términos que parece
no es perjudicial á nadie, derecho que hoy les está concedido aun con más extension en muchos caeos, y que ha
minorado considerab!emente los perjuicios que les restiltau de los excesivos privilegios de los gsnaderos traehu mantes. Si compete ó no á los vecinos este derecho; si es
6 no útil á la causa pública que lo tengan, estas son las
cuestiones principales que espera la comision examine
V. M. con la meditaeion que corresponde. Cree la comision que los vecinos tienen una especie de derecho preferente á ser acomodados por el tanto en las tierras que se
arriendan en su8 términos, porque así parece que lo dicta
la razon, porque las tierras del término fueron la dotacion
de cada pueblo, porque las más fueron comunes en otro
tiempo y no pasaron á dominio particular sino en el concepto de sobrantes al vecindario, y porque apenas se en.
centrará una facultad de acotamiento de dehesas que no
esté concedida con la ckksula de sin perjuicio de los pueblos, 6 en el supuesto de que les quedaban las tierras necesarias.
NO Iklgo bien presente si es en el expediente de Extremadura, 6 en el de la concordia de la Mesta, dondo en
un sábio informe de los fiscales del Consejo, Floridablanca
y Campomanes, se desenvuelven e$os principios, y se fun da perfectamente el derecho de preferencia que tienen los
vecinos. Pero dígaw enhorabuena que no les pertenece se mejante derecho, y veamos si es útil á la causa pública
@e que proponia una medida contraria 6 la Constitucicn, que el vecino tenga preferencia con respecto al forastero
9 mucho menos que esto lo dijese alguno de 10s mismos para acomodar sus labores y ganados en el tarritorio do
señoree que cuando se tratb del cerramiento kn comi[IU residencia. 8e ha dicho que lo que mtis convienees dar

cosb y con tantos peligros su esistencis. Es un error hacer objeto de las leyes lo que debe ser del interés individual; y esto pruaba sobre todas las obwvacioues, que la
trashumacion se funda en la necesidad. iQuién, de otro
modo, seria tan indiscreto que no prefiriese el ganado eSt,ante? La finura de las lanas no recompensa ni con uua
actava parte los gastos y los riesgos de unas caravaww,
arrostradas únicamente á impulsos del deseo y precision
de sostener los ganados. Siendo, pues, inJispensab!c, la
trashumacion , jen qué principio de justicia puede apoyarse la preferencia que se intenta establecer en este artículo? ;YO somos todos españoles y tenemos dereaho j
ser iguales delante de la ley en cualquiera punto de la Península donde se encuentren ó traten nuestros intereses?
Cuando privilegios exorbitantes amenazaban al labrador,
aun en medio de su heredad, pudo convenir una proteccion particular; pero ni aun entonces tuvieron derecho
de tanteo los vecinos de los pneblos en las dehesas de los
particulares. Los ganaderos de menor número, por no poder constituir pastoría á largas distancias, fueron preferidos en las dehesas de propios y arbitrios, y lo fueron
tambien los demás vecinos ganaderos á los forasteros en
las mismas. Continúen mientras existan, pues son condominios en ellas, y esta es la razon de la preferencia; pero
no se extienda á las fincas de los particulares, porque seria el golpe más funesto que se podia dar á la propiedad.
El tanteo es una ofensa que se hace á este derecho res petable, y el bien moral que puede resultar á un dueño en
la eleccion voluntaria de su arrendador, puede serle de
más importancia que todos los intereses. Seria contraria
esta limitacion á la Constitucion, destruyendo los efectos
más precioeos del dominio, y en ella hallaria la ganadería
trashumante su sepulcro; pues con el arbitrio de poder
privar de pastos á los ganados por solo quince dias, perecerian á la distancia de 100 leguas de vista de su dueño.
No pediré jamás á V. M. privilegios para este ramo de industria; pero pediré que no se le posponga á los demás, y
clamaré contra los abusos y trabas que arruinan este fundamento de la riqueza nacional. Las injustas y exorbitantes exacciones que se hacen en Ia trashumacion; los agravios que recibe esta clase de propiedad que desaparece por
mil motivos, y la considaracion que merecen las familias
que viven á expensas de unos arbitrios tan perecederos,
son consideraciones de mucho peso y no dejan ver con serenidad que se trate de peor condicion la ganadería trashumante que los demás objetos de industria, aunque tengan preferencia en el interés privado. Este es el que sabe
establecerla sin agravio y combinar los climas y las estaciones en favor de la abundancia y de la prosperidad de los
Estados; pero la ley que lo intentase por los medios que
establece el artículo que se discute, daria un golpe mortal
á los derechos de los dueños contra lo que previene nuestra
Constitucion, y volveríamos á preferencias odiosas, destruyendo el equilibrio en que deben quedar todos los objetos de la industria. Tan lejos estoy, pues, de aprobar el
artículo, que en mi dictámen ni aun lugar debe haber
para votarlo.
El Sr. CALATRAVA:
En Ia comision se discutib
este artículo detenidamente; se expusieron razones poderosas en pró y en contra de él, y en vista de todo se decidid por las primeras. El puuto, sin embargo, es bastante
disputable; pero aunque la comision esperaba que se le
hiciesen muchos argumentos (aunque ya se le han hecho
@Una% CuYa fuerza reCOnOCe), jamás creyó que se le di-

las tierras á quien pueda hacer mejor uso de ellas. iY
quién puede hacerlo mejor que el que está más inmediato? iCuánto mayor es el beneficio que resulta 3 la agricultura cuando el labrador tiene próximas las tierras, que
DO cuando tiene que ir á cultivark
i larga distancia,
como sucederia si por arrendarse las tierras á loa forasteros no quedasen las necesarias psrn cl pueblo? Pero esto, se dice, perjudicará á la ganadería: jen qué? Lo que
53 arriende para pastos no se tantea& para labor, porque
~1dueíIo ha de prefijar la clase del disfrute. El ganadero,
el labrador forastero tendrán en sus pueUlos la misma prekrencia. Los vecinos de Cataluña tendrán respectivamente los mismos derechos que los de la hfancha: los de Castilla los mismosque los de Andalucía; y ya no ve3 que
una cosa que se concede á todos, pueda perjudicar á ninguno, ni que puede oponerse á la libertad y al uso de la
propiedad del modo con que la comision lo propone. A
los señores que impugnan el artículo, diciendo que importa se den las tierras en arrendamiento al que esté en mejor disposicion de labrarlas y cultivarlas, yo les preguntaria si hay alguno que tenga mejor disposicion da hacerlo que los vecinos de los pueblos respectivos. $?or qué
dispuso la ley que en los repartimientos de tierras concejiles se procurase la mayor inmediacion á las poblaciones?
$or qué hemos deseado siempre que los labradores viviesen en el mismo terreno que cultivan? La comision repite
que si estas razones le han ob!igado á proponer el artículo que se discute, no desconoce que son muy fundadas y
poderosas las que se exponen en contrario. V. M. resolverá pesando unas y otras; pero considérese bien si por
ahora podemos seguir todo el rigor de los principios. Si
la Nacion estuviera en otras circunstancias; si la propiedad se hallase mejor repartida; si estuviéramos acostumhrados á. otras máximas, sin duda deberian dejarse los
nrrendamicntos en absoluta libcrtsd. Pero hoy, que las
propiedades e*Gn tan mal repartidas; hoy que los pwblos
están acostumbrados á este derecho de preferencia; hoy,
que muchos no tendran donde labrar, si se arriendan las
dehesas á forasteros, no dude V. bZ. qw les ser6 muy
perjudicial y muy sensible ver su territorio ocupsdo por
extraños, y carecer en su necesidad de tierras y pastos de
la facultad del tanteo, cuando ellos están prontos á dar el
mismo precio, y sujetawe á les mismas cargas y obliga ciones que cualquiera otro. El Sr. Pelegrin, que es uno
de los que han impugnado este artículo, si mal no me
acuerdo, dijo hablando del primero, que si se decretaba
el cerramiento de heredades seria fácil que un hacendado
diese la ley á un pueblo en el caso de pertenerle todas las
tierras del término (Interrumpió el 69. Pelegris al orador diciendo que él no habló en el sentido que habia indicado). Creo (continuó) que no estoy equivocado; porque
en el art. 1.’ no se trataba sino del acotamiento y cerramiento de tierras, y contra esto sin duda se dirigió aquella observacion del Sr. Pelegrin. Pues ahora digo yo, en

%te mismo caso, si se verifica por desgracia que el dueîo 6 el poseedor del mayorazgo arrienda al forastero toias la? tierras del término,‘$.óndc irán á labrar los vecinos si no se les concede el derecho de tanteo? iDónde
Ic>modar;n sus ganadtls, aunque por otra parte estén
prontos á pagar la misma re9ta, y sujetarse á las mismas
condiciones? iSerá útil ó no á la causa pública que aquellos vecinos, teniendo tierras que labrar en su territorio,
3e vean en el confiicto de ir á buscarlas á otros puebles?
jQué será más útil á la causa púdlica, que disfrute aquellas tierras el forastero, ó que las tmga el vecino necesitado, que por su inmediacion debe ser un colono más útil?
Al dueño ile resulta algun gravámcn? Ninguno absolutamente; porque se le paga lo misTn#o,y se le guardan los
mismos pactos. Al primer arrenciatario tampoco se le perjudica; porque el tanteo se propone en un tCrmino fijo y
perentorio, cuando él no se ha ncomods3o todavía en la
finca, ni ha hecho sus preparativos. A nadie se ofends,
y se beneficia á muchos. Eetas son, vuelvo á decir, las
razones que la comision ha tenido para proponer el artículo, sin desconocer la fuerza de las otras: juzgue el
Congreso cuáles son más poderosas; pero no se diga que
lo que se propone es contrario á la Constitucion, cuando
no se creyó que lo era el sistema monst,ruoso del baldiamiento de heredades. »
Puesto en seguida á votscion el artículo, quedó desaprobada su primera parte, y aprobada la segunda desde
las palabras «ninguna persona etc., B mandándose al mis mo tiempo que volviese á la comision para que lo presentase con más claridad.

Leyóse el arS. 5.‘, que dice:
c(Cosarrandamientos de tierras d deheaas, 6 clmlcaquiera otros predios rústicos por tiempo determinado. fenecerbn con este, sin necesidad de mfituo desahucio, y
sin q::s ei arrendatario de cualquiera clase pueda alr,g~r
posesioa para cont;inuar contra Ia voluntad del dwllo,
cualquiera q!le haya sido la durscion del ccutrato; pero
si tres dias ó m5s, despues da concluido el término, permaneciese el arrendatario en la tinca con aquiescencia
del dueño, se entenderá arrendads por otro año con las
mismas condiciones. Durante el tiempo estipulado se observarán rdipiosamente los arrendamientos; y el dueño,
aun con el pretcsto de necesitar la finca para sí mismo,
no podrá despedir al arrendatario, sino en los casos de no
pagar la renta, tratar mal la finca, 6 faltar á las condiciones estipuladas. »
Quedó aprobado.

Se levantó

la

seaion,
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DIARtO DE SESIONES
DE LAS

CORTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 22 DE ABRIL DE 1813.
Las Córtes quedaronenteradasde un o5cio del Secretario interino de Guerra, con que avisaba el recibo de 1s
representaciondocumentadadel canónigo D. JoséAlsina,
que en virtud de proposicion del Sr. Valle le mandaron
pa.sarlas mismas en la sesion del dia 17 de este mea,
y que la Regenciadel Reino la babia mandado remitir a:
general en jefe del primer ejército para los efectsaconvenientes.

dicha clase, quedasenen 1s de reformadoe y con el gec
y sueldoque actualmente disfrutan como tales oficiales,
mientras no tenga proporcion de colocarlossegun BUmé rito y buenos servicios.

Se mandó pasar 8 la comision Eclesiástica 1s siguiente representacion del M. Rdo. Arzobispo eleoto de aoa-

temala:
&eñor, en cumplimiento de la ley municipal 25,
título IV, libro 1.” de la cédula de 31 de Enero de 740,
y de la circular de 15 de Octubre de 805, he negado
mi aprobacioná todas las cofradías ó hermandadespiadosasque desdemi ingreso á esta Silla metropolitana se
han intentado erigir sin licencia Real y sin estatutos confirmadosen el Supremo Consejode Indias. Mas al mismo
tiempo que he celado la observanciade las disposioionee
boberanas,he advertido algunos resultados Perjudiciales
contra la intencion de V. Bd.
Exigir la licencia Real para las nuevas erecoisnes de
cofradías6 hermandadesen astcs pueblos, importa tanto
comoprohibirlas absolutamente.Las personas que peetenden establecerestas congregaciones, son, por lo comun, indios y castas, que ni sabendisponer una representacion, ni sabenpor dónde dirigirla, ni como documentarla, ni tienen agenteaen la córte, ni dinero para
expensarlos,ni tienen, en Bume, las luces, las relaoiones
y los auxilios que son indispensableapara promover, prowguir y conducir á su buen éxito cualquier recurso. Así
esque cuantoehan solicitado aquí formar esbsscorporacionespiadosas,otros taatoe han abawlonrdo sus dwignios al punto que se las ha insinuado la necesidadde imDespuesde algunas contestaciones,se mandópasar 6 petrar préviamente el permiso de S. Y.
Entre tanto, se TILPexkingtiendo insensiblementelas
la comision de Hacienda un o5cio del Secretario interino
de este ramo, quien daba cuenta de que, debiendoredu- wfradias que ya eriatiaa aprobadas. La mala versacionde
cirse al numero de siete los oficiales de la SecretarTade un nragorduxno,la dacadenciade un, oofrad8 principal, la
Hacienda, departamentode la Península, se$unlo resta& muerta de 10sotros 6 la pérdida caawl de los fondoe,son,
to por las CQstes,hahia dispuesto la Regenciadel Reino regularmente, las causaaque aniquilan las cofradías erique D. J.,wQu~Norma&, D. Francisca de Paula de Lu- sidaa; J si DO se llena este weío subrog6ndolaaotee
na, D. Mwnel de RQjat~
y D, Jw Quintano, tieialas do PU~VIM,bien pwtto so diwinuir4 91 aulto divino y eoda
1274

Se mandaronarchivar los testimonios remitidos por el
Secretario de Gracia y Justicia, por los cuales consta baber jurado la Constitucion política de la Monarquía espaIiola el capitan de navío de la marina militar, D. Francisco Osorio, como Secretario interino del Despacho de
hiarina; haberla publicado y jurado en el partido de Jaen
los pueblosde Huelma, Villargordo, Cambil, Valdepeñas,
Torre del Campo, Escañuela, Pegalajar, TorrequebradiIla, Espeiui, Fuerte del Rey, Villardompardo, Campillo de
Arenas, Jimena, Torres y Garcies; en el de Baeza, Bneza,
Linares, Baños,Lupion, ,Rus, Mármol, Canena, Javalquinto, Vilches y Jodar; en el de Ubeda,Ubeda,Hinojares, Santistéban del Puerto, Iznatoraf, Iruela, Torre de Pero
Gil, Cazorla, Castellar, Sorihuela, Quesaday Sabiote; en
el de Andújar, Arjonilla y Arjona; en el de Mártos, Santiago de Calatrava, Jamilena, Lopera, Porcuna y Torre
Don Jimeno; haberla publicado, sin que en el testimonio
se haga mencion del juramento, Jaen, Castillo de Locubis y Alcalá la Real, del partido de Jaen; Villanueva de
la Reina é Higuera de Arjona, del de Andújar.
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teriorarán las costumbres, con detrimento de la sociedad
cristiana y civil en estospaíses.
El ramo de fábrica es desconocidoen los pueblos de
indios, y sobradamenteescasoen los de ladinos ó castas:
los fondosde las cofradíasson los únicos que cubren su
falta. El pan y el vino del Santo Sacrificio, la cera y el
aceite del alumbrado, los ornamentosde los altares y de
sus ministros, la música, etc., etc., apenasse costeande
otra parte que de ellos. Conqueá proporcion que se supriman esosfondos, se disminuirá necesariamenteun tulto que no puede sostenersede balde.
Todavíame parece mayor y más deplorable el daño
que seseguirá á las costumbresde loa pueblos. Una buena parte y la más saneadade la cóngrua de los párrocos
sale de las contribucionesde estas devotas asociaciones;
las limosnasde las misas y sermones,los derechosde entierros y procesionescuasi no se sacan de otra parte. De
aquí es que, al paso que desaparezcanlas cofradía8 restantes, faltarán cdngruas suficientes para los párrocos,
y se reducirá el número de las parroquias.
Caálessean las consecuenciasde semejantesreducciones, solamentelas conoceráaquel que puedacalcular ahora los males que padecenmuchos pueblosde esta diócesi,
administrados por un solo párroco. Hay cureto que apenas puedemantener un párroco, y comprendeuna docena
de pueblos, sin incluir las haciendas, hatos y chozas aisladas. Estos pueblosestán derramados en una área de
20 ó 30 leguas, separadaspor rios peligrosos y caminos
intransitables. iHabrá cura que pueda darles las asistencias espirituales que necesitan?Ello es que esosmiserables en todo un año no oyen más misas que las que sz
celebran en las festividadesde SUScofradías, ni oyen más
pláticas que las que se hacen en los propios dias. Ello er
que esosinfelices mueren, por de contado, sin el Sacramento de la Eucaristía, y muy frecuentementesin ningu.
no. Ello es, en fin, que todos esosdesgraciados,viviendc
en el seno del catolicismo, viven y mueren como mahometanos.
Yo siento vivamente la suerte lamentable de tanto!
hijos mios; quisiera remediarla, destinando un ministrc
á cada pueblo, pero no hay cóngruas, ni competente número de sacerdotes;y así, no me resta más arbitrio qut
consumirme de compasiony de buenosdeseos,y propo.
ner á V. N. que remueva las trabas que ahora Impide1
las fundacionesde cofradías.
La misma sociedadcivil seinteresa en esta remocion
Los cargosde mayordomos, capitanesy demás, son uno!
cargosde honor y distincion d los ojos de los indios y dc
los pardos. Los que aspiran á ellos procuran merecerlos
y para merecerlosprocuran observar una conducta arre.
glada, retirándose de aquellosvicios que los degradarial
en la opinion pública. Cuandolos llegan 6 obtener se es.
fuerzan 6 servirlos con decoroy lucimiento; y estaemu
lacion, empeñtíndolosen más gastos, los obliga á ser má,
laboriososé industriosos.
Si acaso se recelan algunos inconvenientes de lar
fandacionesindicadas, las leyes han tomado sus precau.
cionespara evitarlos; y si ellas no bastasen, fdcilment
se puedenreglar unos estatutos saludablesque las mejo.
ren. En otras partestal vez serán menosútiles y mb ex
puestas4 inconvenientes,mas en mi diócesi ni han pro,
ducido nunca los desórdenesque se temen, ni pueden de
jar de calificarse necesariasel culto y 6 laa costumbres
atendidas las circunstancias locales de esta vasta region
Por todo lo expuesto,suplico i V. Id. se digne alza
la neaekdadde F&eallicenoia para formarestas oorpora.
@J~Pirdoaup
@ddtuJendoOZA
a~logrr lo liosooir de
.-.

vice-patronato, y reservando 8 su discernimiento ei derecho de franquearla ó negarla, aprobar ó desaprobarsus
estatutos segun lo estime m;is conforme,
Dios guarde zi V. BI. muchos
aúos para felicihi
di
la Nonnrquía. Gokema!a 2M de Agosto de 1812.=%ñor.=Fr. Rsmon, Obispo de Ro-ien,y Arzobispo electo
de Goatemala.r)

A la comision de Arreglo de tribunales pzsó una re,res:ntacion documentadadel ayuntamiento constitueiola1de la villa de Vara del Rey, en la provincia ¿leCuen:a, en la cual expone haber acordado suspender el cumJimiento al nombramiento de juez interino de primera
nstancia de la villa de Sisante y eu partido, hecha en la
)ersona de D. Fernando Navarro, abogadodel lugar de
XubielosAltos, por el jefe político en comision de aquella
lrovincia, por parecer 6 dicho ayuntamiento que la refe rida providencia era contraria A lo3 artículos
1.’ y 7.”
le1 capítulo II, y á los l.‘, 2.” y 3.” drl capítulo IV de!
iecreto de 9 de Octubre último, etc., etc., esperandoque
5. N. por sí, ó mandándolo pasar á la Regencia del R+i10, se sirva declarar 6 determinar lo que fuere de su SOaerenoagrado.

Pasdá la comision una representaciondel jefe político de Granada, en la cual expone que, habiendo tenido
noticie de que D. Fernando Andreu, alcalde segundo
constitucional de aquella capital, esigin considerablesderechosen los juicios de conciliacion, representó 6 la Re.
gencia del Reino sobre este particular, la cual resolvió
que, ínterin otra cosa no se disponia, no debia llevar Andreu en tales juicios derecho alguno; pero que insistiendo
en llevar!os dicho alcalde, y creyendo que la Regencia cu
acordar tal resolucion se excedió de sus facultades, trata
de representará las Cortes; con cuyo motivo, y á fin de
que 8. M. no sea sorprendido con alguna otra especieque
Andreu añada en su representacion, ó con la poco exactn
relacion del hechoreferido, se anticipaba dicho jefe político á instruir á S. M. de lo ocurrido, suplicándole que se
le oyera por informe, ó del modo qne S. M. est’imaremás
conveniente, caso de que la representacionde Andreu no
se contrajesesolamente á dicho punto.

Se dió cuenta de un oficio del Secretario interino de
le Gobernacionde Ultramar acerca de un articulo que,
entre otros varios, presentó el Sr. Diputado Rus al Gobierno, con el cual solicitaba que los diezmos del obispadode Mérida de Maracaibose perciban íutegros por equella tesorería,
con el cargo de acudir al Obispo, cabildo 9
demáspartícipes con las cantidadesque allí indica. Acompañaba á dicho oficio todo el expediente. Se mandó pesar
este negocio á las comisionesespecialesEolesiástice y de
Haciendereunidas.

La comision Ultramarina presentó el siguiente dk
támen:
43ekIor, el Sr. Diputado por Nuevo-Méjico, D. Juan
Bmtiata Pino, en exposieionde 20 de Noviembre del año
ptbm
peati~~ que roprodtijo en 20 de E~WCIdel 4or;

riente, deseosode la conveniencia y prosperidad de los habitantes de la España ultramarina, hizo á V. M. la siguiente proposicion, que, para mayor claridad, dividirá en
tras la comision: primera, todos los habitantes de la Nueva-España (ó sea de las Américas) se reducirlín á vivir en
Poblaciones, fundándolas donde gocen mejor situacion y
arbitrios de que subsistir con la comodidad posible; Eelwnda, á cada familia se le señalará el terreno competente á la subsistencia necesaria en las cuatro leguas de egidos que debe tener cada pueblo, como se practica eu la
provincia de Nuevo-Méjico; tercera, este territorio, iucluso el que ocupe el pueblo, será tasado por peritos, y su
capital reconocido al 5 por 1 OO al dueño del terreno,
mientras no se redima.
Cuanto ii 11ìprimera proposicion, solicita su autor lo
que por repetidas leyes de la Recopilacion de Indias, y
otras muchas posteriores está dispuest,o: a‘aso sobre ningun otro punto se hallará que el Gobierno haya sido más
solícito y cuidadoso: por eatas se prohibe que los indiví .
duos vivan fuera de poblado y separados por las sierras y
montes, privándose de todo beneficio espiritual y corporal, sin socorro de ministros, y del que oblipsn las necesidades humanas que deben dar unos hombres á otros:
así se explica la ordenanza 149 de poblaciones, inserta en
la. lay l.‘., título 111, libro 0.‘: (cypor haberse reconocido
la conveniencia de esta resolucion (continúa la misma ley)
por diferentes órdenes de los Sres. Reyes nuestros predecesores, fu6 encargado y mAndado á los gobarnadoras ejecutasen la poblacion., Ni se diga que la proposicion se
contrae á las castas, y esta ley habla solamente de !os indios, porque ya la ordenanza 101, que se refiere en la ley
10, titulo V, libro 4.“, hablandogeneralmente, habia dispuesto que (cuando algunas personas particulares se conconcordaren en hacer nueva poblacion, y hubiere número
de hombres casados para el efecto, se les dé licencia con
que no sean menos de 10 casados, término y territorio
correspondiente, con facultad de elegir entre sí mismos
alcaldea ordinarios y oficiales del consejo anuales. 8 Y en
el dia, que unos y otros son españoles, deben estar sujetos igualmente á vivir en poblacion, como lo exige el
buen órden y rdgimeu de toda sociedad. Las mismas leyes, con toda menudencia, exigen las calidades que deben
w.w la3 tierras que se eligieren para poblar, á eficto de
que los moradores tengan lo necesario y conveniente para
la mejor comodidad de la vida humana, su aumento y
prosperidad. Y la comision entiende que cuanto en esta
materia pudiera decir, con el objeto de ilustrarla, estaria
demis. iQui! resta, pues, sino que las leyes dadas se cumplan? Así lo espera la comision, siempre que se ponga al
cargo de las Diputaciones provinciales cuidar del establecimiento de nuevas poblaciones; siendo esto, no solo muy
análogo, sino casi inseparable de las demás atribuciones
que les da la Constitucion, y que sin esta no podrán desempeñar.
Cuanto á la segunda proposicion de que á cada familia se le señale terreno competente á la subsistencia necesaria en la3 cuatro leguas de egidos que supone debe tenor cüda pueblo, observa la comision que los egidos nccusario3 & los pueblos no pueden ni deben reducirse á prol$ietlad Particular, ni las !eyo.y de Indias lo permitieron
jamás. Lo3 cgidos, dice la 14 del título VII, libro 4.‘,
sean en tan competente distancia, que si creciere la polilucion, siempre quede bastante egpa2io para que la gente se Pueda recrear, y wlir los ganados sin hacer dafio. Y
la inmediata siguiente, dispone que habiendo apnalado
c>mpeteate cantidad de tierra para egido de la poblacion
y su crecimiento, dehesas que confinen con los ogidos eu

que pastar los bueyes de labor, caballos y ganados de carnicería, se separen las tierras que parecieren convenientes para propios de los pueblos; dejando, vuelve á repetir
esta ley, egidos, dehesas y pastos bastantes. De modo,
que la comision no ha encontrado una sola ley que determine la extensiou del terreno que deberá señalarse para
egidos de las nuevas poblaciones, ciudades y villas que se
hicieren en Ultramar ; y no duda que esto se opondria á
la sabiduría y conocimie-tos con que se dirigieron aquellos antiguos legisladores. El señalamiento de egidas no
puede medirse sino es con relacion á la necesidad y conveniencia de los pueblos: esta varía atendido el número
de vecindario y su situacion , localidad, temperamento y
demxs circunstancias del terreno, de que tanta diferencia
se experimenta en la inmensa estension de los de Ultramar. Por esto V. BI. , al mismo tiempo que manda en el
art. 1.’ del decreto de 4 de Enero del año próximo pasado , que todos los terrenos baldíos ó realengos, y de
propio3 y arbitrios se reduzcan á propiedad particular, exceptúa los egidas necesarios á los pueblos; y así la comision es de parecer que nada falta en este decreto para
henar cumplidamente los deseos que el Sr. Pino ha manifestado en su proposicion. Las Diputaciones provinciales podrán con los conocimientos necesarios proponer los
terrenos que , segun las circunstancias del país, sea indispensable conservar á los pueblos; y los términos en que
más convenga llevar á efecto la enagenacion de dichos
terrenos, segun se previene en el mismo decreto.
Por lo mismo, omite la comision entrar á examinar la
tercera proposicion, pues no haria más que repetir cada
uno de los artículos del propio decreto. El Sr. Pino soiicita en ella que clos terrenos de propios y arbitriou, inclusoel que ocupe el pueblo, sean tasados por peritos, y su
capital reconocido al 5 por 100 al dueño del terreno, ínterin no se redima. » V. M. en el citado art. 1.’ ha mandado que en el repartimiento de los terrenos de propios y
arbitrios se suplan sus rendimientos anuales por los medios más oportunos, que á propuesta de las Diputaciones
provinciales sprobarán las Córtes. Y por el art. 15, que
en el caso que no scnn suficientes las tierras de baldíos y
realengos, de que habrá de darse gratuitamente una
suerte proporcionada á todo vecino de los pueblos que la
pida, sin que se exceptúen ni puedan ixceptuarse las castas, como equivocadamente supone el Sr. Pino, se dará
la suerte en tierras labrantías de propios y arbitrios, imponiendose sobre ella en tal caso un cánon redimible
:quivalente á su rendimiento, para que no decaigan los
fondos municipales. Así que, repite la comision , estando
ladas por este decreto las reglas más oportunas y convenientes al beneficio comun de los pueblos, y de cada inlivíduo en particular, nada resta que añadir.
En suma, reduce su dictámen en esta parte á la siguiente proposicion:
uQue sea á cargo de las Diputaciones provinciales
zuidar que los habitantes de Ultramar dispersos en IOS
vallea y montes se reduzcan á vivir en poblado, en conformidad de lo dispuesto por las leyes.»
El mismo Sr. Diputado Pino, en la segunda parte de
su citada exposicion de 20 de Enero, pidió á V. M.: priuero, que la comision tuviese presente la que habia he:ho en 20 de Noviembre sobre el decreto de 25 de Enero
le 1789, en que se declaró puerto para la mar del Norte
.a bahía de S. Bwardo , proponiendo los medios que en
;u concepto erau más oportunos, ya que el Gobierno has;a entonces no habia procurado ponerlos, para que e3ta
:racia tuviese efecto. Segundo, las ventajas que resulta .ian de habilitar el puerto de Guaimas en la mar del Sur,
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paro que tengamos, dice, por aquel punto el expendio
para el Asia de nuestras riquezas naturalestan estimadas
en aqudlos paises.
por lo que respecta6 los mediosque indica, se reducen al establecimientode dos ferias anuales, la una en el
mes de Enero para proveer las provincias de Oriente, y
la otra en Julio para las de Occidente. Si estas ferias son
tan útiles como suponeel Sr. Diputado, no duda la comision que deberln establecerse; más las facultades para
ello son propias del Gobierno, y no del poder legislativo,
por lo que V. M. podrá mandar que la exposicion se pase
6 la Regencia,á fin de que en orden á estasferias resuelva
lo que tenga por conveniente; y que al mismo tiempo informe sobrela habilit.acion del puerto de Guaimas.
Cbdiz 25 de Marzo de 1813. »
Daspuesde algunas observacionesaprobaron las Cortes la primera parte del antecedentedictámen; y acordaron, á propuesta del Sr. Oliveros, apoyada por el señor
Argiielles, que pasasedicha parte Qla comision de Constitucion, para que la tuviera presente en el reg!amento
para los jefes políticos: aaercade la segunda resolvieron
que informase la Regenciadel Reino sobre la eonceeion
de las ch fehas ama&, y sobre la habilitacion del puerto
de Guaimas.
Acerca de la consulta del Tribunal Supremo de Justicia, hecha con motivo del recurso introducido en él por
D. Pedro Acnña y Malvar, reclamandosn fuero de consejero de Retado, y solicitando que se declare corresponder en grado de apelacion al referido Tribunal el conocimiento de la ctau que le ha formado y sentenciado la

Audiencia de Galicia, etc. (Sesion del 17 de Hhvzo aEl,!imo); la comision de Justicia, no hallando en el expediente toda la reunion de hechos que deben presentúrsele,
para exponer fundadamente su dict$men, propuso que se
devolvieseá la Regencia, para que tomando los informes
que considerenecesarios, manifieste & la posible brevedad
el estado, naturaleza y orígen de esta causa; sl los cómplices en ella han consentido la sentencia dada por la Audiencia, y si hay ministros CUaquella que no fallasen en
primera instancia. Este dictámen, despuesde una discuaion muy prolija, fué reprobado en su primera parte, úni ca que se votó, por ser la segunda una consecuenciado
la primera. El Sr. Ramos de Arispe hizo en seguida esta
proposicion:
cQae se devuelva la consulta á la Regencia, para que
devolviéndola al Tribunal Supremo de Justicia, le diga
obre segun la Constitacion y las 1eyes.u
No fué admitida.
El Sr. Zorraqnin hizo la que sigue:
BQuese devuelva á la Regencia, cou encargo do que
18 Audiencia de Galicia proceda en la causacon arreglo á
las leyes.P
Convino deepuesdicho Sr, Dipubddo que en lugar de
8u proposícionse subrogase 14siguiente del Sr. Argüelles, que fué aprobsda:
tI?undándosela consulta en equivocadosupuesto, Su
Magestadha declarado BO haber lugar á deliberar. )
l

Se levantó la sesion,
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Las Córtes oyeron con especial agrado una exposicion
du 1). Ignacio Llarena, cura párroco de la villa de la Orotava, en la isla de Tenerife, ftilicitando á S. M. por el decreto de abolicion del Tribunal de Inquisicion, y mandaron se hiciese mencion de ella en este Diario.

Las Córtes quedaron enteradas de la contestacion dada por el Rdo. Obispo de Santander al oficio que el jefe
político de Astúrias le pasó, noticiándole haber sido electo Diputado por aquella provincia para las próximas Córtes ordinarias.

Se concedió licencia por cuatro meses al Sr. Polo Catalina para que pudiese pasar 6 las provincias de Granada
ó Cdrdoba á restablecer su salud.

Se mandó pasar á la comision, donde existen los antecedentes, una representacion y manifiesto de D. Joaquin
Peralta, intendente de Córdoba, en la que procura vindicarse de las inculpaciones é infracciones de Constitucion
que le atribuye el canónigo de aquella iglesia D. Manuel
Espejo.

Mandáronse archivar los correspondientes testimonios
de haber jurado la Constitucion todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, la guarnicion , empleados
civiles y vecindario de la ciudad de Caracas, y los capitanes y tripulacion de los buques de la marina nacional, el
berguntin Galpez y el falucho Safi Mar&,
surtos en la
bahía de Montevideo.

Pasó á la comision de Justicia el expediente formado
á instancia de D. Juan Liné, natural de Olcron, en Francia, y vecino de la Habana, solicitando carta de naturaleza. La Regencia del Reino, al remitir eete expediente
por la Secretaría de Gracia y Justicia, manifestaba que
estimaba justo accediese S. M. á la pretinaion de este interesado, por concurrir en ál las calidades que prescribia
la ley.

Por el Ministerio de la Gobernacíon de la Península
se pasaron zi las Córtes las contestaciones de los Sres. Diputados Durán de Castro y Ribera, los cuales desde GaA propuesta de la comision extraordinaria de Hacienlicia decian, el primero hallarse sumamente enfermo, y da pasóá la ordinaria la solicitud del ayuntamiento consde consiguiente , no poder trasladarse á servir su destino ;itucional del Puerto de Santa María que se le pas6 en la
hasta que restableciese su salud, de lo que quedaron las lesion de 1’7 de este mes.
Córtes enteradas; y el segundo, no poder tampoco verificarlo por no haberle satisfecho aun su provincia los auxilios pecuniarios que le habia exigido á cuenta de sus dietas: sobre lo que resolvieron las Cdrtes se dijese al GoA la comision de Arreglo de tribunales pasó con los
mtccedentes cl informe de la Regencia del Reino en la
bierno, conteste al Sr. Ribera venga á reunirse al Oongreeo, y le facilite los medio8 legales que estén 6 su solicitud de D. Juan Evangelista Ramirez, sobre que se
establezca en Maracaibo un tribunal mercantil mediante
alcance.
las ocurrencias de Caracas: S. A. no consideraba necevaria dicha medida estando ya pacificada esta ciudad ; pos
í275
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lo que el Sr. Rus hizo 1s siguient.6 proposicion , que fué
admitida á discucion, y mandada pasar á la misma Comision:
aQue en atencion á lo que cree el Gobierno al fin de
su informe, á Ias casi 200 leguas de distancia que hay
de Macaraibo á Caracas, y habiéndose ya instalado el
ayuntamiento constitucional allí el dia S de Diciembre
ultimo, las Córtes declaren que conforme á la Constitueion se entienda con el referido ayuntamiento constitucional de Maracaibo el uso y ejercicio de la jurisdiccion, que
hasta ahora ha tenido el diputado consular en aquella
provincia por el ejemplo de lo informado por el Gobierno
á favor de la de Santa María en 10 contencioso. P

El Sr. Presidente nombró para la comision de Poderes, en lugar de los Sres. Tarán Y Rocafull, á los señores
Giraldo y Toreno; y habiendo éste reclamado lo recargado que se hallaba de comisiones, reserv3 el Sr. Presidente tomarlo en consideracion. Igualmente nombró para la
comision Ultramarina al Sr. Aguirre, en lugar del señor
Serna.
/
Se aprobó el dictámen de la comision de Justicia en
el expediente formado por queja contra la pasada Regencia del teniente coronel D. Bernardo Pampillo , en el
que opinaba la comision se remitiese el expediente á la
Regencia del Reino, para que tomando nuevamente en
consideracion los servicios y reclamaciones de este interesado, detsrminase sobre sus solicitudes lo que fuese más
conforme á la Constitucion y á las leyes.

Continuando la discusion sobre el proyecto de decreto
del dictámen de la comision de Agricultura,
se procedió
á la del arb. 6.‘, que dice:
<Los arrendamientos sin tiempo determinado durarán á
voluntad de las partes; pero cualquiera de ellas que quiera disolverlos podrl hacerlo así, avisando á la otra un año
antes; y tampoco tendrá el arrendatario, aunque lo haya
sido muchos años, derecho alguno de posesion una vez
desahuciado por el dueño. No se entienda, sin embargo,
que este artículo hace novedad alguna en la actual constitucion de los foros de Astúrias y Galicia.%
El Sr. BAHAMONDB
pidib que , en atencion & que
podria haber otras provincias que se hallasen en el easo
de Astúriaa y Galicia, á quienes conserva en su vigor sus
foros este artículo, se hiciese en ál esta misma reserva á
todas aquellas provincias que por circunstancias particulares pudieran hallarse en el mismo caso.
Creyb el SP. Vaquez Cwga que no habia bales foros
en otras provincias; pero el Sr. ~oyu~ws aseguró verificara8 en la suya.
El Sr. hlARTKNEZ (D. José) convino.en que se hiciese
esta adicion al artículo, entendiéndose con la calidad dc
por ahora, cn ateacion 6 que habia entablado un expedientc, cn el cual dcbia arreglarse por punto general este
asunto.
El Sr. BAHAMONDE
le contestb que todo el mundo
sabia que el expediente de que hacia mérito cra el promovido Por los monges Bernardos y Benedictinos, cuya
reaolucion no venia al caso.
El &í~r.CREuS dijo que efectivamente no habia una
Prictica igual en todas las ‘provincias ; que en CataluGa
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los arrendamientos no podian durar más de cinco añoe.
Que por leyes comunes los arrendamiento8 podian extentenderse hasta diez años, y que aprobaria el artículo si se
entendian por tiempo determinado.
El Sr. Calatrava contestb que no tenia noticia de ley
alguna general que señalase el término de los arrendamientos: que los habia de corta y larga duracion, como
de cinco, de nueve aiios, y otros que por un privilegio
fueron de tiempo indeterminado. Y así que, la comision
dejaba á la voluntad de las partes el fljar la duracion del
tiempo: que lo contrario seria coartarla.
El Sr. Dou manifestó que así como en el artículo 8c
atendia á las circunstancias particulares de Galicia y Astúrias, debia atenderse igualmente á las de Cataluña: que
habia varias prácticas y leyes generalmente recibidas en
dicha provincia, de que resultaban grandes utilidades ;i
propietarios y enfltéutas, por 10 que era de dictámen que
volviera el artículo á la comision para que lo extendiese
en términos más claros.
Declarado el artículo suflcientemente discutido, se
procedió á la votacion, y quedo aprobado con la adicion
del Sr. Bahamonde, á saber: «Y demás provincias que estén en igual caso.9
Legóse el art. 7.”
<Cuando por algun caso fortuito y calamidad inevitable se perdiesen todos los frutos anuales de la finca arrendada, el arrendatario no estará obligado 6 pagar cosa
alguna de la renta de aquel año, ni podrá renunciar ti
ssta ley. Si por las mismas causas se perdiese máe de la
mitad de 108 frutos, quedará á eleccion del arrendatario
prgar la renta 6 dividir por mitad entre él y el dueño todos los frutos restantes. s
El Sr. DOU: El arriendo puede ser de un año, ó de
más años con determinacion de tiempo, que supongamos
sea de cinco ó de diferentes años, sin determinacion de
tiempo, prorogándose con tácita aquiescencia: el artículo
no especidca ninguno de estos tres casoa, y no puede en henderse, ni acomodarse á todos. Como el art. 6 .’ que pre:ede habla de 108 arrendamientos sin tiempo determinado,
:s reguIar que á estos haga referencia este art. 7.‘; pero
le cualquier modo, por la claridad con que debe estar
:oncebida la ley, debiera expresarse de qué arrendamiento se habla.
Por otra parte, ni en los arrendamientos de diferente~l años sin tiempo determinado, ni en los arrendamien .
Jos de algunos años con determinacion de tiempo, como
el de un quinquenio, hallo justo que, si por caso fortuito
se pierden todo8 los frutos anuales, no este’ obligado el arrendatario á pagar cosa alguna de la renta del año en que
se ha padecido la calamidad.
En el arrendamiento de un quinquenio es evidente que
tanto por parte del dueño de la finca, como por parte del
arrendatario, no se ha de tomar en cuenta un año aislado, sino el total de los cinco años; si un año ha sido fatal, otro puede haber sido feliz y abundante ; y acaso en
mis de un año puede haber habido superabundancia de
frutos: ai al arrendatario se le ha de rebajar la pension
estipulada, 6 quitar del todo en un año degraciado, en
que por piedra ú otro caso fortuito no han podido cogew
los frutos, ipor qué al propietario no se le ha de aumentar en el caso opuesto, d por lo menos, por qué no se ha
de tener en cuenta lo dicho para compensar una cosa con
otra? Las mismas razone8 militan en el caso de arrendamiento de diferentes años sin determinacion de tiempo:
sO10en el arrendamiento de un año, de que no parece
que hable el artículo, puede tener lugar lo que en él sc
dispone.
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Lo que es mtis repugnante y que de ningun modo
El Sr. CHEUS : En todos los cssos en que se trata
puede admitirse, es que cl arrendatario no pueda renun- del interés particular de los contratantes, cada uno prociar á la ley que en caso fortuito le libre del pago de la cura por el suyo, bien sea propietario 6 sea arrendatario.
pension, ya sea en el todo, ya en parte. El dueño de la Lo3 arrendatarios procuran asegurar en su8 contratos una
finca arrendada por un quinquenio dice, por ejemplo, al ganancia, y si aIguna vez se acaloran, no sucede así siemarrendatario: «Usted me da por cada año 1.000 duros: pre. Si ha sucedido alguna vez que por una desgracía se
yo quisiera tener una cosa fija, contentándome con me- haya perdido una familia, ha sucedido en otras que han
nos, como con 800 6 700 duros, cargando usted con el quedado poderosas con las ganancias; y examinada la cosa
riesgo del caso fortuito:u se convienen en esto los inteen general, se verá que va mucha diferencia del arrendaresados, renunciando el arrendatario al beneficio de la ley: miento que se hace por un año, 6 aquel que se hace por
á esta hipótesis se reducen todos los casos de rcnuncia de muchos años. Cuando se quiere saber lo que renta una
la ley, porque no son tan necios los arrendatarios que den finca, uo se calcula por los frutos de un año, sino por lo
la misma pension en caso de obligarse á un caso fortuito,
que produce en un quinquenio. Porque se hace cuenta
que en el de quedar con el libre uso de derecho.
que en el quinquenio, aun cuando haya un año desgraiY qué hay que decir en el caso propuesto? iQué ra- ciado, hay otros abundantes que reearcirán la pérdida de
ron ni motivo hay para impedir una cosa en que no ha de aquel. Y asi como á un arrendatario no se le obliga6 dohaber otra regla que la recíproca voluntad de las partes? blar el precio del arriendo por venir un año muy ahun Estas tienen libertad de contraer como les parezca: hacen dante, sino que el propietario percibe lo contratado , del
una cosa que es conforme al derecho natural, al civil, y mismo modo debe suceder respecto del arrendatario, aun
á la expedicion y circulacion que se ha de favorecer. iEn cuando por un caso fortuito tenga la desgracia de perder
cuántos asuntas cargan sobre sí los que contratan el ries- la cosecha. Esto 10 exige la igualdad de justicia y la buego de un caso fortuito á que no debieran estar sujetos? na fé de los contratos. Yo convendria, por la utilidad de
Cuando se arrienda el derecho de pesca; cuando el pres- los contratantes, que no se permitiera arrendar las fincas
tamista da el dinero á 12 ó 14 por 100 de rédito en cam- por solo un alio, sino por algunos años, para que de este
bio marítimo ; cuando el asegurador se empeiía en el pago modo, si un año se desgraciaba el fruto, le resarciese con
de todo lo que vale el buque, ó poco menos, se carga con la abundancia de otro; pero no convendré en que el arel riego de que tal vez no pescará nada, de que las merrendatario deje de pagar por la desgracia de un año,
carderías, sobre que recae el cambio marítimo, se perde- cuando en los anteriores ha cogido mBs utilidad que lo
rán, y de que naufragará el buque; ipor qué, pues, el que en aquel ha perdido. Si el dueño no hubiera arrenarrendatario de una heredad ó finca no puede cargar con dado la heredad en los años prósperos, hubiera percibido
el riesgo de la piedra ó de un caso fortuita semejante?
la utilidad que el otro percibiú: con que ahora tenga paEl mayor 6 menor precio lo equilibra y justifica todo, ciencia, que á esto están expuestos tale5 contratos.
sin que en esto deban intervenir ni meterse las leyes; por
El Sr. APARICI: El artículo dice (Le 2eyb): esto es
lo que juzgo que no debe aprobarse este art. 7.’
conforme al tenor literal de la ley 22, título VIII, PartiEl Sr. Calatrava ha hecho una proposicion, y ha di- da 5.“; por consiguiente, apruebo la primera parte del
cho que Dou habia defendido que en el caso fortuito no artículo. Sigue el artículo y dice (Le@;: esta misma ley
debia quitarse 6 rebajarse la pension de! arrendatario.
dice que en este caso elija pagar el arriendo 6 sacar los
Si se deja esto, muy enhorabuena: si no ee deja, dí- gastos, y entregar lo restante al dueño ; y la ley 23 del
mismo título y Partida lo limita cuando hay algun año de
gase lo que ha dicho Dou.
En mi concepto es claro que la ley, que en el caso for- abundancia, de modo que se saque doble para cl arrentuito auxilia al arrendatario, librándole del pago de la datario, en cuyo caso debe este pagar, Así, me conformo
pension, ó disminuyéndola, debe quedar y queda en toda con lo dispuesto por el artículo, y pido que se observen
su fuerza; y se ha padecido equivocacion en decir que yo las leyes.
lo he impugnado; yo solo puedo haberlo impugnado en
El Sr. CALATRAVA:
Por lo mismo que el arrenda el caso de renuncirse el bene5cio de la ley, defendiendo miento es un contrato de buena fé, ha creido la comision
que no debia guiarse tan absolutamente por el principio
que puede hacerse la renuncia.
que ha establecido el Sr. Creus, de que 6 cada uno de los
El Sr. BABAMOMDE:
EL artículo en los términos
que lo presenta la comision es muy justificado. El señor contrayentes se le deje hacer la mayor ganancia que pueDoa que ha escrito de derecho público, sabe muy bien da. Si este principio hubiese de regir con toda esa extenque los contratos de locacion y conduccion tienen este re- sion en semejantes contratos, escusadas erau entonces lae
medio: que por aluvion, por granizo 6 cualquier otro caso leyes dadas para remediar los engaños y lesiones. Las lefortuito, siempre que el contrato celebrado fuese p(>r tres yes en los contratos de esta clase no deben coartar la
años, el conductor tenia la accion de poderse resarcir de justa libertad de los interesados, pero deben evitar qae
los daños causados. NO así en los arrendamientos en- alguno de ellos abuse de la buena fé del otro para ganar
fitéuticos, en que RO está obligado el señor de dominio
más de lo que corresponde, y que en beneficio del uno
directo á pagar la cuota; porque el otro es por razon de quede el otro injustamente perjudicado. Así es que entre
merced, y éste es por razon de dominio. Por consiguiennosotros siempre ha habido reglas establecidas sobre eate, en cuanto á la segunda parte, sobre la que dice el se- tos puntos: en las Partidas tonemos dos 6 tres leyes sobre
ñor Dou que no parece regular se renuncie á estos casos la pérdida de frutos por caso fortuito ; y la comision no
fortuitos, es constante la necesidad de que se pongan es- hace más que arreglarse á ellas en lo máa sustancial,
tas trabas; porque estamos viendo que la mayor parte de aunque con algunas modifìcaciones que le han parecido
las corporaciones hacen sua arrendamientos á pública su- convenientes. La primera parte del artículo que se disbasta. Los labradores arrendatarios vemos que se acalo - cute, en cuanto exime al arrendatario del pago de la
ran en aua posturas, hasta llegar el caso de poner la con- renta, cuando por una calamidad inevitable ha perdido
dicion de correr por su cuenta los casos fortuitos. Y por todos los frutos, ea conforme á la ley de Partidaque RBha
erta cama ha sucedido machss veces, qae por un grsni- citado: no hay mBs diferencia que la de que exceptuando
KO ir otro desgracia m han perdido muohas familias, Me ! dicha ley los CasPa
de queel colono80haga convenido8~

paneeque otM bien el rrtíoolo,

que sea suyo todo el daño, y de que haya tomado la anca por dos años ó más, y en uno de ellos tenga una Cosecha muy abundante, la comision ha creido debe observaree la regla general sin estas dos excepciones; porque 18
parece inícuo que, aunque se obligue el arrendatario á los
casos fortuitos, se le exija la renta, cuando lo ha perdido
todo por una calamidad imprevista: porque cree que esta
no puede rapararse por la cosecha abundante de otro año,
ia cual seria solo para compensar la esterilidad que haya
habido ó pueda haber en alguno ; y porque si en un caso
fortuito se ha de examinar si antes hubo, ó se ha de
aguardar á que pueda haber despues un aiio muy abundante, se dará lugar á pleitos dilatados y de mucha
diffcultad para liquidar las cosechas, y probar que las
ganancias de un año resarcen las pérdidas de otro. 30 ae
confundan los casos fortuitos que producen la pdrdida
total de los frutos con la esterilidad ó la ascasez da las
cosechas. Si en un año malo coge poco el colono, pague
enhorabuena toda la renta, aunque quede perjudicado,
porque habrá tenido ó tendrá otro año bueno que resarza
su pérdida: pague tambien, aunque el arrendamiento sea
por un año solo, porque cuando celebró el contrato contaba sin duda con que la cosecha podia ser escasa, así
como podia ser abundante : aquí se acomodan bien
loa principios de esa otra ley de Partida. Pero cuando sobreviene una guerra ó un incendio, ú otro caso extraordinario que destruye toda la cosecha, ihay razon
para que al infeliz arrendatario se le obligue á pagar la
renta, cuando en vez de sacar algun fruto de sus gastoa
y sudores ha perdido hasta la simiente? Señor, que se
convino en que fuese de su cuenta todo el daño : pero
f,como ae convino? Las más veces se ponen esa3 claúsulas
en las escrituras pro formula, y sin que el labrador entienda su verdadero significado. Entonces no se preven
esas calamidades extraordinarias, porque no están en el
órden de los acontecimientos : creen los colonos que no
se obligan sino á loa casoa de más ó menos esterilidad; y
verosímilmente nunca Cuentan con que puede suceder una
desgracia tal, que destruya todos los frutos. He oido lamentarse de esto mismo á muchos labradores, y más de
una vez he visto á algunos, y aun á pueblos enteroa, reducidos B, la miseria, porque una tormenta en pocas horas asoló todas sus mieses: los dueños mismos , á pesar
de las claúsulas de las escrituras, han tenido que perder
6 rebajar la renta, y cuando no, todas esas claúsulas no
han bastado para que las reclamaciones de los colonos
dejen de hallar apoyo en los tribunales.
Cualquiera que sea la obligacion imprudente d iudeliberada del arrendatario , jno choca con todos los principios de justicia, que al infortunio de este infeliz se agregue el pago del arrendamiento? Si ae acaloró al contratar,
si no previo lo que sucederia , idebe la ley autorizar que
se le sacrifique? iDebe el dueño exigir la renta por entero cuando nada absolutamente le queda al pobre colono?
No hay, á mi parecer, cosa más justa que lo que propone
la comfsion conforme á la idea del Sr. Villanueva; y creo
que V. M. tendrá á bien aprobarlo si quiere evitar la ruina de muchas familias, y que se repitan las escenas Iastimosas que hemos visto frecuentemente en los procedimientos judiciales coutra labradores que todo lo habian
perdido.
En cuanto 6 la segunda parte del artículo, tiene razon el Sr. Aparici en decir que no es exactamente conforme 4 la ley de Partida; por eso la propone la comision,
creyendo que eSb3 medio 88 más sencillo que el de la ley,
7 m6s oportuno para evitar pleitos. La ley dispone qne ni
nO pierden todos loa frutos, quede 6 elwion del uren*

datario pagar la renta, 6 deducir los gastos, y entregar
al dueño lo restante; pero esto dará lugar á disputas J
litigios complicados, que las leyes deben evitar cuanto
sea posible, particularmente
entre labradores; porque si
se han de deducir los gastos prra entregar al dueño el
resto de los frutos, no solo habrá disputa para saber el
producto de la cosecha, sino que habrá otra para liquidar
el importe de los gastos, y acaso en estas averiguaciones
se invertirá más que 10 que ha de percibir el dueño. Al
contrario, si, como opina la comision, 88 deja al arbitrio
del arrendatario en el caso de pérdida de 1s mayor parte
de frutos, ó bien pagar la renta, ó bien dividir por mitad
entre él J el dueño los frutos que hayan quedado, no solo
se iguala más la suerte de rmbas partes, sino que SC evita la !iquidacion de gastos, y con ella la ocasion de muchos pleitos. Declarada por peritos la pérdida de más de
la mitad de loa frutos, no hay más que dividir los reetantes si el colono no preflcre pagar la renta; y esto sin duda
es mucho más fácil J espedito, y tal vez m;is justo que lo
que previene la ley de Partida. Yo quisiera que todas las
diferencias entre los labradores pudiesen terminarse tan
sencillamente que nnnca se diese lugar á pleitos; porque
ellos les perjudican más que cualquier pequeño gravámcn
que sufran en el pago de la renta. Pero sin embargo, si
V. M. no tiene á bien que se haga novedad, la segunda
parte del artículo no es tan importante como la primera;
lo que importa es que en el caso de pérdida total de frutos, nunca se obligue al arrendatario á hacer un pago que
aumente su ruina. s
Reprobada la primera parte de este artículo, preguntd el Sr. Mizrtilzez de Tejada si quedaban derogadas las
leyes de Partida relativas 4 esto, J que previenen lo mismo que dice el artículo. Contestó el Sr. Becerra, que no
debian entenderse derogadas; que estas quedaban en su
vigor. Insistió el Sr. Ca?atravaen que se declarase formalmente si quedaban derogadas las leyes de Partida, pues to que dos de los señores que habian impugnado el artículo, habian contradicho el principio en que se fundaba
que prescribió lo mismo que las leyes de Partida, aunque
con más claridad. A esto dijo el Sr. Dow que no habia
impugnado el principio sino en el supuesto de no renunciarse al beneficio de la ley; que él defendia el que puede
hacerse la renuncia. El Sr. Arg’Süelles manifestó que no
quedaban derogadas las leyes de Partida, aunque no importaria se derogasen formalmente, pues en los contratos
no se observaba lo que ellas previenen; y habiéndose preguntado ai se suprimiria el artículo, se acordó que sí.
El Sr. Martinez Portun (D. Nicolás) ley6 la siguiente
exposicion:
«Señor, en el dia de ayer ae sirvió V. M. aprobar el
artículo que declara cerradas, cercadas y acotadas las
propiedades de dominio particular: es indispensable, Señor, que declare V. M. el verdadero sentido de este artículo, esto es, qué se entiende por propiedad particular;
yo entiendo que hay tierras y dehesas, que estas son de un
dueño, y las yerbas á pasto son de otro; y así entiondo
que V. M. no declara ni quiere que el dueño de 8StRS
tierras se apropie las yerbas de que nunca ha estado en
pos8sion, y sí 18 reconoce y declara al dueño de pastos de
esta clase con el mismo derecho que i los dueños d8 tierras. Pondré á V. M. un caso. En la provincia de Murcia,
de donde tango el honor de ser representante, hay una
porcion de terreno en el rincon de San Jinés de la Jara,
campo J jarisdiccion de Cartagena, que estaba de monte
Sin cultivo; aRí ea IS servidumbra apastamianto de los gaaadoe de aqaella jarisdiccfon, y lor que vienen b surtir al
pueblo de @arna: erboo manaderou diaeorrieron que si
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dichas propiedades se cultivasen, serian los pastos de más
medro J míís abundantes en razon del cultivo, y en estoe
mismos términos lo propusieron estos á la ciudad de Cartagena; en efecto, accedió el ayuntamiento á esta peticion, y procedió al reparto de estos terrenos en suertes de
ocho fanegas de tierra, y las repartió á los labradores con
un cánon de tantos reales por suerte á censo enfitéusis
para los gastos municipales; pero siempre fueron y son
los pastos comunes, y por esta razon se venden dichas
suertes por muy bajo precio; pero hay más. Hnbrá unos
diez y ocho años que los propietarios de estas tierras quisieron apropiarse estas yerbas, y trataron de cercar dichas
suertes, á lo que se opusieon los ganaderos, lo que di6
motivo á un pleito, el cual ganaron estos, y obtuvieron una
ejecutoria, en que declaró el Consejo no pudieran ser cercadas dichas tierras, y que desde luego siguiesen en los
miemos términos que anteriormente,
respecto á que el
reparte fu6 con el dicho objeto, y que el que compró dichas propiedades habia sido con ese conocimiento: ahora
bien, con la generalidad del artículo se pueden creer estos dueños con rukiente
derecho para cercar y acotar, lo
que dará motivo á nuevos pleitos, que es lo que yo preveo, y pido á V. M. que excuse por medio de una declaracion, para lo cual hago la proposicion signiente:
«No se entienden cercadas ni acotadas las propiedades en que los dueños no han comprado sino el derecho
de sembrar, con la carga de que no sembrando,6 alzados
los frutos, queden los pastos para el pueb1o.P
Admitida que fué á discusion esta proposicion, se
mandó pasar á la misma comision de Agricultura, y continuó la discusion del art. 8.‘, á saber:
crE arrendatario no podrá subarrendar ni traspasar
toda la finca, sin aprobacion del dueiío; pero podrá hacerlo sin ella, y al precio que le parezca con respecto á
alguna parte del disfrute. B
El Sr. Conde de TOREaO: Me parece que se debe
suprimir este artículo t.ambien; porque, d en el contrato
se expreaa que no se pueden subarrendar tales fincas, y
entonces es ociosa la ley, 6 nada se dice, y se les deja
libertad de hacer lo que gusten. Los contratantes verán
lo que les tienen más cuenta, y con arreglo á ello harán
su contrato. Por lo mismo, yo creo que se debe suprimir.
El Sr. CALATRAVA:
Dejando las cosascomo están,
no se remedian los males: es menester dar una regla fija
en cuanto á los subarriendos para que sirva de gobierno
si las partes no estipulan expresamentelo que debe observarse. No hay todavía una declaracion terminante sobre
si hecho el arren lamiento sin condicion se pueden ó no
subarrendar las tierras sin la aprobacion del dueño. Por
lo qua está prevenido con respecto á otra clase de fincas,
y por lo que se deduce de otras leyes, se considera comuomente prohibido el subarrendar; pero muchos creen
que es lícito hacerlo, y sobre ello hay mil pleitos y disputas que podemosevitar con dos palabras. En este concepto, le ha parecido 6 la comision que cuando no hay pacto especial, debe,prohibirseá los arrendatarios el que puedan subarrendar el todo de la finca contra la voluntad
del dueño. No hay cosamás justa. El dueño no ha contratado sino con el arrendatario, y éste, sin la aprobacion
del otro, no debe hacer de la fiwa un USO distingo del en
que se convinieron. Si yo arriendo mi heredad á Fulano,
se la arriendo porque él me inspira confianza; porque creo
que 61 ha de cuidar bien la finca: el subarrendatario podria no hacer lo mismo, y sobre todo, el subarrendatario
no contrató contigo, y yo por el derecho de propiedad
tengo el de que cadie ocupe mi finca contra mi gusto. Pero cuando rl urendrtario le eobra alguna parte @l die-
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frute, COMOsucedefrecuentemente en los arrendamientos
de yerbaa y bellotas, entoncessi no se le prohibió expresamenteen el contrato, debe permitírsele traspasar el sobrante, BU~sin cofisultar la voluntad d.4 dueño, porque 6
éste no se le perjudica ni se le causa agravio alguno, y á
aquel se le proporciona una ventaja. Actualmente pueden
los arrendatarios ceder á otros el sobrante; pero hay una
ley en la B~copilscion que les obliga á darlo por el mismo
precio bajo ciertas penas, llegando hasta el extremo de
imponer 1s de azotes al que tome yerbas sin tener bastantes ganados. La comision, que no ha podido mirar con
indiferencia este sbaurdo, cree que la ley no debe meterse Q tasar los precios, y que el arrendatario que quiere
ceJer algun sobrahte, debehacerlo comole acomode, procurándosetoda la ganancia posible. Por lo mismo, se ha
propuestoaate artículo, y bien aprobándolo, bien sustituyéndose16otra regla, parece necesarioque V. M. dicte al guna si Do se quiere que las cosas continúen en el estado
de confusion é incertidumbre en que hoy se hallan. Cualquiera que sea el medio qno se adopte, solo debe ser para
los casoaen que las partes no estipulen si so ha de subarrendar 6 no, y en qué forma: cuando lo hagan, enton ces debe estarse puntualmente á lo pactado.
El Sr. DUEfiAS: Siento mucho oponerme á los principios del Sr. Calatrava, pero no puedo menos de manifestar que el arrendatario con el contrato adquiere un derecho sobre la flaca para hacer lo que quiera siempre que
use de elle aegun su naturaleza y clase. Esta ea ya una
propiedad suya, y si se ha de sostener el derecho de pro‘
piedad, ea necesariodejarle en libertad de que haga lo que
quiera. Pues si el arrendatario ha hecho el arriendo de la
flaca con SI ánimo de subarrendarla, ipor qué no se le ha
de permitir siempre que las condiciones del contrato no
lo impidan? Así, yo creo que es poner una traba al arrendatario privarle de este derecho, y por lo mismo se debe
suprimir este artículo.
El Sr. ZUMAZIACARREGUI:
Yo convendria en la
doctrina que acaba de sentar el Sr. Dueñas, si se tratase
squí de contratos do compra y venta; pero los contratos
ie arrendamiento son cosa muy distinta. En los primeros
geda un completo derecho sobre la cosa vendida; mas en
.os arrendamientos solo se da el usufructo de ella, y sa)emostodos las trabas que tiene esta clase de contratos.
?ero si V. M. no trata de cortar estastrabas, adios arreniamientos, cada uno de los sarrendatarios podrá hacer el
150que quiera aun en perjuicio del dueño de ella.
El Sr. MARTIIUEZ TEJADA: Me ha prevenido e
leñar preopinante. El arriendo no es máe que una cesion
1slos frutos, y aquel que subarrienda una finca demueti;ra que no la necesita, y por lo mismo debe devolverla 6
IU dueño para que haga de ella lo que quiera. Suponga
r. M. que un labrador siembra una tierra que arrendó,
woje su miés, y le queda el rastrojo que no puede aprorechar por no tener ganado; ipodrá arrendar esta parte de
1~ fruto? Yo creo que en esta parte no tiene dificultad ni
labia de ello el artículo. De lo que este habla es del subLrrieudc de toda la finca arrendada. Así, me parece que
iste artículo está puesto como debe.
~1 Sr. WAATINBZ (D. José): Yo apruebo la primeBaparte del artículo, y repruebo la segunda. El dueño
iispone de su alhaja como quiere, que es el derecho del
iominio, y lo que ha movido B V. M. para que se proteja
11derechode propiedad... Se halla alguna diferencia en;re las fincas, y por esto es necesario distinguir entre la
:alidad de unas y otras. Laa unas son buenaspara labor,
atras para pastos, etc. ; de modo que la diferencia est8
entre loe frutos @duqtrialee y loa naturales. Ouaudo el
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dueño de una tierra quiere arrendarla, y la arrienda á ta rios en plena libertad: mucha menos tendrán si se suPedro, lo hace porque confía que la ha de bfmfìck.
Es- Pr‘ime. El articulo tiene dos partes. Primera (LB leyó,. Eu
to es aprovecharse por este medio de los frutos naturales.
el estado actual de nuestra legielacion itienen los arrenPor consiguiente, mi dictámen es que se suprima la se- da,tarios la facultad de subarrendar sin consentimiento del
gunda parte, corriendo la primera como está.
dcteño? iìss justo que la tengan? Se ha discurrido como
El Sr. GOLFrE: Me parece justo que subsista la pri- si le tuviesen, y ahara se les quitase por el artículo; mas
mera parte como está, y creo que lo es tambien que sub- ya1 quisiera que se citase la ley que se la concede, 6 la
sista da segunda. La razon que ha indicado el Sr. Tejada
máctica Constante y general que los autoriza para ello.
es la razon más poderosa que se puede dar. En el hecho
In respecto á los subarriendos de casas, sírvase V. 11.
mismo que un arrendador da su tierra d Juan y no á Pe- oi,r lo que se halla prevenido (Zsyd cl art. 4.‘de la Icy 8.n,
dro, manifiesta que á Juan, J no á Pedro quiere arrendar ti1 !, X, Eióro 10, de la Novísima lhxpilacion): No hay ley
su finca: J asi no es justo que se frustre SU voluntad.
qt re diga otro tanto con respecto á las tierras; pero esta
ésto es evidente, á no ser que al contrato del arrendaPI ,ohibicion de subarrendar el todo 6 parte de las cnsas
miento se le dé una extenaion tan grande como le ha da- siln expreso consentimiento del dueiio, no es d la verdad
do el Sr. Dueñas. Por lo que toca á la segunda parte, me m uy buena prueba de que se permita lo contrario en
parece que las razones que ha dado el Sr. D. José MartiCU lanto á las demás tincas, ni es presumible
que en casos
nez pueden ser á favor del artículo. Ha hecho dos distin- ig muales se sigan principios diametralmente opuestos. No
ciones, si mal no he entendido. Dice que los subarriendos
seI diga, pues, que hoy tienen esa libertad los arrendapueden ser de cosas industriales 6 naturales. Si induslientoa, y que se la quita 4 artículo. Nuy pocos son los
triales, puede darlos á quien quiera como fmto de su tra- : ueños que permiten el subarriendo de sus heredades sin
bsjo. Po he arrendado un olivo que he cultivado: iquián
ccmsentimiento suyo. La comision cree que estos subarme puede impedir que venda las aceitunas, fruto de este
endos contra la voluntad de los propietarios ofenden el
olivo? Cabalmente es esto lo que dice la comision. Si se fcsrecho de propiedad, y que debe haber una declaracion
tiata de los aprovechamientos naturales de la misma tier- eirpresa que remueva toda duda. Si parece más justo aura arrendada, quisiera que el Sr. Martinez considerara que tckrizar tí los arrendatarios para lo sucesivo, entremos en
no pueden llamarse puramente naturales á todos los que erita cuestion, y declirese enhorabuena que pueden subha indicado, supuesto que hasta la misma yerba puede airrendar las fincas aunque no quieran los dueños; pero
mirarse en cierto modo como fruto del cuidado del arren- 81Iprimir el artículo, es no declarar nada, y dejar las codador. Un ganadero trashumante que viene 6 Extrema1s en su actual estado. En cuanto á la segunda parte
dura á aprovechar los pastos, se retira por el verano á las : I: Ca byó) debe tenerse presente que si se suprime sin hamontañas, y se quedan las dehesas sin poder nadie aproer ninguna explicacion, quedan en toda su fuerza las
vecharse de ellas en todo este tiempo. ib qué le quiere ! Yl!yes anteriores. Oiga V. M. lo que por una se manda
obligar el arrendador, á que pierda el fruto de la finca, t i a cerca del traspaso de yerbas sobrantes (Leyó Za 2~y 6.“,
que tenga que escribir al dueiío, que regularmente es un 1 tt R. XXT, libro 7.’ de ZaNovlrima Recopilacion).$e quiegrande de España, con quien la correspondencia es difi- . rfe dejar subsistente esta ley, y que el arrendatario no
cii para que le dé una licencia, que negará d concederái Pueda disponer de los frutos que le sobren, sino precisapor puro capricho? Parece que no hay razon para privarle 1 Ilrente por el mismo precio, sopena de perder todo el gade este derecho. La comision no habla más que de partr 3 n.ado que tuviere? Yo no sé si tendrán esta por traba los
del disfrute, y este disfrute no altera el arrendamiento. ’ 9,ue creen que lo es lo que propone la comision, aunque
No sucede lo mismo en el subarriendo total de la fin- - ll:o propone sino que el arrendatario pueda disponer de los
ca, porque el dueño, creyendo que la da á Juan se hallz 1 8obrantes como quiera, y al precio que tenga á bien. LO
despues que tiene que tratar con Pedro, persona acaso dt f 9,ue le da una facultad, que hoy no tiene, y le deja en
quien no conila, 6 d quien simplemente no quiso arren- - uma libertad absoluta, no sé cómo puede considerarse
darla. Si se trata de un colono del país, ae aumenta mu- - t raba: el modo de que continúen los arrendatarios con uns
cho más la dificultad, porque aquí es necesario que obre3 blien molesta, es suprimir el artículo en esta parte. Pero
la experiencia. Un miserable labrador de Extremadun 1 ali aun despues de lo que ha oido V. M. se quiere que se
que tenga arrendado un encinar para engordar sus cer- - 8uprima, la comision está conforme, con tal que se ex dos, despnea que estos salen de allí no tiene con que5 FIrese que queda derogada la ley últimamente leida.
aprovechar el pasto. &En qué puede perjudicar al dueñc3
El Sr. CREUS: Yo no tendré reparo alguno en que
de la tierra arrendbndolo? La 5nca no padece o0n esk3 8ie derogue esta ley, con tal que quele en libertad el aIningun daño, pues el mismo arrendador tiene interes eI1 1Bendatario, y se quiten trabas. El dueño tiene un interés
evitarlo. El cultivo permanece siempre d su cargo, y ncD em que la tierra sea cultivada por aquella persona COn
dispone de otra cosa que del fruto de su trabajo, 6 dell (luien él ha contratado el arriendo. Déjese esto B ello%
disfrute, como dice la comision, de aquellas produccione s (lue conocen más bien las utilidades y sus intereses qus
que tiene derecho S aprovechar. Este disfrute suele se.r ~1
6 legislador. Por lo que mi dictámen es que se suprima
de corta duracion; y si se consideran las didcultades qt te el artículo, y juntamente la ley citada.
cuesta á un labrador escribir B unas personas de la clarle
El Sr. ARGUELLES:
Es preciso hacer justicia 6 la
que regularmente son los dueños de los terrenos, se ver 4 comision. La comision no fué Arbitra en poner este arque es grande el gravdmen que se le impone con esta li
tículo, porque se encontrd, no solo con una ley, sino e0n
mitaeion, que yo aprobaria si la cesion de parte del dis
un código entero da leyes que abundan en estos vicios.
fruta fuera de algnn modo contraria al derecho de pro
La secta de aquellos que se han empeñado siempre en dipiedad; pero no lo es, y la experiencia lo manifiesta, puI
rigir las especulaciones de los particulares, ha hecho qoe
se ejecuta frecuentemente sin la menor reclamacion de IC la oomieion no pueda hacer otra aosa que asegurar mas
dueños- por tanto, creo que puede aprobarse el articul
la libertad de loa contratantes. Yo creo que el único meSiD 108 inconveuienter que ae han indicado,
dio de cooeiliar lata opiniones divereaa que ee han maniEl e- CALATRAVA:
Un Sr. Diputado ha pedid
Peefadoqui, era que 01 Cbngwo as oonwmiera de que
q”( I(L mpriprr 0@h Mmlo,
y qw qu0@ log qrmdc
8ulup0 aoa luu kdu lu Pattidam,y allqu0 9081wati-
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da la Novísima Recopilacion, no servirá su lectura de otra
cosa que de CO~OCBP que en España no hemos tenido la
libertad que debíamos haber tenido sobre el derecho de
propiedad. Si todas las leyes que ponen trabas en esta materia, cesan como deben cesar, desde el momento que se
ha proclamado la ley constitucional, no sucederá esto. Si
yo fuera tribunal, y viniese uno trayendo tantos códigos
en su abono cuantos ae han publicado desde Minos hasta
hoy dia, yo siempre fallaria á favor de la buena fé de los
contratantes y de la santidad de los tratos. APor qué,
pues, no se ha de dejar ahora á voluntad de los contratantes el que el arrendatario subarriende ó no? Aquel que
no tenga este inconveniente, omitirá esta cláusula. iPor
qué no se ha de permitir á los contratantes el uso de esta libertad, que es el verdadero medio de evitar los pleitos? Así que, yo creo que el verdadero medio es el suprimir este artículo derogando las leyes que ponen trabas á
esta libertad.
Seiíor, que usará mal de su propiedad; pues déjele Vd., que él usará bien conociendo su verdadero interés. Por tanto, soy de opinion que el único medio de
conciliar las opiniones, es el omitir el artículo, derogando
todas las leyes que se opongan al derecho de propiedad.
El Sr. PORCEL: Señor, tres son loa casos que pueden ocurrir en esta clase de contratas. 0 se trata que el
arrendatario puede subarrendar, 6 que no puede subarrendar, ó se pasa en silencio. En el primero y segundo
caso no hay di5cultad, porque está declarada la voluntad
de ambas partes. Solo está la dificultad en el 3.‘, donde
no está expresa esta voluntad. Donde está la voluntad del
hombre expresa, cesa la disposicion de la ley. Este es un
axioma en jurisprudencia; pero iy dónde no esti expresa?
Hé aquí el estado de la cueetion. Es necesario tener presente que los que arriendan buscan en el arrendamiento
dos cosas: primera, la seguridad del pago; y segunda,
que la finca sea bien tratada. Yo creo que con esto se
debe fijar el estado de la cuestion: que cuando no se expresa nada, fué la voluntad del dueño arrendar la finca á
aquel con quien contrató, y no á otro. De otro modo, es
necesario que se exprese; porque si nada se expresa, se
entiende que para arrendatario busca el dueño á aquella
persona, y no á otra.
El Sr. TRAVER: Yo creo que lo mejor será que V. M.
mande que vuelva este artículo á la comision, para que,
con arreglo á lo que se ha dicho en la discusion, lo ponga
con toda claridad. Una cosa es arrendar los frutos, y otra
cosa es arrendar la dnca. Esta equivocacion la han tenido
los señores extremeños. Nadie ha dudado jamás que el
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arrendatario tiene una total libertad en los frutos de los
arriendos. Puede venderlos, y hacer el uso que quiera de
ellos: no hay ley alguna que se lo prohiba; pero no así con
las fincas ó heredades. En fin, soy de dictámen que vuelva á la comision para que le presente con más claridad.
El Sr. CALATRAVA:
iA qué ha de volver á la comision este artículo? Dígase, si se quiere, que no se podrá
subarrendar el todo ni parte de la finca; pero léase, y se
verá que, cuando se permite el subarriendo, no se trata
de las fincas, sino de alguna parte del disfrute de ellas.
El Sr. BORRULL: No obstante de haberse hablado
tanto sobre el asunto, propondré algunas especies que me
han ocurrido, por considerarlas convenientes para aclararlo. No me detengo en probar que los arriendos se hacen
con respecto á las circunstancias particulares del colono,
por haberlo ejecutado el señor preopinante; pero de ello infiero que no puede el mismo, sin licencia del dueño, subarrendar la 5nca, ni hay necesidad de publicar decreto
alguno para que tenga el debido efecto; pero añadiré que,
fundándose la comision en el motivo insinuado, cree que
no se puede subarrendar ni traspasar sin consentimiento
del dueño el disfrute de toda la heredad; y así, habia de
convenir en que tampoco lograba libertad para ejecutarlo
de otro modo por lo tocante á alguna parte del disfrute
de ella, porque milita el mismo motivo en ambos casos; y
así, aparece una contradiccion manifiesta concederlo en
uno y negarlo en otro; y hago tambien presente que no
se ha de confundir, como lo ejecutan algunos, el subarriendo de parte del disfrute de la finca con la venta de los
frutos, ni créase que por prohibir el subarriendo se impida y embarace la venta de ellos; son muy distintas estas cosas, y es bien sabido que el subarriendo facilita entender en el cultivo y hacer todo lo demás que practica
el arrendador,!10 cual está prohibido sin consetimiento del
dueño; pero siendo indisputable que el arrendador hace
suyos y adquiere la propiedad de los frutos, así como por
tenerla puede el dueño disponer de la finca, así tsmbiea
adquiere el colono la libertad de ejecutarlo con los frutos,
y por lo mismo la de darlos, cederlos 6 venderlos á quien
le parezca; y en vista de todo, se descubre que no resultarán los perjuicios que se ponderan, ni hay motivo para
aprobar la segunda parte del artículo. z
Declarado el punto suficientemente discutido, se acordó que volviese 6 la misma comision para que lo presentase con más claridad.
Se levantd la sesion.
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LIjRTESGENERALESYEXTR
SESION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 1813.
Quedaron enteradas las Córtes de haber admitido 1~
Regencia del Reino la dimision que hizo el mariscal dc
campo D. Jcsé María Carvajal del cargo de Secretaric
interino del Despacho de la Gaerra, y de haber nombradc
por su sucesor en la propia calidad de interino al oficia
militar de igual graduacion D. Juan O’Donoju, habilitando durante la ausencia de este para el despacho de los ne,
gocios B D. Luis Beltran, oficial de la misma Secretaría

El Sr. Presidente señaló prra la discusion del proyecte
de ley sobre el restablecimiento de comunidades religiosar
y su reforma el dia siguiente al en que se concluya el que
se está discutiendo de agricultura.

El mismo nombrd para la comision del Diario de Cdra
tes, en union con los señores ya nombrados, al Sr, Olmedo; para la especial de Hacienda, en lugar del Sr. Polo,
al Sr. Pelegrin; y para la de Poderes, en lugar del señor
Conde de Toreno, al Sr. Golfin.

Quedaron las Córtes enteradas, por oficio de la Secretaría de la Gobernacion de la Península, do haber fallecido en Santiago de Galicia el Diputado D. Francisco
Pardo Patiíío, que se hallaba con licencia en aquel país; y
en su consecuencia, acordaron prevenir al Gobierno que
comunique 1~sbrdenes correspondientes para que vengan
al Congreso el suplente del difunto y los demás que deben
venir de Santiago.

Se mandaron pasar á las comisiones reunidas sobre
reforma de regulares las representaciones de la Junta de
diezmos del arzobispado de Granada, y de los curas de la

misma ciudad, sobre que los regulares no tengan accion
á exigir la devolucicn de los retablos, campanas, órgaños, etc. que quedaron á dispesicion de los eccmigos
cuando el Gobierno intruso decretó su estincion, y que
solo se libertaron de la rapacidad de aquellos por la vjgilancia y celo de los curas.
-A la comision de Constitucion pasó un oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península, en que propone á la resolucion de las Córtas la duda que le consultó
el jefa político en comision de la provincitr de Jaen, sobre
si D. Miguel E&covedo, caballero profeso del órden de San
Juan! fué justa ó injustamente excluido, como religioso,
de las elecciones parroquiales de la villa de Martos para
nombramiento de Diputados de las próximas Córtes; duda
sobre que la Regencia habia pedido dictámen al Conaejo
de Estado, y este opinó que debia reservarse á la delibemacionde S. M.

A la comision que entendid en la formacion del de:reto sobre la creacfon de la órden nacional de San Feriando, se mandó pasar todo el expediente formado á conoeuencia de haber pedido el comandante de las provin:iss del Rio de la Plata que se conceda la cruz de dicha
irdcn á los célebres espai?oles que apresaron el buque
Yiew, armado por la Junta de Buenos-Aires.

Accediendo las Cortes á la propuesta de la Regencia,
:oncedieron que los Sres. Diputados de Cataluña informen
i conferencien con los Secretarios del Despacho de Halienda, de Guerra y de la Gobernacion de la Península sobrelos medios y arbitrios que sean más convenientes para
ost.ener en aquella provincia el ejército, sin dejar de atee1277

der al abasto público, consultando en todo al menor perjuicio del Erario y al de la misma provincia.
*

Se leyb la siguiente exposicion del Sr. Nartinez ( Don
José):
<Señor, para que los delitos sean prontamente castigados, y que la inocencia no padezca, dispone el art. 286
de la Constitucion que las leyes arreglarán la administracion de justicia en lo criminal, de manera que el proceso
sea formado con brevedad y sin vicios,
La comision de Arreglo de tribunales, de que soy indivíduo, no la ha tenido de V. 111.para entrar en este
eximen, ciertamente interesante; y ni en la Constitucion
ni en la ley de 9 de Octubre próximo pasado se advierte
disposicion alguna dirigida á desterrar las dilaciones que
muchos veces promueven los mismos interesados maliciosamente, y no pueden los tribunales remediar sin exponeme á la nota de parciales 6 injustos, y tal vez á sufrir
la ley de la responsabilidad.
nToda falta de observancia de las leyes que arreglan el
proceso en lo civil y en lo criminal bac8 responsables á los
jueces que las cometieren, D dice el art. 254 de la Constitucion. En este caso, á beneficio del recurso de nulidad,
el proceso se repone, y el autor sufre la privacion de su
destino con los daños y costas cnusadas á la parte agraviada.
«Las leyes señalar& el órden y las formalidades del
proceso, que serán uniformes en todos los tribunales, y ni
las Córtes ni el Rey podrán dispensarlas, » dice el art. 244.
Vea, pues, V. M. cómo el tribunal IJ& justificado carece
de arbitrio en las actuales circunstancias para cortar de
raíz aquellas dilaciones tan comunes como perjudiciales
que los jurisconsultos llaman legales, siendo las más veces temerarias, y para reducir los términos señalados al
puramenta preciso y suficiente para dar las pruebas y despachar los procesos.
En vano ae ha fatigado la comision de Causas atrasadas, y ningun efecto producirán las demás resoluciones de
V. M. dirigidas á que las causas criminales se sustancien
y determinen sin demora, mientras no se desvanezcan de
todo punto los obstáculos que causan su entorpecimiento;
y sirva de ejemplo Ia del presbítero D. Pedro Gonzalez
Guerrero, conocido por el candnigo africano, en que, á pesar de tres repetidas providencias del Ccngreso, y de eetar entregado á un Consejo extraordinario de Guerra, que
guiado por las ordenanzas militares, debió concluirla con
rniis brevedad que si sesiguiese en un tribunal ordinario, la
estamos viendo sin sentencia al cabo de treinta meses, y
& este miserable ciudadano constituido Ia mayor parte ael
tiempo en calabozos oscuros y subterrbneos, arrastrando
grillos y cadenas.
El Ministro más integro y delicado conoce los entorpecimientos, hijos de la cavilacion más exaltada, y no
puede desterrarles, abrigados como están & la dieposicion
de una ley. Sabe que un delito cometido en el pueblo de
su residencia, así como puede jnstiflcarse en breves días
y aun horas, puede el reo producir sus defensas dentro de
igual térmiuo; mas como la ley concede ochenta dias, en
vano se fatiga el tribunal en recibir la causa á prueba por
diez dias, y BUn con la calidad de precisos, si al 50, solicitando la parte, se ve en la necesidad de prorogar el término hasta los ochenta dias de la ley, y muchas veces suspenderle con cualquier preteato, por <rív@o que sea, para
que nunca se diga que ha dado lugar íi la jndefension.
Esto, que es coun. en todo género de causas, siendo

casi general el sistema de procurar el demandado las dilaciones, se experimenta con más frecuencia en Ias criminales, en que no hallando los reos disculpa legítima, se
avienen con las dilaaiones, creyendo torpemente que con
ellas han de conseguir algun beneficio, ó que á lo menos
le logran difiriendo la pena prevenida por la ley, á que
contribuye igualmente la circunstancia de ser los reos por
lo general gentes miserables, de quienes los curiales esperan muy poco para interesarse en su pronta defensa.
Constituir á los jueces árbitros de la ley para restringir los términos que designa, seria un mal de los muchos
á que nos han conducido la arbitrariedad y el despotismo;
seria contravenir al art. 244 de la Constitucion, que prohibe á las Córtee y al Rey alterar el órden y las furrnalidades del proceso; y seria dar ocasion 6 repetidos recuwos,
dejando ilusorio el de nulidad &ablecido en la Coustitucion, ú por lo menos sujeto á la arbitrariedad misma del
tribunsl que ha de decidirle, contra lo prevenido on el articulo 254, segun el cual todos los jueces son responskbles de la falta de observancia de las leyes que arreglan el
proceso en lo civil y en lo criminal.
La del Reino señaló por término probatorio ordinario
el de ochenta días; ipero quién duda, Señor, que e1 de
seis puede ser bastante, y aun sobrante en muchos negocios? Un delito cometido en Cgdiz , donde residen el juez,
el reo y los testigos, así los fiscales, como los que pueden
declarar á favor del procesado, iqué dificultad 6 indefension envolverá la recepcion de la causa á prueba por ocho ó
diez dias precisos y perentorios? V. M. ha sancionado constitucionalmente que las leyes arreglarán la administracion
de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea
formado con brevedad y sin vicios, á fin de que los delitos
sean prontamente castigados. Diferir el cumplimiento de
tan saludable disposicion, 6 reservarle para cuando 88 forme y sancione el Código criminal anunciado en el artículo 258, ofrece perjuicios incalculables que debe V. M. evitar; y si ya en la ley de arreglo de tribunales y en la misma Constitucion, tratándose de la seguridad individual
del ciudadano, y de la administracion de justicia en lo
criminal, se hallan muchos de ellos precavidos, restan otros
que deben disiparse.
Reducir los términos legales en cierto género de cauSRS,porque no en todas podrá ejecutarse, atendida la variedad de circunstancias, y remover otras dilaciones que
abundan sin herir en la sustancia de los negocios, debe
ser todo el objeto que V. M. se proponga, y entonces nada más podrá apetecerse.
Las recusaciones de los jueces, asesores y escribanos,
heahas vaga y generalmente, sin expresion ni justificacion
de causa legítima, y sin más que decir la parte que les
tiene por sospechosos, producen dilaciones eternas y dis pendios insoportables. Usda interesado puede recusar tres
asesores, y otras tantos de los acompañados del juez 6 escribano actuario, y yo no sé el beneficio que de ello resulta á los mismos recusantes, si al fin el juez y escribano,
de quien dicen que sospechan, continúan; ni alcanzo la
razon del por qué así se hubiese prevenido en las leyes
que nos rigen, y que, segun ellas, no pueda recusarse á
ningun magistrado sin expresar la causa, ser esta legítima, ofrecerse á probarla, y sujetarse á la pena si no Se
justi5ca.
Contra el agravio 6 injusticia de un juez de primera
instancia d de su asesor, que es el responsable, tiene la
parte expedito el remedio de la apelacion, que le facilita
cuanto puede desear. No sucede así en un tribunal superior, cugaa,resolucionesen tercerainstancia, y muchas en
swunda, caumn ejecutoria sin otro remadio ni recurso.

Aquí no basta ni se admite la recusacion vaga y general,
y basta para separar in totwn 4 un asesor, para que el juez
se nombre un acompañado; para que ejecute otro tanto
Con el escribano, y para que cada parto pueda recusar
hasta tres, consumiendo años enteros, como he visto en
teles recusaciones, y mucho más en la sustanciacion de
los procesos, habiendo de intervenir el escribano origina rio y el acompañado, residiendo en distintos pueb!os y á
las veces B larga distancia, siendo precisa su reunion,
aunque no haya m8s que hacer que una simple notificacion.
En este punto, SMor, tengo visto mucho y aun procesos suspendidos por no encontrar en la poblacion donde
se litiga escribanos qne hiciesen de acompañados ni asesorep, sino á la distancia de 10, 12 6 más leguas. Esta
es una de las causas que más entorpecen la administracion de justicia, y ocasionan la ruiana de los litigantes.
Rn uno de los medios más expeditos para acobsrdar un litigante á SU contender, ó sumirlo en la miseria, y es por
desgracia el más comun que se conoce.
Mucho se remediará con el establecimiento de los jueCIS letrados de pertido y supresion de los corregidores y
gobernadores; mas lo primero no se halla todavía ejecuf,ado, ni sabemos cuándo se verá cumplido: los alcaldes
constitucionales ahora y en todos tiempos babrán de valerse de aeesores; y cuando este inconveniente se halle enteramente vencido, siempre subsistir& el de los acompañados de los jueces y escribanos si no se acude al oportuno
remedio.
El hombre más honrado y sincero sellena de cavilaciones en entrando en un litigio, y regularmente y el juez y
wribano más exactos y escrupulosos son los primeros de
quienes las partes sospechan solo porque no tienen con ellas
las condescendencias que quisieran. Hágase, pues, general la ley de la recttbacion; desestfmese la vaga y general contra todo juez y escribano actuario; provéase lo conveniente en punto á los asesores que no son ordinarios,
porque con los que lo fueren por Real nombramiento, 6 con
la aprobacion del Gobierno, puede correr la misma regla
que con los jueces inferiores 6 de primera instancia; no
quede al arbitrio de los tribunales y subalternos demorar
el curso de los negocios; exíjase la responsabilidad á todos
los jueces y subalternos infractores de las leyes, y que no
llenaron sus deberes, y habrá dispensado V. hl. por este
medio d la Nacion un bien de los mQs señalados.
No es menos interesante recordar 6 los jaeces, escribanos, rislatores, letrados y procuradores el cumplimiento de sus respectivos deberes, para que no se experimente la indefension y mortidcacion de los tratados como
reos, y que, en una palabra, se administre la justicia con
Ia legalidad y prontitud correspondiente, haciéndoles responsables de lo contrario.
Las causas de presos han tenido siempre y deben tener una preferencia entre todas las demás, y coq particularidad las de los pobres, que no pueden subsistir, y sus
familias perecen, faltándoles el jornal diario que no pueden ganar en la prision.
Con el deseo, pues, de ver cumplida la Constitucion en
esta parte, presento al eximen de V. M. el proyecto de
decreto, que, mereciendo su soberana aprobacion, podria
expediree. Desconffo de mis luces, y estoy muy lejos de
persuadirme que sea lo mis acertado; pero á lo menos
te’ndré siempre Ia satisfaccion de que habiendo tqmadq
V. M. en consideracion este importante negocio, ha res&lto lo mb justo y convenikte.
.
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Pmyccto de decreto.
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando llevar á efecto lo prevenido en el art. 286 de la C:nstitucion, arreglando la administracion de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea fdrmsdo con brevedad
J sin vicios, la inocencia protegida, y los delitos prontamente castigarlos, y que con el mismo objeto se adopten
las medidas concernientes á la breve expedicion de las
causas civiles en todos los tribunales, desterrando las dilaciones, que tanto las entorpecen, han decretado y decretan lo siguiente:
Artículo 1.” En toda causa criminal que prineipiare
de oficio, ó 6 instancia de pnrte, por delito cometido en el
territorio del juez que conozca de ella, las diligencias del
sumario se practicarán á mAa tardar dentro de loa ocho
dias primeros siguientes al en que se verificó la prision de
aquel 6 de aquellos tratados como reos.
Art. 2.’
.En el caso propuesto en el artículo antecedente, la causa se recibirá á prueba por el término de veinte diaa improrogables, que empezarán B contarse con respecto al reo desde el dia siguiente al en que se hiciere saber hallarse evacuada la ratificacion de los testigos
del sumario.
se practicar&
Art. 3.” Esta diligencia de ratikacion
dentro de los seis dias siguientes al en que se hnya ratiflcado el auto de prueba, y dentro de los ocho primeros siguientes á este proveido se presentará el interrogatorio á cuyo tenor hubiere de producir al reo sus defensas.
En el mismo auto en que se mandare reciArt. 4.’
bir la confesion, se acordará hacer saber al reo que nombre abogado y procurador que entiendan en su defensa, y
que puedan concurrir á todos los actos ulteriores que deben ser públicos, como está sancionado,en la Constitucion
y en la ley de 9 de Octubre próximo pasado.
Art. 5.’ Si el fiscal acusador ó querellante, á m8;s de
la justificacion producida en el sumario, quisiere dar prueba en el plenario, presentará eI interrogatorio dentro de
los seis dias siguientes al en que el reo lo hubiere hecho
del suyo, si no lo hubiere practicado con anterioridad.
Art. 6.’ Las cédulas de preguntas 6 interrogatorios,
ee harán saber B las partes, franqueándoles copia si la pidieren.
Art. 7.” Dentro de los ocho dias siguientes al en que
se,hubiere presentado el interrogatorio 6 interrogatorios,
se recibirán y extenderán en forma las probanzas.
Art. 8.’ Serán citadas las partea, con señalamiento
de dia y hora, para conocer loa testigos, verles jarar y
examinar.
Art. 9.’ Las tachas legítimas que padecieren los teatigos del sumario serán precisamente articuladas y probadas en el sumario.
Art. 10. No habr4 de consiguiente juicio de tachas
de los testigos del sumario, y solo tendr& lugar con reapecto 8 los del plenario, en cuyo caso deberin proponeme
dentro de los tres dias siguientes al en que se hubiere notificado la providencia insinuada en el artículo siguiente de
esta ley. El término para su justiflcncion nunca excede&
de la mitad del concedido sobre lo principal de la causa.
Penecido el término probatorio sin nocesiArt. ll.
dad de acordarse la publicacion de probanzas, se mandará
unir al proceso las que las partes hubieren dado, y comunicará 4 las mismas para su órden, para que aleguen dentro de seis dias cuanto les conviniere.
Art. 12. Hallándose la causa en estado de alegar de
bien probado, solamente se admitiri un escrito por cada
parte; y asf cumplido, el juez extenderá el auto de con-
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~lusioo, y llamara: 81 proceso para sentencia, prGvia citacion de los interesados.
Art. 13. Zas diligencias de ratificacion da los testiyos del sumario se unirán á los autos daEde luego q”c’ se
hallen evacuadas, á fin de que las partes, cun cl pleno J
debido conocimiento de su resultado, articulen y justitiquen cuanto estimen conveniente.
Art. 14. di fueren dos d más los tratados como reoa,
81término probatorio podra extenderse á lo más hasta CUSrenta dias, y lo mismo si fuere uno solo el reo, J manifestase que necesita de los cuarenta por hallarse los testigos ó alguno de ellos fuera del territorio de la provincia.
Art. 15. En ningun caso, fuera de los prevenidos an
las leyes para la concesion del término ultramarino ó extraordinario, excederá el probatorio de los cuarenta dias
designados; y cuando circunstancias imprevistas 6 insuperables lo exigieren para evitar la mdefension, podrá
suspenderse el referido término por el puramente preciso,
para librar los requisitorios, y dirigirlos al juez requerido
ante quien hubiere de producirse la justificacion, ó por el
en que se juzgare realizable el pronto regreso 6 presentacion de los testigos ausentes.
Art. 16. Para las ratificaciones de los testigos del
sumario, ausentes ó residentes en distinto territorio, se expedirán sin demora los requisitorias oportunos, en CUJO
caso el término de los seis dias señalados á este fin en el
artículo 3.’ de la presente ley, se extenderán al necesario
para librar los requisitorios, dirigirles al juez requerido,
y recoger de su poder las diligencias.
Art. 17. Ningun letrado ni procurador en actual ejercicio podrá excusarse de entender en las defensas de las
personas miserables; y la que lo fuere por notoriedad, el
mismo juez lo declarar&, mandando que como tal se le
asista y defienda, sin esperar á que se interponga samejante solicitud.
Art. 18. Serán los letrados y procuradores muy circunspectos en no fomentar artículos dilatorios perjudicialles, y en despachar los procesos dentro del término de
8 ley.
Art. 19. No se admitirán escritos en solicitud de concesion de término para el despacho del proceso, bajo el
pretesto vago y general de no haberlo podido ejecutar por
otros negocios urgentes, 6 por indisposicion, que muchas
veces no ha existido, sino que se dará una idea específica
de ella, ó del negocio que lo hubiere impedido, J responderán en todo tiempo de lo que afirmaren.
Art. 20. Los jueces serán responsables igualmente de
las dilaciones que 88 causaren por negligencia 6 malicia
de los escribanos, 6 por las concesiones de términos hechas indebidamente.
Art. 21. Los procuradores causídicos , donde los
haya, se presentarán diariamente á la hora dc audiencia
que cada juez señalara, y en su defecto en el oficio del escribano, para oir las notiíkacioncs de las providencias, y
los tribunales les compelerán al puntual cumplimiento de
esta disposicion.
Art. 22. Donde no hubiere procuradores, los escrihanoe harán las notificaciones á las partes dentro de las
veinticuatro horas, y no Ee eximirán de la responsabilidad de la demora, á menos que acreditaren en autos,
or diligencia, que acudieron al intento B la casa del inPeresado.
Art. 23. Las leyes que tratan de la recusacíon de los
magistrados de Iris Audiencias, se observarán puntualmente con respecto á todos los jueces de primera instancia, escribanos de sus tribunak,
auditores de Guerra y
Mdcrina, y asesores ordinarios WJJ ISea1 nombramiento, 6
.

_-_

.-

.__-___

.-__

___

I_

m.I__--

---

DE 18i 3.
eprobacion cìel GJ.Gerno, y ninguno de estos podrli ser recusado vaga y generalmente.
Art. 21. Recuskdosc ti un juez de primera instancia,
que no lo fuere de tribunal colegiado, si hubiere otro juez
cu el pueblo que ejerciere la mwna especie de jurisdiccion,
pasará á Cst.8el couocimirnto de la c.ausL de la ravuflacion
que se alega, y estim;iaùola sutìcieote, admitirá la juatiBcacion, y determinrrá en LIUvirtbl lo que corresponda,
quedando B las partes erpeilto cl temudio do la ape-

lacion.
Art. 25.

Si en el pueblo no hubiere más juez que el
que se recusa, conocerá de este incidente aquel 6 quien
por derecho corresponde ejercer la jurisdiccion por ausencia, indisposicion ó impedimento del juez.
Art. 26. Recusándose al juez de un partiiid, conocerá de este incidente el alcalde constitucional del pusblo
en que reside, y estimando suticiente y legalmente probada la causa de la recusacion, la pasarA para su continuacion al alcalde constitucional del domicilio del reconvenido, y si hubiere dos, al primero, no siendo el srgundo letrado.
Art. 27. El mismo tribunal que conociere de la recusacion de su auditor, asesor ordinario, 6 escribano, diepondrá que ninguno de estoa intervenga en las diligencias
de dicho incidente.
Art. 28. CuaIquiera de los susodichos que se recono ciere con legítimo impedimento, deberá separarse deade
luego, sin dar lugar á que PB le recuse, ni menos á que se
dude de su buena reputacion.
Art. 29. El recusadono podrá hacer parte en el expediente para el efecto de resistir su separacion, y solo
en el caso de acordarae por alguna causa que puede ofender su ;estimacion, sin perjuicio de la continuacion del
negocio principal ante el otro juez, podrá por apelacion
recurrir al superior, adonde pasará el expediente de recusacion, que debe ser separado.
Art. 30. Bastará la recusacion vaga y general de un
solo asesorpor oada parte pan su separacion, no siendo
de los ordinarios; J en las recusaciones ulteriores de asesores regirá la regla prescrita en los artículos 23 y sucesivos.
Art. 31. Los jueces legos observaránla mayor escrupulosidad en el nombramiento de sus asesores, que deberán ser letrados de mejor nota y opinion en la poblacion,
j su recinto, y por ningua estilo sospechoso8B las partes;
y siempre que resultare haber nombrado B sabiendas á al;uno en quien concurra impedimento legal, serán res?oneableade las costas y daños, y privados de sus oficios.
Art. 32. Loa asesoresdespacharán los procesos sin la
nenor demora, y solo en el caso de haber de examinarles
.a vez primera que llegaren á sus manos, 6 en el de resolver algun artículo importante, 6 acordar sentencia,
podrán retenerles el tiempo precisamente necesario, y
20 mds.
Art. 33. Los escribanos que detuvieren en su poder
10sescritos, sin dar cuenta al juez en la audiencia próxima, por ebte solo hecho serbn separados de la causa, y
responsablesde los perjuicios que resultaren.
Art. 34. Donde no hubiere procuradores causídicos,
:a parte litigante que se ausentare sin nombrar procuraior de contínua residencia en el pueblo, responder& de
Iaa postas y daños que por ello resultaren 6 su adversario;
y sí trascurridos tres dias no hubiere regresado, 88 le BBóalarán los estrados.
Art. 35. Dentro de tercero dia B mbs tardar se librar& los testimonios 6 certificaciones que se mandaren

para unir 6 los procesos;y ningun juez ni subalterno de-

NÚMERO
á prctesto
de no
hamorará SU curso y breve despacl.o,
berse satisfecho sus derechos, para cuyo recobro usarán
nn jubticia
del que les competa.
Art. no. Loa escribanos de camara en el dra sábadc
tIA Cda semana entregarán al tribunal una lista de lac
causas que existieren en los relatores, con expreaion del
dia en que pasaron á su poder, su calidad y volúmcn, y
para qoe cotejándola con la que los relatores presentan de
las que tienen corrientes al despacho, se instruyan de las
que merecen preferencia, y provea lo conveniente á fin
de que no se sofra en ninguna el menor atraeo.
Art. 37. Las quejas que se promovkren contra algun
subalterno serán instruidas y decididas á lo verbal, 6 por
escrito, si las circunstancias lo exigieren, y siempre que
ser pueda, con eeparacion del ramo principal, y de manera que no SCentorpezca su curso con tales incidentes.
Art. :33. A excepcion de lo prevenido en loe artículos l.O, 2.“, 3.“, 4.O, 5.“, 14 y 15 de la presente ley, que
únicamente á las caudebo entenderse por lo respectivo
sas criminales, todo lo demk deberá regir así en las criminales como en las civiles, y en todos los tribunales ordinarioa, especiales y militares, en la parte que á cada
uno toca 6 pertenece.
Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y dispondrd lo necesario tí su cumplimiento, haciéndolo imprimir,
prlblicar y circular. 0
Nada se resolviú sobre la exposicion antecedente, y
se mandó para ello esperar á que estuviese presente su
autor.

Procediéndose en seguida á la eleccion de o5cios, qued6 nombrado Presidente el Sr. D. Pedro Gordillo, Vicepresidente el Sr. D. José María Couto, y Secretario el seiior D. Fermin de Clemente.

Concluido este acto, se lego la siguiente exposicion,
presentada por al Sr. Ramos Arispe:
«Señor, deseando ilustrar y ampliar la indicacion que
tieno hecha mi digno compañero y pnisano el Sr. D. Pedro del Pino, Diputado por el Nuevo-Mkjico, sobre la habilitacion del puerto de Guaimas , en el mar del 8ur y
costas de laa provincias internas de Occidente del Reino
de Méjico, presento esta breve exposicion, en que, dando
una idea de las provincias de Sinaloa y Sonora, por ella
se vendrá en conocimiento de la necesidad y ventajas de
semejante habilitacion .
Entre otras causas que han producido la suma espantosa de malea que sufren las Américas, es sin duda una
de las principales el no haberse cumplido del y exactamente las promesas hechas, ni las leyes benéficas dadas
tantas veces en favor de aquellos países. La Constitucion y
leyes, garantizando el derecho sagrado de propiedad, han
proclamado el libre cultivo de los terrenos y uso de la
industria humana; mas nada de esto hasta para hacer la
felicidad nacional si al mismo tiempo no se emplea el poder y beneficencia del Congreso en cortar ciertas trabas y
allanar algunos obstbculos que pusieron 6 no supieron
quitar los anteriores Gobiernos para facilitar ese cultivo
de las propiedades rurales y útil USO de ms producciones. ipara qué han de ocuparse los españoles en el fomento de tal cultivo, si no tienen salida 6 consumo de sus
frutos? iCómo ea posible estimularlos al fomento de la
industria, si 6 no se les proporcionan medios, 6 estos son
tales que cuestan mOs que el fruto de su industria? En este
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estado se hallan las provincias internas de Occidente, particularmente las dos de Smaloa y Sonora, que forman el
territorio de la intendencia de Arispe sobre la expresada
costa del mar del Sur. Yacen como los avaros cubiertos cle
la mayor miseria en medio de las más opulentas riquezas
naturales.
La de Sinaloa, que comienza en el rio Cañas, límite
de !a Nueva-Galicia, y termina en el Yaqui, division de
la Sonora, tiene en su mayor extension por esta parte co.
mo 60 leguas, y 270 de longitud, bajo los grados 22’/,
á 27’/, de longitud septentrional. Confìna por el Oriente
con Nueva-Galicia, por Occidente con Sonora, por el ?r’orte con la Sierra de la Tarumara, que la separa en gran
parte de Sueva-Vizcaya, y por el Sur con el golfo de la
Bsja Caiiforoia, frente al cabo de San Lúcas. Loa principales r:os que la fecundan y corren regolarmente de Nor te á Sur son loe 11 siguientss: de las Cañas, del Ro?ario,
de Piastla, de Elota, de Talaba, de Culiacan, de Haumaya,
de Sinaloa, del Fuerte, de Mayo, y el Yaqui, que la di vide de Sonora.
Esta provincia se halla situada bajo loa grados 27’1,
á 33’1, de altura, y se extiende de Norte á Nediodia más
de 300 leguas, y de Oriente á Penienta en su mayor latitud hasta 200, confinando por el Este con sueva Vizcaya, p:-r el Oeste con el expreaado golfo de California,
per el Sur con Sinaloa, y por el Norte con la California
Alta y tierras despobladas del Norte, en que vagan los
gentiles. Sus rios principales son el Paqui, el de Horcasitas, el de Sonora, el Gila y el Colorado, llamado de loa
Yumas.
El clima de Sinaloa, aunque cálido, ea en lo general
eecoy muy sano; el de la Sonora es templado y aun frio,
seco y tambien muy saludable. Las producciones de ambas provincias son más 6 menos uniformes con proporcion á la diferencia de climas: ambas abundan en maderas muy preciosas, en yerbas medicinales, pastos sólidos,
wes y cuadrúpedos silvestres de todas clases: hay en
311as,especialmente en la Sonora, ricos minerales de pla;a y oro en piedra y grano: se cultivan semillas de todo
Ténero, que fructifican abundantemente y en la mejor caidad, y se cris ganado mayor y menor de todas clases en
a mayor abundancia. En tan vasta extension de ambas
)rovincias yacen aislados 130.0 0 0 españoles, que por ha bitar aquellas remotas regiones, separadas por enormes
listancias del reino de N. E. y puertos de Veracruz y
Lcapulco, viven envueltos en la miseria, llegando á tal
:rado, que por su desnudez no pueden presentarse en los
;emplos y concurrencias públicas. Para vestirse necesitan
ie ropas que les vayan desde los citados puertos por Mélico, venciendo los peligros de insurrecciones de bárbaros
i inclemencias del tiempo que se agregan á la enorme
distancia, de suerte que los comerciantes de aquellas provincias solo pueden recibir una vez al año remesas de sus
:fectos, que recargados con una multitud de derechos y
ganancias desde Veracruz, Méjico, y debiendo reportar
.os riesgos y costoso flete del camino, vienen 6 venderse
)or sangre de aquellos infelices, que tienen por una fatal
necesidadque tratar con unos mercaderes que ni quieren
li pueden admitirles en cambio los frutos de su indusiris, por no poderlos conducir en tan enormes distancias
í N. E.
Ahí tiene V. M. presentadas en bosquejo dos de las
nejorea provincias de Ultramar; no puede ningun hombre
sensibledejar de sentir miserias tan espantosas, y más si
neflexiona que la próvida naturaleza se esmero muy par;icularmente en proporcionar á sus habitantes medios de
ger muy felices: les di6 un clima muy saludable; les di6
1278
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terrenos feracísimos;les did maderas abundantesy caudalosos rk, que, facilitando el tráfico mútuo, proporcionasen la exportacion de sus sobrantes por sus embocadurasal mar. Entre otras de estas, llama eficazmente la atencion de todo el mundo la del citado puerto de Guaimas, el más cbmodo de aquellas costas. Está situado en la línea divisoria de ambas potencias,
y como indicado por lo mismo para hacer la felicidad
de una y otra. Esté por el Norte y Mediodia defendido de una cordillera, formando una espaciosaensenada,
en que puedeadar fondo más de 300 bajeles, quedando
bien resguardados: en la entrada del puerto, por una y
otra parte, se hallan dos medinnos montes, en donde,
construidasfortalezas, viene á quedar el puerto inexpugnable por mar: los rios Yaqui y de Sonora, cuyas márgenesson el manantial de las produccionesdel país, facilitan muy particnlarmente la conduccion de estas y de
cuantas maderasseannecesariaspara constrnccionde buques por sus aguas. Por estos y otros rios puede igualmente conducirsecuanto cáñamo se necesite, del que se
da en abundancia, segun se probó ahora veinte años en
las márgenesdel Yaqui. Las ventajas que estas dos provincias conseguirán con la habilitacion de este puerto,
son demasiadopalpables. Por él recibirán cuanto han menester por una tercera parte del precio que hoy les cuesta: por éI extraerá el sobrantede sus propias producciones, que aunque hoy está reducido á diversas clasesde
peleteria, carne, sebo, manteca, quesosy otros efectos de
poca consideracion,estos y otros frutos se fomentar& con
la seguridadde su extraccion, activándose indudablemente el importante tráfico con la Alta y Baja California, facilitándose tambien por medio del comercio el trato y ci-
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vilizscion de los gentiles, tan importante para su reduccion. Participarán segurameutede estas ventajas las provincias limítrofes de Nueva-Vizcaya y Nuevo-Méjico, en
cuyo cierto conceptoha hecho la mencionada indicacion
el Sr. Pino.
Demostradaslas necesidadesde aquellas provincias, y
el medio necesario de socorrerlas. solo falta que V. M.
aplique su benéficamano en su favor, habilit,ando para el
comerciogeneral nacional su puerto de Guaimas. Y para
que esta gracia seaefectiva, y tan 6til como debenser las
que dispensaV. M., en atencion al retraso en que se hsDan la industria y artes ea aquellas provincias, se hace
tambien necesariopara facilitar la concurrencia mútua de
introduccion y exportacion el conceder, segun se ha hecho siempre, exencion de todo derecho por espacio de
diez años. Entonces los habitantes de la intendencia do
Arispe, levantándosedel polvo y la miseria, llenarán de
bendicionesá un Gobiernoque les proporcionasu verdadera felicidad. Sírvase, pues, V. M. admitir y aprobar la
siguiente propoaicion:
«Se habilita para el comercio general nacional, con
exencion de todos derechos por diez años, al puerto de
Guaimas, situado en las costas del mar del Sur de las provincias internas deOccidenteen la América septentrional. *
Admitida 6 diecusion la proposicion antecedente, se
mandó, á propuesta de su mismo autor, que se remitiese
á la Regenciadel Reino junto con los antecedentespre
sentadospor el Sr. Pino, para que informe á las Cbrtea
sobre todo.
Se levantó la seeion.

mJ6bIERO 833.
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ImMlilO DE SESIONES

SESION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 1813.
PosóB la comision de Arreglo de tribunales una exposicion del Sr. Salazar, que concluia con una propcsicion
dirigida á que, habiendo cesadoen el ejercicio de sus funcwne~los oidores honorarios con antigüedad de Charcas
y de Chile, asesores del ayuntamiento de la ciudad de
Lima, D. CayetanoBelon y D. José Irigoyen, mediante
el nuevo reglamento, sancionado para mejor gobierno de
aquellas~corporaciones,
siguiesen percibiendo sus sueldos
respectivosen clase de jubilados hasta qne se les colocase
en la Audiensia de Lima, como eolicitaban, J que pasase
su exposicioná la indicada comision de Arreglo de tribunales, para que á la mayor brevedadinformaselo quejuzgase más justo y conveniente.

seglares6 D. Rafael Serranoy Castillejo, abogado del colegio de aquella ciudad, al doctor D. Juan Ochoa, catedrático de matembticasy regidor constitucional, y á Don
MarianoOrtega, abogadodelos tribunales nacionales, y síudico del comun. Despuesde algunas ligeras obeervaciones,
relativas á las proposicioneshechas para alterar el reglamento de libertad de imprenta, se suspendióla aprobacion
de esta propuesta hasta que se tratase del nuevo reglamento presentadopor la comision correspondieutey mandado imprimir.

Pasó& la comision de Constitucion un oficio del Secretario de la Gobernacionde la Península, evacuando el
informe que se pidió á la Regenciasobre si el partido de
Sanlúcar convendria quedaseagregado á la provincia de
Sevilla 6 á la de Cádiz. íncluia el expediente formado sin
haber cumplido su informe el ayuntamiento de Sevilla, y
participaba que la opinion de la Regencia era que por
ahora se agregaseá la provincia de Cádiz dicho partido,
con sus pueb!os situados 6 la izquierda del Guadalquivir.

Ala comisionda Conetitucion semandópasaruna expoeicionen que la Diputacionprovincial de Galiciaconsultaba
á las Córtessobre algunas dudasque le ocurrian, y cuya
resolucion pedia para proceder en el cumplimiento da BUS
obligacionescon conocimiento de sus facultades. Promovidn dichas dudas el intendente y el jefa político, sosteniendo el primero que lan Diputaciones no teman que intervenir en las rentas públicas ni en los fondospúblicos,
y el segundoque no tenis autoridad para hacer efectiva
ninguna determinacion residiendo el gobierno en el exConformándoselas Córtescon la comieionde Arreglo
presadojefe.
de tribunales, accedieronB ia instancia del Supremo de
Justicia, acordandoque á loe magistrados individuos de
este tribunal se les pagaseníntegros y sin el menor deeA propuestade la Junta Suprema de Censuray pro- cuento los sueldosque por ahora les estaban señalados,
teccion de libertad de imprenta, nombraron las Córtes tombndosede lo que dejabande pereibir lo correspondicnpara vocal de la provincial de Cádizal eclesiásticoD. Juan te al Monte-píoy á la contribuciou extraordinaria de guerRICOpor fallecimiento del de igual clase D. Manuel Cabe- ra ( Ve’adela sesioade 17 del corrhta). El 6%. F%zgw~Canllo de Vilches.
la pidió que esta providencia se hicieseestensiva á todos
los dinistros de los dem&stribuhales, y ofreció hacer pro posicionformal sobre este asunto.
La mWma Junta Supremaproponia para la proviucial
Je Córdobaal doctor 1). Ramon Ubillos, arcedianode Pedrochw, y al doctor D. JoséNoriega, rector del colegio
Bl Sr. Ramos de Arispe, entregando ‘un ejemplar de
tic la Asuncicn, en calidad da eclesiásticos;y en la de .a Memoria que presentóal Congresoen 1.’ de Noviem-
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bre de 1811 sobre el estado natural, político y civil de la
provincia de Cohahuila, una de las cuatro internas del
Oriente en la de Méjico, hizo proposiciones de que pasase
á la comieion Especia! nombrada para su exámen (de donde se habia sacado para la de Arreglo de tribunales), á
fin de que informase acerca de los puntos que aun no estaban resueltos, J que se crease una intendencia en la
villa del Saltillo, cuyo territorio fuese el de las cuatro
provincias internas de Oriente, informando tambien sobre
este punto la misma comision, en vista de las luces que le
suministraria la indicada Nemoria. Aprobóae la primera
proposicion, y admitida á discusion la segunda, se mandó pasar á la comision que en ella se expresaba.

En virtud del dictámen de la comiaion de Justicia, se
aprobó la escritura de emancipacion ctorgada por D. Aogel Tarrafa en favor de su hijo legítimo y único D. Manuel, sin perjuicio del servicio militar. (V&.w Za seaion de
30 de2Noviembreriltimo.)

Se ley6 la siguiente exposicion del Rdo. Obispo de
Canarias:
<Señor, inmediatamente que recibí en 31 de Marzo
prbximo los soberanos decretos de V. M., relativos á la
extincion del Tribunal de Inquiaicion y demás que en ellos
se especifican, di con celeridad todas las disposiciones
necesarias para que obstáculo alguno no retardase ni un
momento los efectos de su sabiduría é importancia. Desde el dia de mañana se empezará la lectura del Manifiesto,
que comprende las justisimas causas que tiempo hace debian haber precipitado la caida de un establecimiento antipolítico y anticristiano. He sentido el mayor placer al
ver que universalmeute han sido recibidos con el más sincero agrado en toda mi diócesis tan sábias disposiciones,
y no perderé medio alguno para cimentar en los corazones
de mis ovejas estos principios de mansedumbre y caridad
cristiana, que hagan para siempre aborrecible un Tribunal
que tanto insultaba á la religion de Jesucristo.
Luego que se concluyan los actos prescritls en los soberanos decretos, remitiré todos 10s certificados que acrediten su puntual y exacto cumplimiento. Entre tanto,
como aniquilando V. M. este Tribunal, no ha hecho más
que restituir B la dignidad episcopal su antiguo brillo y
esplendor de jueces natos de la fé de sus ovejas, yo, como
uno á quien le estg confiada esta noble porcion de la grey
de las Canarias, debo dar á V. hl. las más rendidas y expretivas gracias, á nombre de mi iglesia, por haber estrechado los lazos que la unen á eu pastor y á su centro
y unidad, por haber ahuyentado y roto las cadenas con
que la ignorancia tenis aprisionadas las artes y las ciencias, y lo que es más importante, los sólidos principios de
la religion de nuestro Salvador.
Gloria y alabanza resonará para siempre mientras dure
el nombre de español por nuestra libertad de este yugo,
qne con tanta dificultad soportaron nuestros padres por el
espacio de tres siglos.
NO puedo menos que desde ahora insinuar 4 Y. M. lo
que más ade!ante haré con mis extension. Las habitaciones que servian al Tribunal de la Ioquisicion no pueden
tener dos objetos más dignos en que emplearse que en el de
casa de correccion de eclesiásticos, de que carece todo esta ob@ado, y en dar el debido ensanche al seminario conciliar, cquien están contiguas, 9 ea el fiá-nic_o
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miento de estudios públicos en toda la dibcesis. Así, pues,
por un decreto inescrutable de la Providencia vendrian 6
llenar estas habitaciones dos objetos los más contrarios :í
los que hasta ahora han servido, contribuyendo por una
parte ó reformar las costumbres del clero aquel mitimo
lugar eu donde decretos de coaccion y violencia solo supieron formar hipócritas; y en el que siendo el baluarte
de la ignorancia y del fanatismo, se connaturalicen les
aiencias en un suelo que solo producia los amargos frutos
le1 error y de la preocupacion. Fuera para mí de la mayor complacencia el volver á congratular á V. M. si por
nuevos rasgos da sabiduría destinase aquella casa para dos
objetos tan esenciales y laudables.
Nuastro Señor guarde la importante vida de V. M.
muchos eiícs Canaria 3 de Abril de 18 13.=Seiíor.==Manuel, Obkpo de Canaria.»
Concluida la lectura de esta exposicion, acordaron luu
CSrtea que se insertase integra en este Diario de SUSsesio~GS,con la expretiion de haberla oido con especial agrado;
y se.aprobó una proposicion del Sr. Presidente, reducida
á que se destinasen las habitaciones que servian al Tribunal de la Inquisicion de Canarias B.los usos que señalaba
el Rdo. Obispo en su kpoaicion .

Se ley6 el siguiente oficio del Secretario de Gracia y
Justicia :
<Con fecha 9 de Marzo último me comunicaron V. SS.
la soberana resolucion siguiente :
«Excmo. Sr.: De órden de !as Cortes generales y ex traordinarias devolvemos á V. E adjuntas las expoaiciones del provisor y cabildo eclesiástico de esta ciudad, cou
la de los párrocos que incluyó este último, que V. E. les
remitió con su oficio de 3 del corriente, para que la Regencia provisional del Raino, en uso de sus facultades,
haga que en el dia de mañana 10 del que rige, y en los
dos domingos subsiguientes se lean en las parroquias,
como estb mandado, el Manifiesto y decreto de las mismas Córtes á que dichas exposiciones se refieren, y para
que proceda S. A. en lo demás con arreglo á las leyes y
decretos de S. M.*
En cumplimiento di6 S. A. las más eficaces y enérgicas providencias para que lo tuviesen los decretos de
S. M.; y sin perjuicio mandó pedir al vicario capitular de
Cádiz copia del expediente que hubiese formado sobre la
publicacion de dichos decretos, que le pasó el dia 2, con
órden de que tambien remitiese otra copia de los acuerdos del cabildo y demás papeles concernientes á este
asunto; todo en el término de doce horas, Cumplida esta
resolucion, observó 8. A , no solo que se habia contravenido á los soberanos decretos de 14 de Julio y ll de Noviembre de 811, sino que además se habia preparado de
antemano y formado el plan de poner al Gobierno en uo
compromiso cuando llegase el caso de comunicarse los relativos á la abolicion de la Tnquisicion, procurando interesar á los cabildos de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaen,
bajo el pretesto de pedirles consejo, cuando el objeto era
únioamente el de formarse un partido para hacer una
fuerza á la autoridad temporal, y ponerla en estado de
que suspendiese el cumplimiento de los decretos, 6 que
cuando se decidiese B mandarlos llevar á efecto, hallase
grandes obstáculos en la opinion del pueblo, extraviada
poi’la de cuerpos respetables, segun resulta y se inflere
del aeuerio del cabildo de CBdiz, su fecha 6 de Febrero
de eate año, y cartas escritae por sus aomiaionados en 9
y 16 d&~miamo, y en 2 de Merzo siguiente.
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Con esta instruccion se halla S. A. en estado de poder proceder con arreglo á Ias leyes; pero deseando el
acierto en todas sus resoluciones, consultó el dictámen
del Consejo de Estado, toda vez que no habia peligro en
dar este paeo; pues el negocio, despues lie cumplidos los
decretos, no era tan delicado como lo fué en sus principios.
Su Alteza, al propio tiempo que ha tomado la providencia correspondiente sobre la conducta observada
por el cabildo de Cádiz y Sevilla, BO ha podido desentenderse de las circunstancias que hacen m&s notables la de
los trw ccmisionados del primero, relativamente á la comuuicacion reservada que entablaron con el segundo y
otros, y ri la particular del vicario capitular, que n:, dejó
de tecer parte en esta misma comunicacion, puesto que
uuo do loti encargos hechos á los cabildos fué el que dirigiescn iäd contestaciones por eu mano.
La necesidad de cuml)lir con la ley, conforme al encargo especial de S. M., ha obligado á S. A. á mandar
pasar el expediente al juez de primera instancia de esta
ciuded, D. Joaquin José de Aguilar, para que proceda contra dichos comisionados y vicario capitular, debiendo quedar suspensos interinamente de las temporalidades, sin
haber hecho respecto del segundo la prevencion de que lo
quede tambien del ejercicio de la jurisdicciou, por la duda
que le ocurre atendido el carácter que tiene de juez eclesilistico. Segun el art. 2.“, capítulo III del reglamento del
primer Consejo de Regencia, podia este suspender á los
jueces subalternos con justa causa, iando parte de ello
á las C6rtes antes de publicarlo. Ea el art. 30, capítulo 1 de la ley de responsabilidad, se dice que la Regencia
usará de la fa&ltad que le concede el art. 253 de la
Constitucion: en la misma ley, art. 5.‘, capítulo II, se
repite la observancia de los decretos de 14 de Julio y 11
de Noviembre ya citados; y estando declarado en el segundo que los jueces que falten á lo que en ello se manda, se hallan comprendidos en el art. 2.“, capítulo III del
reglamento del Consejo de Regencia, ha creido S. A. que
dobia ponerlo en consideracion de S. M. para que determine acerca de la suspension del vicario capitular en el
ínterin se forma la causa; porque no solo dejó de cumplir los decretos, sino que además hay motivos fundados
para creer que esto lo hizo por llevar adelante el plan de
que se ha hablado. Si el carácter de juez eclesiástico con
que se halla revestido el vicario capitular da ocasion á la
duda, la disposicion de la ley parece que en cierto modo
la remueve; porque segun ella, ningun provisor puede
ejercer la jurisdiccion sin que primero acredite ante el
Gobierno que en su persona concurren las calidades nece.
sarias para desempeñar la judicatura, Y si el ejercicio de
la jurisdiccion queda suspenso hasta que se haga aquel
exámen respecto de unas personas qne tienen á su favor
la eleccion de los Prelados, igual razon, cuando no sea
mayor, concurre en el caso de que al Gobierno le conste
por la misma conducta del interesado de que al menos en
un caso determinado procedió con abuso de la autoridad
eclesiástica al ejercer una de sus funciones, que es lo que
sucede con D. Mariano Martin Esperanza.
A pesar de esto, S. A. ha preferido consultar esta duda
al partido de resolverla por sí: en el concepto de si se necesita mayor instruccion se remitirá el expediente. g
Y de su orden lo traslado á V. SS. para que poniéndolo eu noticia de S. IU., se sirva determinar lo que crea
más justo.
Dios guarde á V. SS. muchos años. Cádiz 24 de Abril
de 1813.BAntonio
Cano Manuel.==%%. Secretarios de
las Cortes generales y extraordinarias. s
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En seguida de la lectura de este oficio propuso el señor Presidente que pasase á la comision de Arreglo de tribunales en union de la Eclesiástica ordinaria, para que
oyendo su dictámen, resolviesen las Ccírtes lo conveniente.
El Sr. ZUMALACARREGUI
: Desde luego me conformo con esta proposicion si se le quita la segunda parte ; es decir, que se reuna la comkion Eclesiástica á la
de Arreglo de tribunales, porque pars el caso que viene
consultado basta la inteligencia de las leyes civiles. Están bien expresas las que tratan dc asta materia ; así,
apruebo solo la primera parte de la proposicion.
El Sr. PRESIDENTE
: Del mismo contenido del oficio del Ministro resulta que es conveniente la reunion de
las dos comisiones para que puedao resolver mejor la duda conferenciando entre sí. La duda de la Regencia est<i
fundada en que este provioor no llevó á efacto una providancis de V. M., y faltó como ciüdadsno y como juez
eclesiástico. Por este respecto duda la Regencia si podrá
suspenderle ejerciendo la j urisdiccidn eclesiástica; y supuesto que el mismo Gobierno seiía!a las leyes y artículos
de la Constitucion que hablan de este caso, juzgué que
debian pasar á la de Arreglo de tribunales, y por lo que
corresponde á la jurisdiccion eclesiástica contemplo que la
comision Eclesiástica ordinaria podrá ser útil para que ambas de acuerda resuelvan con más acierto la consulta.
BI Sr. CALATRAVA:
Yo convendria en que se reuniese la comision Eclesidstica con la de Arreglo de trilunales si la cuestion 6 duda no se pudiera decidir aqui
desde luego. ipara qué ha de pasar 6 la comision, y ocupar dos veces á V. M.? El modo do ahorrar tiempo, y hacer que las órdenes de la Regencia se cumplan, y se castiguen los que resulten culpados, eS no hacer que esto se
dilate. A mí me parece que la duda es de muy fácil resolucion, sin necesidad de oir á comision alguna. Se trata de
si las órdeucs dadas por el Congreso con respecto á la suspenaion de IOY jueces, comprenden á ios que ejercen jurisdiccion WhSiibtica.
La Regencia se inclina, y con mucha
razon, á que están comprendidos, porque las leyes no limitan la voz de los jueces á los puramente civilos. Las leyes comprenden á todos los ciud:rllauos, di cualquiera clase que sean; y así, V. M. deba ra,;tilver la duda como proPone la Regencia, porque no pu& en mi concepto hacer
otra cosa. La Constituciou dice que todos los ciudadanos
procesados criminalmente sean suupendidod del ejercicio
de sus derechos. El juez eclesiástico como ciudadano español ejerce la juriadiccion eclwiástica: procesado, debe
quedar suspensa del ejercicio de este derecho. Se dice que
concurran las dos comisiones Eclesiktica y de Arreglo de
tribunales, para que la una informe eobre la jurisdiccion
temporal, y la otra sobre la jurisdiccion espiritual. iQué
cosa espiritual hay en este asunto? El ejercicio de la jurisdiccion eclesiástica no tiene nada de espiritual; es temporal, la ejerce un ciudadano espriíol, y no puede ejercerla éste, aunque nombrado por el Obispo, sin la aprobacion
Real. Importa poco el nombramiento si el Gobierno no le
aprueba. Una cosaesla jurisdiccion espiritual y otra la eclesiástica. V. M. puede impedir el ejercicio de la jurisdicclon eclesiástica al que no tenga las cualidades prescritas
por laley; pero ni de eso se trata aquí. Solo se trata de la
suspensioa temporal mientras que está procesado el vicario capitular, y mientras se decide el juicio. iA qué dudar sobre este particular? iHabrá dudas en que las leyes
y la Constitucion hablan de los juicios civiles y eclesiásticos? 1Buen modo seria este de dar leyes! Entonces tendríamos un Estado independiente dentro del Estado mismo.
Además, por el decreto de ll de Agosto y 21 de Setiem-

r su opinion en cierto modo fuew dudosa, quedasen sudlensos de sus facultades; porque la justicia esigia que no
giguiesen el ejercicio da su jurisdiccion, y que fuesen sus)endidos hasta que justifica?en su conducta. Pues cuando
;e acordó este decreto, y se sentó la doctrina del Sr. Cahr;rava, que no es suya sino de la Nycion, ipor qu6 no öt:
mpaguó entonces? iPor qué no SI: dd~truyerou wos priu
:ipios? Y si entonces se 1Ii6 aquel decretc,, ipor qué NhoTatcncmos duda en aplicarle al CBSOidéntico? i’%tno sr,
irata de herética la doctrina del Sr. Calatravh? Suponga
nos que son injustos los cargos que se hacen al señ~ol
provisor, ipero RY~B procesado? Si son injustos, tantn rniiq
5atisfaccion para todos; rn~is entre tanto qw a+t>4en j ui cio, ipor qué ha dc cometerse la injusticia de no aplicar le los decretos ya sancinnados para toda la Nacion? jUirará esta con indiferencia que so pretesto de que no nos
llamen atropellados, dejemos de seguir lo que eatb ya re
suelto?
Yo creo que el Congreso no debe detenerse un momento; y lejos de ser útil el pasar el oficio á una comi.
eion, cuando el hecho est& resuelto por sí mismo, crw
que nos acreditaremos de poco reflexivos: aquí nada vamos á resolver con precipitacion. La duda no necesita ya
más ilustracion, y V. M. solo debe arreglarse á lo que ya
tiene decretado. Me opongo, puw, que ptl$e ri comiaion
alguna, pues aquí solo se trata de declarar que estáu
comprendidos los jueces eclesiásticos, como realmente lu
están, en los decretos y leyes expedidas.
El Sr PASCUAL: Yo tampoco tengo duda sobre la
resolucion que debe tomar el Congreso en esta materia,
porque creo que por la Constitucion se.halla auspenao de
los derechos de ciudadano el vicario capitular, y que p”r
consiguiente no puede continuar en el ejercicio de la jurisdiccion. Estas otras consideraciones hacen que no se
pueda dudar sobre la reeolucion que se ha de tomar. Sin
embargo, yo por decoro de la misma Regencia soy de opinion que el oficio del Secretario de Gracia y Justicia pase á una comision, y no Q la Eclesiástica, de que tengo el
honor de ser indivíduo, sino á la de Arreglo de tribunales.
Se ha hecho ya una especie de indicacion de desconfianza, y por lo mismo pido formalmente que á la comision
de Arreglo de tribunales no se reuna la Eclesiástica. Deeeo que pase á la primera, tanto más, cuanto que la consulta abraza dos extremos, que debe tener presentes V. M.
El eclesiástico es ciudadano español, y por consiguiente
acreedor á todos los beneficios que dispensa la Constitucion á todos los ciudadanos españoles. Consta á V. M. que
antes de finalizarse el juicio, se han ocupado las ternporalidades á este indivíduo, lo que está prohibido por la Con>titucion, y así pido que la comision examine tambien este
punto. Quiero igualmente que diga su parecer sobre el
haber dispuesto que el juez de primera instancia forme
causa á un juez eclesiástico, que en mi concepto esté en
la clase de los demás magistrados. Está prevenido por la
ley que los jueces tienen un tribunal particular para ser
juzgados, y no es el juez de primera instancia. No pu&
dudarseque el vicario capitular, IO mismo que el Obispo,
es un magistrado, y ejerce la magistratura eclesi&tica,
9 así, es indecorososea juzgado por un juez de primera
instancia. Por estas consideraciones soy de parecer que el
oficio pase d la comision de Arreglo de Tribunales sin
que se le reuna la Eclesiástica, y que mañana presente
sn dictámen..
greso, 6 saber: que cuando los Preladoeealesiás~icos(que
El Sr. ZUMAL ACA’RREGUI: Yo he indicado.que á
nu Selimitó el decreto B jueces civiles, aun cuando se crea le aomiaion de Arreglo de tribunalw no debia reunirse la
qua 88 lq mismo el vicario capitular que el Obispo)hnbie- ordiuaria Ecbsiáatica; pero ROpor raeon de desconfianza,
8d Uado á sus deberescemaaiwde +o~ Iw. ep8$8iges, comoha sospwhadoel Sr, Pascual, sino porque he crdi -

bre está resuelto el caso en cuestion. Los que han ejercido jurisdiccion eclesiástica bajo el Gobierno intruso, quedan suspensos de esta jurisdiccion; y si V. M. tuvo autoridad legítima entonces, ipor quó no la ha de tener ahora‘? ~NO mandó V. M. que en este caso se procediese cont’orme á las leyes? Pues la comision no podrá hacer más que
arreglarse á ellas en su dictémen, y para esto es excusado darle: las leyes no se limitan á los jueces civiles, luego
deben estar comprendidos en ellas los ciudadanos espaiíoles que ejercen jurisdiccion eclesiástica: así que me opongo ü que pase á la comision, sea la que fuere, pues esto
no CSmlis que dilatar la reaolucion de este negocio.
Bl Sr. MARTIREZ
(D. Bernardo): Me opongo á to.ia
esa doctrina, que es falsísima, herética y contraria á la
autoridad de la Iglesia. Ne opongo, y quiero que conste.
Bl Sr. CALATRAVA : Reclamo el órden, Sr. Presidente: el Sr. D. Bernardo Martinez dice que mi doctrina
es falsa, y añade que herética. El Sr. Nartinez, ni tiene
facultad para calificar mi proposicion, ni menos tiene la
instruccion necesaria para ello. »
Despues de haber el Sr. Presidente llamado al órden,
tomó la palabra, diciendo
El Sr. RAMOS ARISPE: Estoy de acuerdo con el señor Calatrava en cuanto á que no es de muy difícil resolucion la consulta de la Regencia, y más cuando el señor
Secretario de Gracia y Justicia al exponerla fija y desenvuelve muy bien la cuestion. Si en las galerías 6 en Cádiz
estuviera hoy toda la Nacion española, para poder ser fácilmente ilustrada sobre este negocio, yo convendria tambien con el mismo señor preopinante en que al momento se
resolviera; mas atendiendo á RUnaturaleza y circunstancias en que se halla la Nacion en materia de opiniones, me
parece necesario llamar la atencion de V. M. á fin de que
no pierda de vista en su conducta la necesidad en que se
halla de que sus resoluciones aparezcan siempre en todas
partes presididas pru la cordura, sensatez y prudencia, y
como dadas en la calma de la razon. Así lo exige la naturaleza de toda deliberacion de un Cuerpo legislativo; asi
lo reclama la experiencia de 10 pasado, en que los enemigos de España, los descontentos con el nuevo orden de
cosas, y poco amantes de la Constitucion y demás trabajos de V. M., tomando ocasion, si se quiere por malignidad, de una ú otra resolucion tomada de pronto, han pretendido desacreditar hasta lo sumo al Congreso. El asunto es más importante por su trascendencia que por su oscuridad: no estamos en su discusion, y basta la primera
cualidad para que se medite con juicio. iQué necesidad
hay de resolverlo al momento? i&uó peligro amenaza en
que, deteniéndose un dia, pase á una comision, y esta presente su dictámen? Me sobra firmeza para votar hoy lo
mismo que mañana, y de aquí á un mes; mas no puedo
venir en que mi voto, ni la deciaion de V. M. aparezcan
con el carácter de precipitada é hija del calor 6 de la irreflexion, aun 6 los ojos de los desafectos á la Constitucion.
Por todo, opino debe aprobarse la proposicion del Sr. Presidente.
El Sr. ARGUELLES: Yo soy enemigo tambien de
que se resuelvan con precipitacion los negocios; pero euando 10s hechos son tan claros, 6 mejor, cuando se trara de
providenciasya tomadas, no sé á qué viene querer poner
6 cubierto el C%ngresode las hablillas de sus enemigos,
que pueden atribuirle poca meditacion. El Sr. Calatrava
ha indicado una razon de que no puede prescindir el Uon-
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do que la comision Eclesiástica nada tiene que entender
en este asunto. »
I31 Sr. ESPIGA: Yo habia pedido la palabra para de-.
cir algo de lo que ha expuesto ya el Sr. Pascual, quien
ha dado bastante claridad á la cuestion. Sin embargo,
añadiré algunas reflexiones; el punto que consulta la Regencia no es sobre temporalidades, sino sobre suspension
de la jurisdiccion del vicario capitular. Es bien fácil de
resolver la duda, como ha dichoel Sr. Calatrava. La Constitucion prescribe que ha de quedar suspenso de los dererechos de ciudadano el que sca procesado criminalmente.
La dificultad yo la encuentro en determinar quién ha de
suspender al vicario. No dudo que la autoridad temporal
puede impedir el uso de esta jurisdiccion; pero suspenderla positivamente, no lo creo. La jurisdiccion que ejerce el
vicario capitular es mista, y así no creo que pueda suspenderla sino la autoridad superior eclesiástica. Pero el
peso es muy fácil, y extraño que no lo haya dado la Regancia. Ya hizo lo que debia en otros casos, como ha dicho el Sr. Argüelles, esto es, cuando pasó oficio á los
Obispos y provisores que suspendiesen á los eclesiásticos
que hubiesen servido al intruso, y esto es lo que ahora
debe hacerse. P:isez;eoficio al cabildo para que suspenda
al vicario capitular, y está decidida la cuestion. El cabildo que en Sede vacaldle está ejerciendo la jurisdiccion
eclesiástica, suspenderá al vicario Esperanza, nombrar&
otro, y la cosa está concluida.»
En virtud de lo expuesto en la discusion, se resolvió
por fin que cl oficio del Secretario de Gracia y Justicia
pasase á la comision de Arreglo de tribunales para que á
la mayor brevedad posible presentase su informe.

dicarse á él los ciudadanos de todas clases, almacenar sus
acopios dónde y cómo mejor les parezca, y venderlos n1
precio que les acomode, sin necesidad de m,itricularse, ni
de llevar libros, ni de recoger testimonios de las compras.
Art. 11. En ningun caso ni por ningun título se podrá hacer ejecucion ni embargo en las mieses, que despues de segadas existan en los rastrojos 6 en las eras, hasta que estén limpios y entrojados los granos; pero se podrá poner interventor cuando el deudor no tenga arraigo
y no dé fianza suficiente. Hasta la misma época, y mientras que los granos existan en las eras, no permitirán los
alcaldes y ayuntamientos de los pueblos que se hagan en
ellas cuestaciones ni demandas algunas de granos por ninguna clase de personas, ni aun por los religiosos de las
órdenes mendicantes.
Art. 12. Sc observará puntualmente t,odo lo demis
que se halla prevenido por las leyes C favor de los iabradores y ganaderos, en cuanto no sea contrario á lo que se
manda en este decreto.
Lo tendrá entendido, etc. »
Se procedió á la discusion del segundo proyecto de
decreto presentado por la misma comision de Agricultura, y se aprobaron los siguientes artículos:
«Las Córtes generales y extraordinarias, deseando que
los ejércitos nacionales reciban más fácilmente los auxilios necesarios para su subsistencia y comodidad en sus
marchas, y que el servicio que para este fin deben prestar
los vecinos de los pueblos se les haga más llevadero, repartido entre todos, pues todos, sin distincion alguna,
tienen la misma obligacion de contribuir proporcionalmente para las urgencias del Estado, han venido en decretar
y decretan:
Artículo 1.’ Todos los españoles de cualquiera conEl dean, vicario capitular y gobernador del obispado
de Mérida de Maracaibo se quejaba de que los Gobiernos dicion, estado 6 clase, sin distincion alguna, están igualde Barinas y Maracaibo mandasen lievar presos á la cárcel mente obligados á franquear sus ganados, granos y decomo víctimas de un desacierto é infidelidad á muchos miís efectos para que se suministre lo necesario á los ej&sacerdotes que habian tenido la desgracia de haberse en- citos, cuando los suministros se hayan de hacer en espavuelto y mezclado en el nuevo sistema, ó por la fuerza ó cies y no haya otro medio expedito de proporcionarlas.
Art. 2.’ Para que los suministros de esta clase no
por la sugestion, extrañando que á su presencia J sin contnr en nada con su tribunal, les sacasen de sus curatos y graven exclusiva:cente á los labradores, ganaderos y CIIRdestinos poniendo otros, sin darle aviso alguno, como ha- lesguiera otros tenedores de las especies suministrndns,
respectivos
que
bin sucedido con los de los pueblos de Bailadores, San An- ha& los ayuntamientos de los pueblos
tonio, y la ciudad de la Grita. Su exposicion se mandó se tasen por su justo precio en dinero, y 8 falta de otros
pasar ri la Regencia, para que en uso de sus facultades destinados para este mismo objeto, ropartirán el importe
tomase las prnvidencias bastactes R contenor los males entre todos los vecinos, á proporcion de SUS facultades,
para reintegrar á los que dieron las especies, fuera de la
de que se quejabs este eclesiástico.
parte con que deban contribuir como vecinos.
Art. 3.’ Todos los españoles están asimismo oblignContinuó la discuaion del proyecto de decreto presendos, sin distincion alguna de clases y condicioner,
R frant,RdoPor la comision de Agricultura, y se aprobaron los
quear sus casas para el alqjamiento de las tropas y domlis
artículos siguientes:
nArt. 9.O Así en las primeras ventas como en las ulte- indivíduos que deban disfrutarlo, como tambicn k contriy cahalleríns para el servicio dc bngnriores, ningun fruto ni produccion de la tierra, ni los ga- buir con sus carros
jes,
quedando
derogados
cualcsq~~ierr privilegios 6 exennados y sos esquilmos, ni los productos da la caza y pesca, ni las obras del trabajo y de la industria, estarán su- ciones que hasta ahora se les haya concedido.
Art. 4.’ T,os alcaldes y ayuntamientos do IOS pueblos
jetas A t.aaasni Posturas, hin embargo de cualesquiera lecuidarán de proporcionar los alojamientos y hagrajasneceyes generales ó municipales. Todo se podr6 vender y reCapaceR
vender al precio p en la manera que más acomode á JUS sarios por turno riguroso entre todo3 Ion vecinos
de
sufrir
este
servicio.
Las
juntas
particulares
que
Para
dueños, con tal que no Perjudiquen ;i la salud pública, y
estos dos objetos estableció la Suprema Central en cnda
ninguna perwna, corporacion ni estab!ecimiento tendri
poblacion, se tendrán desde luego por extinguidas.
Privilegio de preljrcncia en las compras; pero se contiArt. 5.” Las autoridades respectivas cuidarán de que
nuará observando la prohibicion de extraer á países extranjeros aquellas coses que actualmente no se pueden so observe lo que está mandado acerca de estas ramos, y
exportar, y las reglas estab!ecilas en cuanto al modo de de evitar abusos, especialmente en el dc bagajes, hasta
que se arregle de otro modo.
exportarse los frutos que pueden serlo.
Lo tendrá entendido, etc. I>
Art. 10. Quedará
enteramente libre y expedito el tráfico
y comercio interior de granos y demás producciones
Se levantó la sesion,
de unaa á otras provincias de la Monarquía, y podrán de-
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DIARTODE SESTONES
DE LAS

SESION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2813.
’

Se mandaron archivar los testimonios de haber jurado
IR Constitucion loa comandantes,oficiales, guarnicionesy
tripulaciones de los buques del apostaderode Veracruz,
y el comandante de Ia goleta Hipólita y de las armasde
Tampico.
Se mandópasar á,la comision de Justicia el cxpediente instruido coa motivo de la solicitud de D. Francisco
de Pradasy Doña BernardaLaci, vecinosde Granada, sobre que se apruebela escritura de emancipacion que han
hecho á favor de sus hijos D. José María y D. Francisco
Bernardo.
A Ia de Arreglo de tribunales pasó la consulta del
Supremo Supremo Tribunal de Justicia, hecha B consecuencia del informe que se le pidió sobrelas dudas propuestaspor la Audiencia de Granadasobre la ley de 9 de
Octubre, acerca de1modo de administrar la justicia.

A la de Justicia pasó el expediente remitido por la
Regenciadel Reino, promovido por Mariano Maldonado y
Contreras, vecino de Granada, con el objeto de permutar
una casa libre que posee en la calle de Gracia de la misma ciudad, por fincas de igual valor afectas á sus mayorazgos.
So mandbpasar á la comision de Arreglo de Secretarías el plan de una nueva organizacioa del Ministerio de
la Guerra, presentadopor el Duque del Infantado.

Informando la comisionde Poderesaobre el expedien-

2

te formado con motivo de la eleccioa de D. José Serrano
de Soto para Diputado de las presentesCortespor la ciudad de Jaen, formó un largo extracto de todos los documentos que obran ea pró p en contra del mismo. De todos los cuales dedujo 1s comision, que aun cuando dicho
Serrano Soto no hubiese ejercido las funciones de indivíduo de la comision militar, para que le nombraron los
francesesá principios del aiío de 18 10, consta ciertamente
este nombramiento, y que como tal se di6 á conocerá la
provincia; que él mismo permanecióen Jaen siete meses
despueade creadala Junta, y que emigró de aquella ciadad por Setiembredel año sobredicho; y por consiguiente, como comprendido en los decretosde 11 de Agosto,
21 de Setiembrey 14 de Noviembre de 1812, debia hacer su puriffcacioa por el orden y términos prevenidos
en las expresadasresolucionesde V. M.
El Sr. S26bri¿observóque no hallaba motivo alguno
para aprobar el dictámen de la comision: que Serrano y
Soto no habia cometidoun delito en ser nombrado por los
francesespara la comision militar, nombramiento que ni
admitió ni sirvió, y que le obligó á abandonar su familia
al cabo de siete meses;que en SU fuga, léjos de tenerle
por criminal los jefes de nuestras divisiones, lo emplearon como buen patriota en varios destinos; que para probar completamentesu patriotismo, bastabaver la eleccion
que para Diputado de estas Cortes habia hecho de él el
pueblo de Jaen, que era el único que debia estar instruido y más interesadoen la materia; concluyendo de todo
lo expuesto que Serrano Soto no se hallaba compreadido
en los decretosindicados por Ia comision, 10s cuales hablan de los empleadosque han prestado servicio al Gobierno intruso, en cuyo caso no se hallaba el interesado.
El Sr. Luján justificó á la comiaion coa la justa causay
prevision que debehaber, no solo para que los Diputados
de Córtes esténlibres del delito de infidencia, sino tambien del menor recelo d sombra de semejantecrimen. Por
esta causa exigia ea Serrano Soto la purificacion; no pudiéndosedudarpor el edicto circulado en la provincia de
1280

Jaen del nombramiento que en su persona hicieron los
franceses,aunque realmente constaba por varios documentos que no habia desempeñadosemejanteencargo. El
Sr. Goazalezelogió encarecidamentela conducta patriótica de Serrano Soto.
PlJestoá votacionel sobredichodictámen, quedb desaprobado.
A solicitud del Sr. Alcaina , dispuso el Sr. Presidente
que mañana sediese cuenta del informe de la comision
de Poderessobre los de los Diputados de Granada.

Inferm&o L cemision do Consttiocion sobrelas representwiwes de Is Junta de Guadalojarr, en órden á su
saspm#irm,&cretada por las Córtes, 7 sobre otras CJetintendente de la misma provincia, y de D. José de Castro,
juez letrado de Brihuega, opinó que todos estos documentos debian pasar á la Regenciapara que se uniesen á 19s
antecedentes,y tomaseademásel Gobierno las providencias que están en sus facultades sobrelos demás particulares que comprendela representaciondel intendente.
Quedóaprobadoestedictámen.

Tambien quedó aprobadoel dictámen de la comision
de Justicia, la cual, en etencion á los servicios patrióticos
de D. Casimiro de Orensey Rbbago, y B que prefirió el
hacerlos por su Nacion al estarsesiguiendo la práctica de
abogadoentre franceses,opinaba que podia dispensáreele
el tiempo que le falta de práctica para recibirse.

Se ley6 el siguiente dictámen de la comisionde Constitucion:
tLa csmision de Constitucion ha examinado con la
mayor refiexion la exposicion de la Junta de la Mancha y
documentoscon que la acompaña,con el 5n de justifica]
la conducta que ha observadocon el ayuntamiento de la
villa de Infantes, y desvanecerlos eargos que sela hicieron por dicho ayuntamiento, y en virtud de 10sCuales,qut
se hallahan documentados,decretaron las Córtes en 21
de Noviembreque habia lugar á formar la causa de i*
fkaccion de Conatitucion, sin embargo que la comision
propusouna medida más sueve. La Junta represantacon
la mayor energíay dolor, quejándoseamargamentede haber sido infamada, sin habhrselaoido, y solo Por la exposiciondel ayuntamiento, que ha sorprendido la jastificacion del Congreso;y de cuya rectitud espem que declare no haber dadomotivo alguno Para merecer el des.
agrado de V. M., y mucho menospara que se le formj
causa; y para sincerar sus procederesincluye copias dc
docedocumentos.
Estos doaumentoscompruebanla verdad de los hechor
que se referian en el +3atimonio que remitió el ayunta.
miento de Infantes, y por los cuales toman>n las Córta
la providencia referida; pero ademb contienen otras varias cosasy circunstancia8que obran en Ifavor de la Jun.
ta, y que demuestrán.que~o bien enterados de la &matitucion el pueblo, ayuntemiento, Junta y &udietia &
Granada,todoa hbn proceWe~&wa~m@o&ella y sin ,me
Ma algima, sino por ur18ce&udon de ideae, que pwdl
ser *to &8 10ssolmdtes p tdnom qreiúraere”kp

:imidad de los enemigos,y el nuevo órden de cosas,que
,i bien muy sencilla, no entra tan pronto en el ánimo de
iquellos que están acostumbradosar las antiguas máximas
r costumbres. Y para que las Córtes forman una idea
lxacta de este asunto, la comision referirá cuanto ha
ocurridoen é:, segun consta de los documentospresentalos. Con fecha de 10 de Julio la Audiencia de Granalla,
Lutorizadapor el Gobierno para plantear la Constitucion
In la provincia de la Mancha, libró provision para que
11intendente y Junta pusiesen interinamente jueces Ic,radosen los pueblos de realengo que los habian tenido
mtes, y que se formasen los ayuntamientos en los pue110spor medio de 24 electores, número que se modiflcaria
iespues, pues en Infantes fueron solos 103que se señalan
:n Itr ley de 23 de Mayo. (Documentoprimero).
Enlos dias 25 y 26 de Julio se pnblicó y juró la
3nnstitucion en la villa de Infantes: al día siguiente men15 el gobernador político y mijitar que se juntasen ios
recinos para nombrar los elect.oresdel ayuntamiento con
rrreglo á la Constitucion y ley de 23 de Mayo. Se conrocó el pueblo por pregon y edictos y á toque de campaua
r se hizo concejo abierto, presidido por dicho gobernador:
luró lseleccion los dias 28 y 29 desde la mañana hasta
.a noche, y solo concurrieron 39 vecinos, tanto por la
:ausa dicha, es decir, por temor de los enemigos, como
seañade) porque siempre habian de salir electos los mismos. En 30 de Julio se verificó la eleccionde ocho regiiores y dos síndicos; y no se hace mencion alguna de 10~
30salcaldes, que aparecenya en posesionen 5 de Setiembre, y que, segun dice la Junta, fueron nombrados en
aquel dia, sin que conste cómose hizo este nombramiento. (Documento quinto.)
El jefe político se ausentó de Infantes, y en este medio tiempo solicitó el juez interino presidir el ayuntamiento, y lo denegó éste; y con fecha de 27 de Agosto
representóá la Junta de la Mancha en queja del procedimiento de aquel. (Documentosegundo.)
La Junta que se hallaba en dicha villa mandó al ayuntamieat.0, eon fecha 28 del mismo mes, que lo admitiese
por presidente, por hallarlo conforme á la Constitucion; y
añadoen su representacion, porque no habian nombrado
alcaldes, y era preciso que lo presidiese uno que regentasela Real jurisdiccion. (Documentotercero.)
El ayuntamiento insistió en su negativa en 30 del dicho mes, alegandoser contrario á la Conotituclon. (Documento cuarto.)
Repitió la Junta la brden en 3 de Setiembre, conminando con la multa de 500 ducados, y amenazandocon
una comision militar pera exigirla. (Documentosexto.)
El alcalde letrado pasó á notificar la dicha órden el
dia 4 del mismo, y no encontró reunido el ayuntamiento.
A esta sazonlleg6 de SUviaje el gobernador,8 quien la entregó, y eon fecha del 6 remitió á la Junta el acuerdo dei
ayuntamiento. (Documentosétimo.)
En el dia 5 aparecen nombrados y posesionadoslos
alcaldesconstitucionales, y asistieron al ayuntamiento, en
que se acordó no dar cumplimiento á la brden de la Junta, por ser contraria S;la Constitucion, estandoprontos á
satisfacer la multa mencionada, y demás que se impusiesenpor no quebrantarla, acuerdo que mandó el alcalde
letrado á Ir Junta-n 51 dia 6 como va ya referido. (Documento octavo.)
El ayuntamianto, $abitmdo -soordado-bien
que s+!
conanltaseB la superioridad, suplicó á la Junta auspendiese llevar 6 efecto la exaccion de la multa, como consta del documentonoveno; y la Junta lo decretó así, como
4pkdqmtle tswtta del dwwrtnto décimo.

En 14 de Setiembre repre.entó el intendente D. Juac
I<autista Erro á la Audiencia de Granada lo ocurrido, pidiendo la providencia convenieutc para contener eutol
desórdonw: y oido el fi~wl, se acordó librar provision en
28 de dicho mc$, psra que se pusirsc en !s presidencia al
dicho alcalde interino letrado, y sc +xi!riesd la muita de
los 500 ducados-á los vocales del ayuntamiento, que la
hubian impedido, aplicados por mitad B penas de camara y
gastos de justicia, y ademis en las costw, que ascendieron á 164 rs., y se expidió la provision en 1.’ de Octubre. (Documento undécimo )
En 7 de Setiembre rrprweató la Junta á la referida
Audiencia l)idit:ndo se de:l,trase nul:i la ;x!escion del ayunt,ami!~nto de Infantes, porqoo solo concurrieron 30 veclno3, porque uno de ellos votó Cil plíI,livo y siguieron los
den&, y iambien porque alglrnos de los electores habian
sido municipales en tic~mpo del Gobierno intruso, y otro
almacenista do carnes, y porque los vecinos no concurrieron. como se ha dic110~ ya por miedo, ya porque los dichos
eran los poderosos, y por ultimo, porque creyerw que en
todo cabo serian electos. Se pasó al fiscal, y pidió la nu-lidnd en 25 de Setiembre, y que se librase comision al
intendente para que eiendo cierto lo expuesto, verificase
de nuevo la eleccion, conminando R los vecinos con 10
ducados de multa si no concurrian, y haciéndose la eieccion en secreto, y llamando á 1 s vecinos uno ri uno. En
2X dc Srt,ier;lbre se decretó así, y en 1.’ de Oetubre se!ibró la correspondiente provieion.
Regun aparece de la representacion, no se han ejecutado aun las providencias referidas: el ayuntamiento se
habr8 renovado en principios de año por mitad, conforme
á la Constitucion y ley de 23 de Mayo, y se habrán corregido los males de que se queja la Junta. Por una parte es
válida la eleccion, porque se di6 al pueblo todo el tiempo
competente para que concurriesen los vecinos; y de la
otra no es extraño que la Junta la considerase nula, porque f sí la verdad, no hay mucha libertad cuando de
1.200 vecinos se atrevieron solamente 30 á presentarse.
Es cierto que la Audiencia no debia proceder á Ia imposicion de mu!ta y dcclaracion de nulidad en primera instancia, aunque este punto pende en la comision de Arreglo de tribunales á consulta del Tribunal Supremo de
Justicia, excitado por la Audiencia de Extremadura; pero
tambien debe tenerse presente que estaba encargada por
el Gobierno para plantear la Constitucion en la provincia
de la Mancha, y así pudo creer que la p:rtenecia. En fin,
son tan raras y complicadas las circunstancias de estos
hechos, que la comision no encuentra en ellos aquel gra.
do de desobediencia y quebrantamientos que no merezca
la condescendencia de las Córtes; y por tanto, opina que
se sobresea en este asunto, previniendo al ayuntamiento,
Junta y Audiencia que se arreglen á la Constitucion y
decretos de las Cbrtes.
Sin embargo, V. Y. resolverá lo que tenga por más
justo y conveniente. »
El Sr. Calalrccva se opuso á este dictámen, porque,
segun el, venia á parar el Congreso en un tribunal de justicia, y porque habiendo ya decretado las Córtes que habia lugar á la formncion de causa, no estaba ya en au mano el suspenderla, perteneciendo la continuacion de este
negocio al poder judicial. En consecuencia de esta y otras
reflexiones, habiéndose pedido por el Sr. Bfartinez Tejada
que se preguntase si habia 6 no lugar á votar, se declaró
que lo habia, y se desaprobó el sobredicho dictámen; y en
seguida se mando, á propuesta del Sr. Presidente, que se
remitiese el expediente á Ia Regencia para que lo dirija al

tribunal que corresponda y deba conocer de su sustanciaCiOIl J’ fdiI0.

Llamó la atencion del Congreso, diciendo
El Sr. RUS: He concluido por hoycon mi oficioynegociado de Secretario de V. M., y tomo la palabra como Dipu tado, porque creo de mi deber, á ejemplo de lo que han hecho otros dignísimos compañeros mios en este Congreso,
llamar por el mismo estilo, y si cabe con superioridad de
motivos, la consideracion de V. M. Anoche he recibido
en un bergantin que ha fondeado en esta bahía de la de
Puerto Cabello, una carta del digno y sábio magistrado
de la Audiencia de Carticas, D. José Costa Gali, escrita
en Valencia Ile Venezuela, á 26 de Febrero último, en
que se pints el cstedo afligido de aquelhs provincias, y se
me encarga muy particularmente lo que pueda cooperar
en el remedio de sus males, verdaderamente espantosos.
Dice así, prescindiendo de su principio:
«Iremos, pues, ahora 6 más adelante cumpliendo las
órdenes del Gobierno, que no es lo mismo criticarlas en
uso de la santa libertad que nos da la Constitucion, que
dejar de obedecerlas como buenos ma$strados y tambien
buenos ciudadanos.
He dicho Constitucion, sin acordarme de que escribu
desde un país que no está sujeto á ella, porque es menester que Vd. sepa que no todos los países de la Monarquía
están bajo la respetable egida de aquel sagrado Código;
que los países que han sufrido revolucion son tratados
como de conquista é indignos de gozar de tan alto beneficio. Se publicó, es verdad, la Constitucion á fines del
año, 8 fuerza de insinuaciones impertinentes del tribunal;
pero más bien ha sido para escarnecerla que para cumplirla, puesto que aquí no hay más Constitucion que el
buen placer del jefe, ni más leyes que su voluntad, ni
más libertad que la que hay en Constantinopla. Las circunstancias, ó lo que se llaman circun&ancias, son la ley
que regula la conducta del que manda; y como éstas no
tienen regla flja, tampoco la tiene el Gobierno. Nosotros
clamamos incesantemente por la observancia de la Constitucion y de las leyes, porque como se nos exigió el jumento de observarlas y hacerlas observar, no queremos
ser perjuros ni á los ojos de Dios ni B los del mundo. Pero iqué importan las reclamaciones de UU tribunal que
no tiene más armas ni más fuerza que citas de leyes ó artículos de Constitucion? En diciendo que ni la Constltuvion ni las leyes se han hecho para este caso; que las cirrunstancias exigen imperiosamente las medidas que se
toman ; que la responsabilidad obliga á sacrificarlo todo á
Laseguridad pública, y otras cosa8 por este estilo, se cree
haber satisfecho la reclamacion de la ley, y nos quedamos como antes, 6 peor. Señor, decimos, 6 dice el fiscal,
que siempre es el más atrevido : la Constitucion ha hecho
Ia division de poderes, y Vd. no puede meterse en el juiicial. Señor, que no se puede prender sin sumario ; que
no pueden prender más que los jueces; que no pueden
iuzgar más que loe tribunales; que no se pueden nombrar
ueces comisionado8; que es preciso respetar la libertad
iel ciudadano; que es preciso desterrar hasta la idea de la
rrbitrariedad, y hacer amar al Gobierno por la justicia;
lue es preciso armarse de prudencia; no exigir imposilles; no confundir las quejas con proyectos de conspira:ion, y sobre todo, dejar al tiempo la rectificacion de los
errores y preocupaciones que han sido efecto de loe tras;ornos del país ; no consumar su ruina en lugar de repa*arla ; no fomentar los partidos, sino tener un espíritu
verdaderamenteconciliador, etc. ¿Y qué sacamos de todas
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estas observaciones, de todas estas reffexiones nacidas del
celo, del amor al órden y á la justicia, y de la intima
persuasion de que la violencia y el terror pueden hacer
hipócritas, pero no buenos ciudadanos? Que se murmure
del tribunal, que se le desautorice , y que se responda 6
un atentado con otro atentado. Este es el estado, amigo
mio, en que nos hallamos, y por esto creo haber dicho
bien cue este país no está sujeto á la Consdtucion. Tal
vez habrán llegado al Congreso algunas de nuestras reclamaciones , y entonces SBconvencerá Vd. con hechos
positivos de que no hablo de memoria, y de que digo mucho menos de lo que hay. Se me olvidaba indicar :í usted
que ni en esta provincia, ni en la de Cumaná, ni bn :a de
Margarita, ni en la comandancia de Barcelona se han establecido los ayuntamientos constitucionales, porque parece que se ha representado sobre la imposibilidad de verificarlo , mientras no se separen los buenos de los malos,
6 el grano de la paja ; y le aseguro á Vd. que si se dilata
hasta hacer esta separacion, es obra larga, porque en un
país que ha estado veintisiete meses gobernado con independencia, se encontrarán bien pocos á quienes no se
pueda formar proceso como á insurgentes, sin más difsrencia que ser unos miís exaltados que otros, de haber
tenido unos cargos y empleos que no han tenido otros, y
aei otras diferencias accidentales. Ya hemos hablado bastante de esta provincia ó capitanía general de Caracas;
vamos ahora á decir algo de lo mucho que podria de la
provincia de Vd. (Maracaibo). Tlo no sé si Vd. conoció á
Anca; porque si Vd. sabe quién es, con solo decir que ha
sido el teatro de sus locuras, he dicho lo bastante para
que Vd. conciba cuál ha sido la suerte de aquella infeliz
provincia. En ella, principalmente en los partidos de Nérida y Trujillo, no ha habi;lo perro ni gato á quien no se
haya procesado; que no haya sido conducido como facineroso á la capital; que no haya sufrido larga y penosa
prision , si no ha sido trasladado desde luego á PuertoRico d á Puerto-Cabello; que no haya sido condenado,
casi sin ser oido, y que no haya visto arruinada su fortuna para pagar la multa que se le ha exigido, sin perjuicio de la consulta de la sentencia con la Audiencia
territorial. Entre las causas in5nitas que he visto, por razon de mi oficio, apenas habrdn sido seis las que no se
han repuesto, unas por falta de instruccion en el sumario; otras por no haberse admitido la prueba al reo; otras
por haberse fallado en meritos de documentos que no habia visto el reo, y muchas por todos estos vicios juntos;
pro cuando el tribunal ha podido aplicar el remedio, e1
mal en gran parte ya estaba hecho; por lo que con lor
mejores deseos del mundo no hemos podido evitar la desolacion de aquella provincia, que por mil conductos ha brá llegado á noticia de Vd. He visto causa en cuya sentencia se decia que sin embargo de no resultar del proce.
so las muertes, estragos y desórdenes en que habia in5uido el reo, se le condenaba en la pena capital: he vietc
otras en que no se admitian las pruebas que ofrecia el rec
por falta de tiempo y las muchas ocupaciones del tribunal : he visto otras que no se han admitido porque nc
desvenecialos cargos que resultaban contra el reo ; y pol
estasmuestras juzgue Vd. si en el pala de los cafres pue.
dea los hombrk ser tratados con más desprecio y vilipen,
dio. Mi alma padece,y estoy poco menos que desesperadc
en este pafs.Acostumbrado por inclinacion y por principiar
6 respetar el órden J la justicia, no puedo acomodarme i
una arbitrariedad tan escandalosa.Si hemos de vivir baj(
el mmve imperio de las 1eyes;cIutíguese .como al enemigo mayor del Estadoal que las quebfmte ; pero si aok
- %’ .he’gos
como moxiymenta
. . . de ver escritas
_ ,$el juicio J
.’ ‘..’

Je la sabiduría espaiíola, y pruebas incontrastables de
nuestra debilidad y apatía, sepamos que estamos condeDadosá conocer el mal y á sufrir todos sus horrores, para
que cada uno pueda tomar su partido, y el que no haya
nacido para esclavo pueda buscar la libertad en las selvas, ya que no la encuentra entre los hombres. Yo no
Estoy casado coa mi destino, y antes que ser espectador
indifxente del desórden eu que vivimos: antes que prostituirme íi un silencio vergouzoso; antw que consagrar
mi pluma ;í la adulacion, al inter& ó á miras bajas, me
desprcudoré gustoso de le toga, y volver6 á la ebl’era de
un simple particular á llorar en UU rincon los males de
mi Pátria. Disimule Vd. este largo y pajado dwahogo de
mi alma afligida, y vea Vd. con los demás si entre todos
pueden contener el torrente, y remediar los males de este
país, pues solo su bien y felicidad es el que me mueve á
tomar la pluma, ya que la desgracia quiere que haya de
permanecer en él contra toda mi voluntad y mi deseo.
Manténgase Vd. bueno, y cuente siempre con el afecto de
su verdadero amigo y seguro servidor Q. S. M. B., José
Costa y Geli.:>
Ahora, pues, Señor, si en las desgraciadas sesionea
que tuvimos a;ite 11~3 ;ìsbrtt 1~s succàos de Venezuela be
me hubiera creido cuanto dije entoncer al mismo fin, ¿no
Behubiera convencido V. N. de la pureza de mis intenciones? Estas, SeíIor, han sido siempre las del bien general. Bien sabe Dios, y tambien pudiera saberlo el Cougresd, que yo nunca he querido sino la felicidad de aque118sprovincias; dije mai, de toda tu Monarquía espaiíula,
de que son ella3 parte integrante,
como que todas com ponen una misma familia y una propia Nncion. Mi yruvincia ha sido siempre fiel á V. Il., y jamás se le ha separado un momento , cuya gloria tengo, y nadie puede
disputkmela. Esta circunstancia parte mi corazon de dolor cuando advierto que aun no SCme da toda aquella l’4
á que soy acreedor por esta distinguida calidad. Sf: sabe
cuánto ella ha padecido y padece en medio de su entu siasmo, cada vez más calificado por la santa causa que
ha defendido desde un principio á vista de todos. Sin embargo, hubo algun Sr. Diputado que dudase del estado
afligido en que se hallabau aquellas provincias, y pw cuyo remedio instaba mi cortizon. No faltaron otros que indicasen desconfianza á mis expresiones, hijas todas de Ia
verdad y del buen celo por la Nacion y causa de la Pátria. iPero por qué, Señor, tal ddsconfìanza? ~NO sorn
hermanos, cuyo cark%r sagrado es el que nos distingue
aquí en este salon para hacernos unos y trabajar con buede la Monarna fé por la comun utilidad de los puellos
quia? iA qué, pues, desconfiar unos de otros cuando aunque haya diferencia en las opiniones,
en que cala uno es
libre, JU debe haberla en la creencia de los males que S~J
representan, y por cuyo remedio debe ser uno mismo el
interés que nos anime? Si es 8sí, y si en casos semejantes
los Diputados americanos hemos creido á los europeos on
las aflicciones iguales de las provincias de la Península,
cuando las han expuesto sus representantes, ipor qué no
hemos nosotros de tener la misma suerte para con ello*?
@r tam varic? Seamos justos, y desterremos de nosotros
para siempre esta zizaña que nos meta y acaba con la Nacion, si me es permitido decirlo así. Lejos de nosotros todo lo que no sea reunion y mútua confianza en los art,ículos sagrados de la PBtria, y su socorro con todos nuos
tras sentimientos. Bajo estas salvas sinceras 9 eternas,
hago á V. M. la siguiente proposicion:
<Que 18 Regencia tome en consideracion el estado actua de lrs provincias de Venezuela, y consiguientemente’
&j providenchr, máe activas y enérgicas que sean bastan-

tes á restituirlas Qsu tranquilidad, instalándoseloa ayuntamientos y Diputacionesprovincialesconforme & la Constitucion y decretosde las Córtes.»
Admitida á discusion esta proposicion, quedó aprobadasentodassuspartes, despuesdehaberpedidoel Xr. blaptirm Tejada si habia lugar para votar la última, y haberse resuelto afirmativamente.

Continuando la discusion de los proyectos de decretos presentadospor la comision de Agricultura, se leyó la
adicion que hacia el Sr. Moragues al art. 3.’ del decreto
segundoaprobadoen la sesion de ayer, y es la siguiente:
«que despuesde la palabra (casas» se añada: cpor el
tiempo que la ordenanzaó leyes particulares prescriban.»
El Sr. Marliner Tejada reflexionó que no era neceaario decir «ordenanzaó leyes particulares, » y que bastaria decir por el tiempo que prescriban las leyes. Contestó el Sr. JIIoragllesque no tenia inconvenienteen que
se expresasede cualquier modo la idea, con tal que se
salvaseel principal objeto que tenia en su adicion, que era
que se evitasenlos alojamientospor tiempo indefinido, de
los cualesresultaba una desigualdad insufrible entre los
vecinos do un mismo lugar.
Despuesde algunas otras ligeras observaciones,quedó aprobada la adicion.
Quedó admitida á discusion, y se mandó pasar 4 la
comisionde Agricultura, la siguiente proposiciondel señor
Conde de Toreno:
«Se podrán establecerfábricas 6 artefactos, de cualquiera clase que sean, sin necesidadde permiso ni licencia alguna, sujetándosesolamente á las reglas de policía
adoptadas en los pueblos para su salubridad.)>
Procedióseá la diseusion del decretotercero propuesto por la comision de Agricultura en la sesion de 28 de
Noviembre último, cuyo primer artículo dice así:
<rEntodas las universidadesde la Monarquíe se establecerdn lo más pronto que sea posible cátedras de economía civil. »
El Sr. BORRULL observóque 1s misma comision,
consideradaslas circunstancias en que se halla la Nacion,
confesabaque era impracticable en el dia el establecimiento de dichas cátedras y de las demás medidas que
proponia, alguna de las cuales estabanya mudadas; pero
que 61juzgaba que no solo ahora, mas ni aun en tiempo
de las Cortes próximas, podria esto verificarse; y que habiendo otros muchos negociosgraves tocantes á guerra y
hacienda, en estosdebia ocuparsecon preferenciael Cougreso. Entre los expedientes atrasados y de importante
resolucion cito el de la reforma del cuerpo de Guardiasde
Corps, de cuyo arreglo podrian resultar grandesventajas.
En virtud de lo cual pidió que en estas circunstancias se
suspendiesela sancion de este decreto, dejándola para
tiempos más tranquilos, debiendobastar á 5. M. la &isfaccion de haberlo tomado en consideracion y de reservarlo en clasede proyecto para las Cdrtes futuras.
El Sr. CALATRAVA,
despuesde hacer ver que este
era el mismo preteato con que siempre se habian procurado impedir las resoluciones más benéficasy hasta la
sancion de la misma Constitucfon, expusola necesidadde
resolver lo que se proponia, en que no solo se promueve
la ilustracion, sino que se fomenta la agricultura, sin la
cual ni hay guerra, ni hacienda,ni Nacion. uiY qué tiempo, dijo, puedegastar el Congresoen sancionar una cosa
tan sencilla 9 tan interesantecomo esta?En muchas provincias se hallan establecidas ya cátedras de economía

civil, así como las hay de Constitucfou, á despecho de
muchos que ni aun quisieran que se leyesc. Lo mismo digo de las sociedadeseconómicas,con gran beneficio de los
labradores. iQue ae suspenda esto y sc deje para otras
Córtes!.. . IOjalá pudiera concluir V. M. todos los negogocios para que se ha reunido y por los que clama la Necionl iY qué negociosquiere el señor preopinante que se
prefieran?El de la reforma del cuerpo de Guardias de
Corps. Yo dejo á la consideracionde V. M. si será mayor
la utilidad general que resulte de esta reforma, que la dal
proyecto qué se presenta.))
Puesto á votacion el artículo, quedó aprobado.
El Sr. MU&OZ TORRERO observó que lo resuelto
en él podia ser materia de un decreto particular, sin perjuicio de que se anunciaseahora en cl que se expidiese.
«Art. 2.” En todos los pueblosprincipales, cuyas circunstanciaslo requieran, ó por lo menos en todas las capitales de provincia, se estableceránescuelasprácticas de
agricultura, dotadasde los fondos municipales de los respectivos distritos. B
El Sr. LLORET: IPobres labradores1 1Vosotros que
sois verdaderamenteel brazofuerte que sostieneel Eetado
floreciente, os hallais en la miseria más extremada! Sí,
soy buen testigo de esta verdad, y mi recomendacionserá cterna á vuestro favor, porque me lo manda la razon
y me lo acredita la experienciade muchos años que por
fortuna he estadoentre vosotros. 1Ah! {Cuántas veceshabeis conmovido mi corazon al veros en la mayor amargura despuesde recoger vuestras cosechas1Cuando habeis
empleadotodo un año en el trabajo contínuo de vuestras
tierras, os aterra 8 imposibilita vuestra subsistenciauna
nube que descarga piedra sobre ellas: si no sucede este
azar peligroso y temible, otros muchos hay que os hacen
estéril la cosecha, y el resultado es las desgraciasde
vuestraspobresfamilias, los atrasos que no podeis cubrir,
y por último, vuestra total ruina. Mas consoláos, que ya
llegó el tiempo feliz en que podeieenjugar vuestras bígrimas á vista de que el augusto Cong.resoos quiere favore:er, bien penetrado de vuestra utilidad, recibiéndoosbajo
3u alta proteccion. Os doy el parabien.
Señor, el pobre labrador y simple soldadoson las dos
:lases que existen en el Estadomrîs llenas de amargura y
ie misoria, cuando por la verdad son las que aoetienenla
Monarquía, y el lujo de no poca parte de los individuos
ie que se compone;y haciendo un parangon aobre unos J
&.ros,ver0mosque á estos se lea presentan mesasopípa:as de manjares esquisitos,y á aquellos les falta aun lo
necesariopara subsistir y cubrir sus carnes; al paso que
?or otra parte se encuentran abatidos y menospreciados,
!omo nos lo tiene acreditado una larga experiencia, Por
;odoello, el labrador clama por la libertad de poder hacer
US cosechascomo más le acomode; quiere libertad para
render sus frutos como y cuando le pareciereoportuno;
quiereel alivio posible en las contribucionesquese le exiceu, porquele son muy pesadaslas que eufre en el dia;
quierese establezcanfondos de beneficenciapara tener un
locorro de que echar mano cuando carezcade otros mebes para hacer sus cosechasen los tiempos oportunos, y
Luiere,por último, privilegios y premios que le sean úties y no lisonjeros, como han sido muchos delos que fueon concedidosen tiempos pasados.
He dicho, Señor, que el labrador quiere libertad para
Iacsr suscosechas,porquahevisto que sele impedia, como
,salmentesc le impidió B cierto labrador, que deseosode
rer como probabaen nuestro país el arroz de América, se
rizo traer una porcion de este fruto, y habiéndolasembraIrt, rssnltó la gran vcr.taja que llevaba al nuestro, espe1281
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eialmente en aquellas tierras en que se fallaba el de nuestro país; y sin embargode que SORpaaadosmuchos GOS
8 aquella época, siguen con aquella buena probatura,
guardándoseó conserv6ndos.e
con el nombre de arroz indiano, 10que ha dado muchos miles de miles de pesosde
utilidad á los labradores, porque en su venta es mayor el
precio que el de nuestro país; iy qué sucedió,Señor, cuando aquel labrador hizo el plantel de dicho fruto por pura
experiencia? IPásmeseV. M.! Se le formo causade denuncia ; y por último, se corto el negocio á fuerza de algunas
recomendacionesde sugetos de carácter; pero no por eso
dejó de costarlela 5esta al pobrelabrador de 25 á 30 doblones. Estas son las graciasgrecompensaquese le dieron
6 aquel laborioso y aplicado labrador, que quiso á costa
suya hacer esta mejora en el ramo de nuestra agricultura;
y seguramenteque este accidente, harto perjudicial á él,
privó á los demás agricultores de otros muchos experimentos utilísimos que hubiera hecho, porque además de
su aplicaciou,bien notoria á SUSconvecinos,concurrian en
su persona conocimientosno comunesy comodidadespara el intento. EL labrador, Señor, quiere, además de lo
manifestadoá V. M., tener libertad en la venta de sus
frutos y granos, y que no sea con la coartacion de haberlo de hacer por la menuda en el arroz, vino, judías, etc.,
al abrigo de que le decia que este modo de vender pertenecia privativamente á las tiendas y tabernas, por el interés que en esto tenian los señoresde pueblos y abastecedores;de modo que yo he comparadod los labradores
de pueblos de realengo, bajo del conceptoy sistema reforido, á los animales de carga, 3 ti los de señorio, por verdaderosen la voz, y creo no haberme engañadoen este
concepto. Quieren 10slabradoresque se les faciliten fondos de beneficenciaal modo que se hacia en la villa de Aleira, cabezade partido en la provincia de Valencia, bajo
la denominacioude Monte-pío de labradores; en él se les
proporcionabanaquellas cantidades que necesitabanpara
hacer sus cosechas; y recogidas éstas, las devolvian con
una moderada cantidad por razon de interés para fomento de aquel establecimiento, útil 6 la verdad, y acaso
no existirá por las circunstancias actuales.
Voy, pues, al artículo. Estoy conforme en que haya
esouelasdonde se enseñela agricultura á los jóvenes; pero no puedo menos de hacer una advertencia. En las ciudades, generalmente, 6 no hay labradores, 6 hay muy
pooos; las labranza8están en los pueblospequeños, y en
estos no oomprendoqué esauelaspueden ponerse, ni qué
aprovechar6n.Crea V. M. que el órden regularmente establecido en estospueblos chicos, es reducido por su cons.
tituaion miserable, y porque no puede pasarsepor otra
uosa, con respecto Q los jbvenes, 6 que desde la edad de
ochoá nueveaños se 10sllevan 10spadresal campo, 9 hacen aquellasfaenasque les permiten suapocasfuerzas, como son segar yerba ,regar, augentar los gorriones, que no
son poco dañosos, cuidar de las caballerias, etc., etc., y
luego poco6 poco se van imponiendo en las demás faenas
campestres;por consecuencia,no creo podrgn adelantar
cosaparticular. Mas sin embargo, estoy conforme en que
se pongan dichas escuelas, porque en esto nada se va d
perder, aunqueyo bien sé que la verdadera escuela es la
experienciacontínua que de dia y noche hace el labrador
para aumentar sus intereses; estos,y no otra cosa, podráu
hacerle entender lo que mejor le convenga; por esta razou
miro con desprecioaquella leecion que quiso dar aI labra.
dor un eábioescritor, proponi6ndole medios pars que eu
un miamo año cogiesedoa aosechaede seda.
Concluyo recomendandod V. M.-h privile&da CIU~

DIII 1813.
Ilamo la atencion de Y. M., y espero de su bene5cencia
Jrotegeráesta clase de ciudadanos tan beneméritos como
kiles al Estado.9
Quedóaprobadoel artículo.
4Art. 3.’ Las Córtes, oyendopor medio de la Regen:ia del Reino á la Direccion general de estudios, arreglarán el plan que deba observarseen unos y otros estable:imientos. B
Queddaprobado,sustituyéndoseá la diccion la Regeït:ia del Reino la palabra Gobierno.
4Art. 4.’ Se pondrán en activo ejercicio las sociedales económicasde Amigos del país, donde sehallen establecidas,y se estableceránotras en las capitalesde provin:ia y ciudadesprincipales en que no las haya. La Regensia y las Diputaciones provinciales excitarán y protegerán
31celo de los ciudadanosilustrados > para que las formen
5 se adscriban á las ya formadas, dejando á los mismos
skios la facultad de elegir los oficios de la sociedad,y las
personasque en lo sucesivose hagan dignas de ser admitidas en ella por su instruccion y méritos »
Quedóaprobadocon la miama variacion expresadaen
el artículo anterior, y tambien la de que se diga 4pueblos
principales,9 donde dice «ciudadesprincipales.9
aArt. 5.’ Eatassociedadesno ejercerán especiealgu na de autoridad, y se reducirán sus funcionesá la formacion de cartillas rústicas, acomodadasB la inteligencia de
los labradores y á las cirauustancias de los países; á la
produccion de Memorias y otros escritos oportunos para
promover y mejorar la agricultura y cris de ganados, y
las artes y oticios útiles; á la publicacion y explicacion
de los secretosy miquinas qne puedan ser convenientes,
y á la dietribucion gratuita de semillas y plantas que
puedan aclimitarse; 6 proponer y distribuir públicamente
algunos premiospara excitar la aplicacion y la circulacion
de luces, y á ilustrar las Diputaciones provinciales con
sus observacionesen bene5cio de estos ramos.9
Quedó aprobado, añadiéndose,á propuestadel señor
Pelegrin, la palabra <ayuntamientos,» despuesde <Dipu taciones provinciales. 0
tArt. 6.’ Las Córtes, á propuesta de las Diputaciones
provinciales, por medio del Rey ó la Regencia, señalarán
los arbitrios oportunos para los gastos que necesite cada
sociedad,y los premios que haya de distribuir. B
Quedóaprobado.
aArt. ‘7.’ Las Uórtes señalaránanualmente la canti dad que estimen eobreel Erario público, para que el GFobierno, B propuesta de las Diputaciones provinciales, pue_
da auxiliar á los labradores, ganaderos,fabricantes 6 artistas involuntariamente arruinados, y premiar á los que
se distingan por su aplicacion y adelantamientos.9
Despuesde una ligera disausion, se mandó suprimir
este articulo, como tambien el siguiente, por ser una consecuenciasuya:
4Art. 8.’ El importe de esta asignacion se resarcirá
al Erario público por medio de algun impuesto sobre los
propios de los pueblos, ú otros arbitrios proporcionados,
que propondráná las Córtes las mismas Diputaciones por
el conducto del Gobierno.»

Anunció el Sr. Presidente que mañana se leeria, y si
quedabalugar, comenzaria la discusion del proyecto sobre restablecimientode conventosy reforma de regulares.

D.IARIODE SESIONES
DE LAS

CljRTESGENERA1ESYEXTRAORDINA
.. ‘y--

*d

SESION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 1813.
por el Sr. Diputado Manisu, en la cual aquella corporanion elevaba á noticia del Congreso,para los efectosque
pudiesen convenir, los extraordinarios gravámenes que
soportabaaquel comercio y habitantes de aquella proviucia, procedentesde providenciasdictadas por el Ministerio de Hacienda, y de disposicionesadoptadaspor aquel
A la comision encargada de proponer el métodode vireinato.
.
reforma de los regulares, pasó un oficio del Seoretariode
Hacienda con varias representacionesde Pr. Francisco
Pasó4 la comision de Reforma de regulares un oficio
Rubio, prior del convento de San Juan de -Diosde Arcos,
acerca de oponerse aquel ,ayuntamiento 6 restituirle su le1 Secretario de Gracia y Justicia, con copia de las estrituras, por las cuales constabaque el juez de primera
posesion.
instancia de Ecija, en virtud de comision del intendente
3e aquella provincia, y requerido con el decreto de 18
Presentó el Sr. Ortiz (D. Toribio) dos -representacio- le Febrero por las comunidadesde San Francisco, Capunes de dos indivíduos, que hallándosepresosen la provin- chinosy Mercenarios descalzosde dicha ciudad, habia
cia de Aragon, reclamabanvarias infraccionesde Consti- lado posesionde sus respectivos conventos é iglesias 6
tucion, cometidas, segun aseguró dicho Sr. Diputado, los religiosos profesosde las expresadasordenes.
por aquella Audiencia territorial. Mandáronsepasar 6 la
comision de Justicia.
Entró á jurar, y tomó asiento en el Gongreao, 31señor D. José Serranoy Soto, Diputado por la ciudad de
Jaon. ( Vdasela scsionde asltesde ayer.)

A la comision de Justicia pasó una representaciondel
gobernadormilitar de Cádiz, relativa 6 que el Congreso,
Por oficio del Secretariode Gracia y Justicia, remiti- en vista de incidentes que expresaba, decidieseá quién
do d consecuenciade haberseaprobadoen la eesionde 19 tocabael conocimientode los asuntos de represalias,
del corriente la proposicioo que hizo el Sr. Llarena, laa
Córtes quedaron enteradasde los motivos por los cuales
aún no se habia presentadoá desempeñarEU cargo de
Oyeron las Cbrtes con especialagradola siguiente exconsejerode Estado D. JoséMariano de Almansa, reducidos 8 los diferentes cargos que obtenia en Veracruz, posicion del ayuntamiento constitucional de Vigo:
<Este ayuntamiento constitucional, no perdonando
por los cuales le habian rogado aquellas autoridadesna
las abandonaseen las circunstancias presentes,y que ha- medio de influir adhesional precioso Código de la Consbiéndolo manifestadoá la Regencia, habia aoordadoacti- titucion política de la Itfonarquíaespañola, aun sin que se
le hubiesecirculado órden para ello, celebrócon la mayor
vara cuanto antes su traslacion á la Península.
ostentacionsu primer aniverstio el 19 del próximo pasado, con una solemnefuncion de iglesia, en la que se canM Te Dcsm, y B que fueron convidadastodas las autoriA la e@sion de Haciendase mandó pasar una 6xP@ dadesde esta fiel ciudad, üuminttndosela víspera lucidaoicion del,wumlado de Veracruz, presentadaal Uobieruc mente las casas consistorialeay laa de NIU indivídaos, 7
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afin sin mandato, á porfía las de los más vecinos, hacién’
dose completísima la funcion con el señalamiento que
para eternizar la meraoria de este augusto nombre hizo
este primer constitucional, señalandobarrio de la Constitucion la comprensionmás análoga de ekte contorno en
que se hallan los mejoresedificios, en cuya mediacion se
mandó colocar una pirámide, segun todo ello resulta del
testimonio que acompañamosá V. 4.
Este agraciado barrio correspondiópor tan transificante título, iluminándose primorosamentela noche del
dicho 19, en que con toda pompa se publicó el bando,
contestándoseledesdelas casasconsistoriales con inmensidad de fuegos.
Al dia siguiente, siendola víspera del juramento á la
Coñstituciun del regimiento de Lusitania, o&Wo de dragones, que se halla haciendo esta gusrnicion, se volvió á
iluminar la plaza de la Conatitucion, que es la mayor,
llamando la atencion & ella de un numeroso concnrao la
orquesta dispuesta por los músicos del batallon de Voluntarios de Santiago, que á expensas del coronel, jefes
y oficiales de dicho Lusitania, vino para obsequiar esta
funcion de la villa de Redondela,permaneciendoen el 21,
en que se solemnizó la jura con magnífico aparato en la
referida plaza, y prestó aquel regimiento ante el comandante general de esta provincia, el Sr. D. Alejandro de
Ogea; concluyéndoseel acto con otra suntu&a de iglesia
en esto colegiata, 6 que asistió esta corporacion y todas
las planas militares de esta guarnicion, siendoel resúmen
de todo, que si con castro dise featej6 esta valerosa cindad la jura que hizo al ílustrado Código, con otros cuatro
celebró su primer aniverkaria.
Lo que esperamosse dignen V. SS. elevar 6 noticia
de 8. M. para nuestra srtisfaccion.
Dios guarde á V. SS. muchos años. Vigo y su ayunta;niento constitucional Abril ‘7 de 1813.=Cristóbal María Falcon.=Domingo Antonio de Avendaño.=Joaquin
Rodriguez de Soto.=Lúcas Ramirez Montejano.-Nico16sSantiago Uaneda.=&an Antonio Martinez.-Francisco Peqneiío.=Mateo Rendo.=Fhncisco de Francisco
Lopet.=JosB Antonio de la Rua.=JosB Benite Piñeiro.=Por acuerdo del ayuntamiento, José Antonio Martinez, secretario.=Srea. (Jecretsriosdel soberano Congreso nacional. n
Remitib la Junta del cr&ibo público dos ejemplares
de la lista general, que con acuerdo de la Regenciahabia
mandadoimprimir, relativa 8 la falsiflcacion de vales Reales hecha por el Qobierno intruso. Se mandó pasar á la
comision &pecial de Haaienda.

El Secretario de la Giuerra remitió y se leyeron las
copiasde los partes en que el general en jefe del aegundo
ejército daba cuenta de los acontecimientosocurridos entre nuestrastropas, lae de los aliados y las enemigas en
los dias 11, 12 y 13 del c?orrien%e.
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(que insertaba) no se exponian nuevos motivos que la
obligasená variar su primer dictámen de 2 de Junio, y á
que estabaya cumplido desde 4 de Noviembre último el
año porque se mandó suspender en esta plazn el decreto
de 3 de Febrero de 1811, debia e&e tener su cumplido
efecto en Cádiz como en toda la Monarquía, con la declaracion contenidaen la resolucionde 21 de Junio de 1811.

Se dió cuenta del siguiente dictámen de la comision
de Poderes:
«La comision ha visto los poderes que presentanlos
Sres. D. Cristóbal de Góngora, D. Antonio Benavides,
D. Manuel Jimenez de Gnaeoy D. José Mariano Valleja
para Diputadosen las actuales Córtes por la provincia de
Granada; y habiendoexaminado con la exactitud corres
poadìantelos poderesy el te&i+aonioãel actr de eleccio
nes, con los demás papelesque se han unido, manifestará lo que resulta para que V. M. pueda formar juicio ree
to en el asunto.
Diez eran los Diputados propietarios que iban á ser
elegidos, y por lo mismo dispuso la Junta de presideucia, que con arreglo á la instruccion fuesen30 los electores de partido; distribnyó BUnúmero entre los 20 que
habisn de concurrir B la eleccíon; pero como el partido
de Randa tenia sus Diputados en las Córtes, y podis
ocurrir que los pueblos que no asistieron á aquellas elecciones concurriesen S estas, previno que el partido de
Ronda nombrase un elector, y dos el de Adra, Verja y
Dalías, y que si el de aquel no era nombrado, concurrieran los dosde Adra; mas si asistia el de Ronda, concurriese solamenteel primer nombrado en Adra.
Ronda nombró un elector; tambien nombró los dos suyos el partido de Adra, Verja y Dalias; y aump asisti6
el de aquelá las elecciones, asistieron igualmente los de
Adra.
En la circular impresa que se dirigió 6 los pueblos,
señaló la Junta de presidenciados electoresal partido de
Alcalá la Real, y no concurrió ninguno B las eleccionesde
la provincia.
En la misma circular se señaló un elector al Valle de
Lecrin; y sin embargo consta de las actas que asistieron
dos electorespor aquel partido.
En la Janta electoral de la provincia no faeron ptesentadoslos testimonios de la eleccion de los partidos de
Loja y Ronda, y en los testimonios de las eleccionesde
los partidos de Almuííécar y Torbisconfaltaban tas firmas
de los alcaldes constitucionales que presidieron aquella.
eleccion; en todo 10 cual se contravino á lo mandado expresamenteen la instruccion. Ronda ya nombró sus Diputados por hallarse libre en la mayor parte cuando hizo
su elecciob;y el derecho de los pueblos ocupados,que era
la menor parte, se ejeroitb y quedó refundido en los que
Be LHaban libres; por esto no ha debido concurrir ahora
aquel partido, comono concurre el de Cádiz á las ele+
cionesde la provincia de Sevilla.
Todos atos defectos invalidan la eleccionde Granada, y ea de parecer la comision de que es nula, y que asi
debedeclararse.
V. M. determinará lo queestime, ebo.
CBdiz 21 de Abril do 1813.~
OpGsoseá este dictámen el Sr. Alcuiwr; y para desvanecerlos reparos dela comision, aseguró que Ronda pu.do nombrar elector, porque habia pueblos que por estar
w~+a&e pw rola-#w.wsea caando EB hioieron las elecciouee’ddW 4~ <euWoa & la Shania, no pudieren CON-
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currir, como sucedió con el partido de Baza, donde sin
embargo de que concurrieron 17 pueblos d las elecciones
tin la ayuda de parroquia de Vera, llamada Pulpí, en 1s
que fué nombrado el mismo Sr. Diputado y el Sr. Porcel,
se habia ahora nombrado otro elector para que tuvieran
representacion los demás pueblos que no la habían tenida
antes; del mismo modo que Almería habria concurrido
con su elector 6 electores, no obstante haber concurrido á
dicho Pulpí la parroquia de Sorbas, de su pertenencia. Que
si Alcalá no habia enviado sus electores, no debió por eso
suspenderse la eleccion ni invalidarse el acto, porque ese
seria un medio de anular todas las elecciones, especialmente cuando acaso para suplir esta falta se deria entrada á los segundos de Lecrin y de Adra, Verja y Dalías,
con lo que se completaba el número de 30 electores correspondiente al triple de los Diputados que debian ser elegidos. Que la falta de los testimonios de las elecciones de
los partidos de Loja y Ronda, aunque era reparable, no
invalidaba el acto, pues todos creyeron de buena fé estaban bien hechas las elecciones, y más no habiéndose reclamado esta omision; y cuando seguramente presentarian
los elegidos testimonio auténtico de su nombr: miento legal, que debia suplir muy bien el defecto de los otros más
extensos, sin que pudiese argüirse de nulidad. Que la falta de las firmas de los alcaldes constitucionales de Torbiscon y Almuííécar no argiiia nulidad, pues ó no sabrian
escribir, 6 juzgarisn no eran absolutamente necesarias.
Por último, que estas elecciones debian habersehecho el 24
de Enero, y que por ciertas dudas que se consultaron á la
Regencia y aun d las Córtes, con el deseodel acierto, se
habian diferido hnsta el 28 del Febrero, con lo cual si entonces se anulaban, mientras se remitia la drden para repetirlas, se circulaba y marcaban los electores á la capital, se pasaba el tiempo, y Granada no tendria la correspondiente representacion; por cuya raaon, no siendo los
defectos que notaba la comision de gran momento, debian
aprobarse las elecciones. El Sr. Porce habló en el mismo
sentido, alegando el ejemplo del Sr. Rodriguez Olmedo,
Diputado por Charcas, el cual faé admitido en el Congreso, dispensando las Córtes algunas faltas de poco momento, para que no quedase una provincia sin su corres-
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jurisdiccíon , así como lo ha prevenido en drden á lae
temporalidades. Funda la duda en el carácter de juez
eclesiástico que tiene el provisor, en atencion á 10 dispuesto por V. M. en el art. 2.‘, capítulo III del reglamento del primer Conuejo de Regencia; en el 30, capítulo 1 y V, capítulo II de la ley de responsabilidad,que manda 6 la Regencia use de Zasfacultades que le concede el

art. 253 de la Constitucion y se arregle á los decretos de
14 de Julio y ll de Noviembre de 811. Pero como en
estas disposiciones, que dice dan ocasion á la duda, vea 6
halle razones que le parece la remueven, manifiesta á
V. M., á nombre de la Regencia, el estado de este negocio para que se sirva determinar acerca de la suspension
del vicario capitular en el interin se forma la causa; prefiriendo S. A. (segun expresa el Ministro) consultar esta
duda, al partido de resolverla por sí.
La comision de Arreglo de tribunales, despuesde haber meditado con el debido detenimiento lo que acaba de

exponer, conforme al citado oficio, que V. M. mandó pasar á su exámen á consecuenciade proposicion del señor
Presidente Gordillo, advierte que segun mantiesta el Ministro de Gracia y Justicia, se halla procesado criminalmente el vicario capitular D. Mariano Martin Esperanza,

y por lo mismo suspensoen el ejercicio de los derechas
de ciudadano segun el art. 25, capítulo IV, título TI de
la Constitucion política de la Monarquía.
Es, pues, su dictámen, contrayéndoseal punto de la

consulta, con presenciade lo que V. M. sancionó en ll
de Agosto de 812, y ajustándose á los términos en que
está cencebido este decreto, que la Regencia del Reino
puede hacer entender al repetido vicario capitular que se
abstenga de ejercer las funciones de su ministerio hasta
que se concluya la causa que se le está formando, procediéndose con arreglo á los sagradoscánonesal nombra-

miento de la personaque haya de ejercerlas en su lugar
por este tiempo.
Sin embargo, V. M resolverá como siempre 10 mejor.
Cádiz 27 de Abrilde 1813.))
Concluida la lectura de este dictámen, insinub el señor Presidente al Sr. Secretario que leyese dos represen-

taciones: una del vicario capitular de Cádiz D. Mariano

pondiente representacion. Procedióaeá la votacion, y el
dictámen fué desaprobado.

Martin Esperanza, y la otra de los prebendados de esta

ceda contra los referidos comisionados y vicario capitu-

leyesen las dos indicadas representaciones en que el vica-

lar, y solamenteduda respecto de esta último, si podrá
la Regencia prevenir quede suspewo el ejercicio de la

rio y los prebendadosElejaburu y COR,quejándosede los
procedimientos del Secretario del Despacho de Gracia y

santa iglesia catedral D. Matías de Elejaburu y D. Manuel de Cos. Opusiéronseá ello los Sres. Co& de Tormo,
(;roZJEn
, Calatrava, Zwnalacawegzci
, Caaeja y Arguelles,
fundándoseen que el Reglamento interior de las Cdrtes
I,a comision de Arreglo de tribunales, Qconsecuencia prescribia que de ninguna representacion se diese cuenta
de lo resuelto en la sesion de anteayer, presentó su dic - al Congreso, sin que antes pasase á la comision de Memoriales, para evitar cualquiera sorpresacon que puiiese
támen en esta forma:
aSeiior, la Regencia del Reino, por medio del Secre- intentarse entorpecer el curso de las deliberaciones. Este
tario de Graciay Justicia, con fecha de 24 del presente incidente dió márgen á vivas contestaciones, cuyo térmiAbril, dice á V. M., que con lo que resulta y se infiere no fué atenerseal Reglamento, procediendoá la discusion
del expediente formado, sobre el que se pidió al cabildo del dictámen. Despues de otras breves contestaciones, y
eclesiástico y vicario capitular de esta diócesi, relativo á declarado, á propuesta del Sr. Ortiz, el punto su5cientesus exposiciones acerca de la publicadon del manifiesto y mente discutido, hizo proposicion el Sr. Llaseras de que
decretos sobre Inquisicion, se hall6 en estado de proceder antes de resolverse este asunto se mandasevenir integro
con arreglo á las leyes, y tomó en consecuenciatodas las el expediente. La pretension de que se votase esta proprovideneias correspondientes 8 la conducta observadapor posicion antes del dictámen, promovió nuevo debate, por
el cabildo de Cádiz y Sevilla; pero que no pudiendo des- considerarse contraria á dicho Reglamento, cuyos artícuentenderse de las circunstancias, que hacen más notable los, concernientesá estepunto, se leyeron: de resultas, se
resolvió que se votaseel dictámen. Pidió el Sr. Zorraqcin
la de los comisionados, y la particular del vicario del primero; y atendiendo B la necesidad de cumplir con la ley, que la votacion fuese nominal: declaróse lo contrario, y
ha hecho pasarel expediente al juez de primera instancia habiéndoseprocedido á ella, quedó aprobado el dictámen
de esta ciudad D. Joaquin José de Aguilar para que pro- de la comision. Dispusoentoncesel Sr. Presidente que se
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pidió que todos los incidentes de esJusticia en este negocio, pedian que se hiciese efectiva la I, Sr. Condede í”o’oreno
responsabilidadpor haber infringido la Constitucion. Con- / te negocio se hiciesen públicos; en inteligencia de que los
cluida la lectura de estas dos representaciones,se man- ! publicaria él mismo el dia de la discusion: no se resolvió
daron pasar, á propuesta del Sr. Argüelles, á la misma i cosaalguna sobre este particular.
comision de Arreglo de tribunales, y habiéndoseaprobado ‘Ii
la indicada proposiciondel Sr. Llaneras de que remitiese 1
el expedienteintegro, se aprobó igualmente, á propuesta i
del Sr. Calatrava, que asistiesedicho Secretario á la dis- !I
Se levantó la sesion.
cusion el dia que la comision preaentase su dictámen. El 1

.-I
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1,IARlO IMI SESTONES
DE LAS

CORTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEI, DIA 28 DE ABRIL
Entraron á jurar, y tomaron asiento en el Congreso,
los Sres. Diputados por la provincia de GrauadaD. Cristóbal de Góngors, D. Antonio Benavides, D. Manuel Jimenez Guazo y D. José Mariano Vallejo.

DE 1813.

cion, y penetradodel sincero afecto y gratitud á que es
acreedor V. M., io felicito, y espero que esta demostracion, hija de mi adheeioná los principios constitucionales, merezcael agrado de V. M.
Almendralejo Abril 17 de 1813.=SeÍíor.-Fernando
Trabado.I)
.

Se mandóinsertar en las Actas el voto presentadopor
los Sres. Sombiela, Garcés, Tnguanzo, Borrull, Llamas,
Cañedo, Ramirez, Marquésde Tamarit, Caballero, AnDon Vicente Sanchopresentó á S. M. por medio de
dres, Ruiz y Sanz, Martinez (D. Bernardo), Ortiz y hlcai- los Sres. Secretarios cuatro ejemplaresde la obra intituna, contrario á la aprobacion que di6 S. M. ayer al dic- lada &rsayo de cenaconslitzccion
militar <Iedrcida de Za Constámen de la comision de Arreglo de tribunales sobrela titucion politica de la Honarpula española. S. M. los reciconsulta hecha por la Regenciadel Reino , relativa á la bió con agrado, y mandó remitir uno de ellos á la comisuspensiondel provisor de esta diócesi.
sion de Guerra.

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron insertar
en este Diario, la exposicion siguiente:
«Señor, el alcalde constitucional de la villa de Almendralejo á V. M. respetuosamenteno puede menos de hacer presente su gratitud y júbilo por haber abolido el
Tribunal de la Inquisicion, decreto que á V. MM.lo hace
grande y superior á cuantos obstáculos se han opuesto 6
él directamente; por él se ha destruido el fanatismo, que
ademásde oscurecerla religion santa que profesamoslos
españoles,seoponia á los derechosdel ciudadano. En esta
ta sábia disposicion ve y admira la Nacion el incesante
trabajo de V. M., hasta haberla puesto á cubierto de un
Tribunal en el que el inocente era víctima muchas veces
de la intriga, y cuyo modode injuiciar era tan opuestoá
la Constitucion, que con tanto entusiasmohemosjurado.
Libres ya, Señor, los españolesde un Tribunal que
los tema sumergidos en la ignorancia, y que sin él pueden demostrar sus ideas libremente, prosperan; la industria recibirá un nuevo impulso, que la hará florecer, y
por último recogerán el fruto de las sábias determinaciones de V. IU., que con tanto entusiasmohan sido recibidas Y aplaudidaspor los buenos españoles.En esta aten-

Se did parte de un oficio del Secretario de la Guerra,
al que acompañael expediente sobre purificacion del auditor de Guerra de la capitanía general de Granada Don
RamonMolinos, y el informe de la Regencia sobre su reposicion. Todo se mandd pasar B las comisionesreunidas
que entendieron en el decreto de empleadosque permanecieron en país ocupadopor el enemigo.

A la comision de Justicia se mandaron pasar dos expedientesremitidos por el Secretario de Gracia y Justicia: el primero promovido por D. JoséFernandez de Chaves, portugués, solicitando que se le conceda carta de
naturaleza, y de ciudadanoespañol, y el segundo instruido 4 instancia de D. Juan Pedro Afan de Ribera, vecino
de Granada, pidiendo permiso para permutar el vínculo
fundado en la villa de Cásulas, y la dehesade la Almijara por varias fincas de D. Andrés de Montes en dicha
ciudad.
Conformándoselas Cortes con el dictámon de la co-

mision de Poderes, aprobaron los presentados por el señor Marqués de E8pej8, Diputado por la provincia de Salamanca, y los de D. Policarpo Zorraquiu , Diputado por
la ciudad de Cuenca, ambos para las Córtes actuales.

Informando la misma comision sobre el nuevo recurso presentado por D. Vicente García Leaniz, Diputado
por la ciudad de Soria, en que manifieeta las equivocaciones de la Junta de aquella provincia, la legalidad de
au ayuntamiento y de sus elecciones, opinó que aunque
todas estas razones sean de mucha fuerza, más no viniendo justificadoq, w debkn hacer vuriar lo resuelto en la
sesion pública del 2 del corriente, acerca de que el jefe
político de aquella provincia, oyendo instructivamente á
quien corresponda, informe sobre las elecciones de Diputados. LeJéronse en seguida la representacion del mismo
Diputado, y el dictámen de la comision anterior; y habiendo hecho el Sr. Pelcgrin varias reflexiones sobre la
buena conducta del clero, y la importancia de que se le
admitiesen sus poderes, quedó desaprobado el dictUmen
de la comision.

La comision de Justicia, informando acerca de la solicitud de D. Juan Bernardo Quiroga, Diputado en estas
Córtes, sobre que se le permitiese la enagenacion de ciertas fincas de uno de los vínculos que posee, para invertir
su producto en reparar la herrería de Mondin, que igualmente le pertenece, era de dictámen que S. M. podia al
zar la cualidad de vinculados 6 los bienes del mayorazgo
de Quiroga, que expresaba el interesado, para los fines
propuestos. Este dictámen fué aprobado.

Conformándose las Córtes con el dictámen de la misma comision, denegaron como ilegal la solicitud del auditor de Guerra del gobierno de Maracaibo D. Ramon
Parragués, el cual, con deseo de formar una hacienda de
labor y plantíos con ganados de ambas especies, pedia se
le concediesen tres leguas ó caballerías de tierra á los
cuatro vientos en los baldíos inmediatos al lugar de Garabuya.
La comision de Justicia presentó su dictámen sobre
cl re curso hecho por D. Tomás Moreno y Daoiz, solicitando
la rep8racion del agravio que le habia irrogado la Regencia anterior en separarle de la fiscalía del Consejo de
Guerra ( Vt?aseZa sesion d¿ 19 de OctuEiredtimo). Despues
de extractar todos los antecedentes de este asunto, decia así:
uLa comision de Justicia se persuade que la anterior
exposicion de cuanto contiene el expediente, podrá determinar el ánimo de V. M. para la resolucion que sea más
conveniente; y por de contado ha creido hallar en él motivos muy suficientes para convenir por su parte con la
solicitud de D. Tomás Moreno; porque no debe ponerse
en duda que habia sido nombrado y servia en propiedad
la fiscalía cuando se le quiso separar de ella B pretesto de
hacerlo pasar al ejército,
La consulta del Consejo previene cuantas objeciones
pudieran hacerse al intento. y dumueatra cu era la
cwiderwion
y cwW+er de lola fiscal$rj &,&are~ desde

gue se hizo la plante del Tribunal; consideracion y carácter contra que valen poco cuantos ejemplares quleran cltarse de no haber sido respetados en tiempo de 10s GObiernos anterioros; porque V. M. y los indivíduos todos
de la Nacioc española están bien persuadidos del corto
efecto que producian psra contener la arbitrariedad estos
J otros más robustos títulos. Todos hemos visto disponer
caprichosamente, y sin preceder causa alguna, no solo de
destinos que se obtenian en propiedad, y acerca de los cuales no podia caber la duda que aquí se quiere promover,
sino de propiedades independientes en todo del Gobierno:
lo hemos visto, Señor; más la comision no puede convenir en que esto sea un justo título, para que ante V. M.,
J ddspuea de publicadas sua deliberaoiona acerea de cate
punto, se pretenda continuar el mismo abuso.
V. M. conoció desde los principios la necesidad de
asegurar á todos los que administran justicia cierta independencia que les proporcionase cumplir sus respectivas obligaciones sin loe temores y riesgos con que hasta
aquí lo habian verificado; por eso lo consignó en el reglamento de Enero de 1811 ; se insertó-en la Constitucion
política de la Monarquía, desde donde su derivó al reglamento de la Regencia de 1812, y últimamente se especificó en el decreto de creacion del Tribunal especial deG uer ra y Marina; no debiendo decirse que en este se concedió
á sus individuos alguna gracia particular, sino que se detalló la que les correspondia, precediendo una discusion
bien detenida para saber si consideraciones de conveniencia pública podian obligar á suspenderla ó modilicarla, y
habiendo resultado de ella que nada debía alterar el Orden
establecido.
La comision no juzga necesario detener mks á V. M.
con las muchas consideraciones que podria presentar en
comprobacion de su dictámen: lo cree muy bbvio y fundado, y haciéndose cargo de la variacion que con posterioridad ha ocurrido en el Consejo de Guerra y Marina,
es de parecer que V. M. se sirva declarar que en haber
separado la Regencia del Reino á D. Tomás Moreno y Droiz
de la fiscalía que servia en aquel Tribunal, faltó á la ley
que prescribia las formalidades que deben preceder á semejante acto; el cual debe tenerse por nulo, considerando
á Moreno como ministro jubilado, y con las distinciones
que para los del extinguido Consejo señala el decreto de
ereccion del Tribunal especial de Guerra y Marina.
Quedó aprobado este dictámen. »

Conforme al de la misma comision , se acordó conceder á D. Cárlos Sicardo, vecino de esta ciudad, y connaturalizado en Espaiia, la carta de ciudadano que solicitaba. ( VeaSela sesior de 5 de Fe&wo Mimo.)

Quedaron admitidas á discusion, y se mandaron pasar á la comision de Agricultura, las siguientes proposiciones:
Primera del Sr. Martinez Fortun, como adicion al artículo 3.’ del decreto segundo presentado por la misma
comisioa, aprobado en la sesion del 26 del corriente: «No
ae embarguen los labradores en el tiempo que estén ocupados en su sementera, ni tampoco cuando estén en la recoleccion de mieses en la cosecha; y en las demás ocasiows que vayan embargadoo, nca se les deber8 precisar á
pasar d,el primer tráosito ó pueblo dende lleguen. »
@eguida del Sr. &lcoiaa: nque la medida adoptada pa-
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creo que no produciría el efecto deseado,sino antes bien
una lucha poco favorable á la misma religion entre la Jun.
ta de Censura y el Ordinaaio. La ley anterior deja ya expeditas las facultades de los Ordinarios para que concedan
6 no la 1icen:ia de imprimir los libros de relfgion, y detengan aquellos que no la tienen. Las leyes y los cánone3
le autorizan para hacer todas las reclamaciones y tomar
cuantas medidasle parezcanconvenientes.Con esto podrá
quedar tranquilo el Sr. Creas.»
Quedó aprobadoel artículo.
Viendo el SY. Larrazubál que iba á comenzarsela disuArt. 8.’ Las Juntas de Censura son responsables8
cusion sobre el proyecto d6 restablecimientode conventos
y reforma de regulares, pidió al Congreso,que siendo tan las Córtescuando en el ejercicio ds sus funciones contraurgente la resoluciondel decreto adicional al de la liber- vinieren á la Constitucion ó á los decretos de la libertad
tad de la imprenta propuestopor la comision, que present.ó de 1simprenta. »
Aprobado.
el primero, se tratase de él con preferencia. Y habiéndo«Art. 9.’ En estoscasosregirá por lo respectivo al
lo acordadoasi el Congreso,se procedib á su discusion en
modo y forma de exigir la responsabilidadá las Juntas de
la fi!rma siguiente:
Censura, ó alguno de sus indivíduos, el decreto de 24 de
Marzo del presenteaño.,
Decreto adicional del 10 deNoviembrede 18 10 sobre la
libertad de la imprenta.
Aprobado.
SArt. 10. Las Juntas de Censura están bajo la inCArtículo 1.’ Los indivíduos de las Juntas de Censu- mediata proteccion de las Córtes, y ninguna autoridad pora, así suprema como de provincia, son amovibles en su drá mezclarseen el ejercicio de sus funciones, sino en la
totalidad cada dos años, cesandoel mayor número el pri- forma p casosque previenen, ó en lo sucesivoprevinieren
mer año, y el menor el seguudo, y continuando así suce- las leyes de la libertad de la imprenta. >
sivamente.D
Aprobado.
Cuando la Junta de Censura, á quien corAprobado.
abrt. ll.
«Art. 2.’ El brden que se ha de guardar para esta re- respondacalificar un impreso, ó algun indivíduo de la
novacion será el del nombramiento de los indivíduos, de- misma, se creyeseninjuriados en él, censurarán el papel
biendo empezar por los más antigu0s.D
en todo lo que no contengadichas injurias; pero en esta
parte se abstendrá de juzgar el que se orea injuriado, y
Aprobado.
uArt. 3.’ No pueden ser indivíduos de las Juntas de lo hará en su lugar uno de 10s suplentes. Si la injuriada
Censura los Preladoseclesiásticos, los magistradosy jua- fuesetoda la Junta, censurarán el impreso en este punto
ces, ni otra persona que ejerza jurisdiccion civil ni ecle- los tres suplentes.s
siástica.B
El Sr. CALATRAVA:
Yo creo que en este aaso el
Aprobado.
injuriado deberia abstenersede calificar todo el escrito.
«Art. 4.’ Tampoco pueden serlo los que por la Cons- La razon es muy óbvia. Aunque el injuriado se abstenga
titucion están inhabilitados para ser Diputados de Córtes, de calificar el pasaje ó cláusulas que contienen la injuria,
y los que por su destino deban residir en otro pu’ebloque es muy natural que el resentimiento influya en la califiaquel en que la Junta celebre sus sesiones.»
cacion de lo restante. iNo seria mejor, para precaver este
Aprobado.
daño, que en lugar del injuriado entrase uno de los su«Art. 5.” Ademásde los índivíduos de que, eegun el plentes á censurar todo el escrito, así como todos los sudecreto de 10 de Noviembre de 1810, se componenlas plentessustituyen á la Junta injuriada?
Juntas de Censura, se nombrarán por el métodoque aqueEl Sr. ARGUELLES:
Mis ideas son las mismas que
llos tres suplentesen cada una, los cuales por antigüedad manifiesta el Sr. Calatrava; pero la comision ha tenido
de nombramiento asistirán á la vista y censura de los im- que respetar una resolucion tomadaya por el Congresocon
presos con igual autoridad que los propietarios, en los ca- motivo, si no me engaño, de un periódico que vino de la
sos de enfermedad,ausencia6 inhabilidad legal de alguno isla de Leon, resolucion que no puede variarse sino por
ó algunos de estos.,
medio de una nueva proposicion que se presenteal ConAprobado.
greso.Por otra parte, ha habido mobivosmuy grandes para
uArt. 6.’ Los suplentes podrdn ser propuestosy ele- extender el artículo como está. No es posible disimular
gidos en las vacantes de los propietarios.#
cierta malignidad que hay en muchos hombres, los cuaAprobado.
les siempre que vean que para excluir á un individuo de
aArt. ‘7.’ Las Juntas de Censura, en la calificacion la Junta de Censurano se necesita más que hablar mal
que diesen de los impresos, usarán respectivanienteen to- de él, si quieren, acabaráncon la Junta. Digo esto, pordos los casosde los precisostérminos que expresanlos a:- que en un cuerpo que es poco numeroso, y cuyos indivítítulos 4.’ y 18 del citado decretode 10 de Noviembre.> duosson de clasesdeterminadasque ha señaladoel ConEl Sr. CREUS: Hay un artículo en el decreto ante- greso, si para recasar 6 cualquiera de ellos basta una inrior de libertad de imprenta, en dondese prohibe la impre- juria, no faltarin escritores malignos que en un certísimo
sion de los libros de religion sin licencia del Ordinario Yo vohímenlos excluyan á todos impugnándolos, y aun se
creo que estodebeestar tambien sujeto á 1%Junta de Cen- adelanten á injuriar á los suplentes, de modo que no haya
sura; la cual, si ve que algun autor no ha impetrado la quien pueda censurar el libro. Por esto la comision no se
licencia del Ordinario, debaponerle esta nota. Por lo mis- atrevió á decir más, sino que el injuriado se abstenga somo, quisiera que esto se expresaraaquí.
lamente de censurar aquel pasaje en que el autor habla
El Sr. ARGUELLES:
En este decretoadicional nada contra él. Es indispensableque las Córtes tengan la persse altera de lo que quedó establecidoen el primero. Por picacia que correspondepara no llevar las cosas al extrceso no 88 ha exprwado lo que pide el Sr. Creus, y que yo mo. Si e:te sistema se ha de conEolidar, conviene soatc-
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nerlo, aunque no esté perfecto. Los individuos de las Juutas se han de considerarcomolos de loa tribunales de justicia. En la recusacionde los jueces las leyes proceden con
suma delicadezapara poder conciliar la libertad de los litigantes, y la seguridad de los jueces censurados.LO propio debemoshacer aquí; es preciso proteger mucho estas
*Juntas,no dejando & nadie arbitrio para disolverlas, no
sea que por eete medio indirecto se logre acabar con la
libertad de la imprenta.
Quisiera que los señoreade la ooEl Sr. PELEGRIN:
mision se tomaran la molestia de respondermeá una pregunta; y es, si los indivíduos de las Juntas pueden ser
recusadospor los escritores, como los jueces por los litigantes.
El Sr. ARGUELLES: La comision nada ha prevenido sobre esto, porque suponeque esta recusacion está en
el caso de las dem;is prevenidas por las leyes. Si algun
autor, conforme 6 ellas, quiere recusar ante un tribunal
H,algun individuo de la Junta, creo que no hay motivo
para privar Run ciudadanode esta facultad. Esto, sin embargo, es muy delicado. Si se hubiese adoptado el sistema de los jurados, de que se ha hablado alguna vez, estaríamos fuera de esta y otras diflcultades. iPero no ve
ahora 01 señor preopinante cuánto se entorpecerian las
censurassi no se procediesecon mucho tino en el punto
de la recusacion?Mientras seexaminabalegalmente la recusacion de un vocal de la Junta, la censura del escrito
estaria detenida, cosaque produciria gravísimos males.
Si la censura fuese una sentencia, seria otra cosa; pero el
juicio de estosperitos no es ejecutorial, tiene todavía dos
6 tres apelaciones, y estas cenauras posteriores ponen d
salvo al autor. »
Despuesde esta breve discusion, quedó aprobado el
artículo.
aArt. 12. Los ayuntdmientos constitucionalesde los
pueblosen que celebrarensus sesioneslas Juntas de provínciu, designarán anualmente un letrado que hará las
funcionesde fiscal, cuya obligacion serádenunciar al juez
los impresosque juzgue comprendidosen el art. 4.’ del
decreto de 10 de Noviembre de 1810, B cuyo fin los editores debe& pasarleun ejemplar de cuantos papeles se
imprimieren en la provincia. B
Aprobado.
«Arto. 13. Serb tambien de BU cargo desempeñar la
parto de aator en los aasos en que la Junta de aquella
provincia d la auprema se creyeren injuriadas en algun
prpol publicndo en ella, 10 que hará B consecuenciadel
aviso que le diere la Junta que (18 juzgare 0fendida.s
Aprobado.
c<Art. 14. Las Juntas aeompañardnsu censura B la
copia del acta de rotacion para que aonete al juez y s]
interesadoque ha sido conforme B la ley.8
Aprobado.
uArt. 15. Antes de Ir aensurade un impreso, sea e’
que fuere, ninguna autoridad puede obligar á que se lt
hsga manifiesto el nombre del autor ó editor. Todo pro
cedimientocontrario 6 esta resolucioa es un atentado dt
que será responsableel que lo cometiere, con arreglo a
hcroto de 21 de Marzo del corriente año.P
Aprobado.
aArt. 18. Ea los expedientesde censura, los cualel
son por su natwa!azs sumarios, el juez señalrr6 en todor
10scaeo@,atendiendo al volumen y oalidad del impresc
denunciado.loa términos dentro de loa anales la Junb
daba waeuar sn cansuray el interesadoIU respuesta.0
Aprobado.
aArt, 17. Niogun editor puede pnblisrr b censure
-
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e la Junta y BU contestacion antes de presentarla á ella;
ero dado este paso, podrá darla á luz con cuantas obervacionesquisiere hacer en abono de su impreso, guarando siempre el decoro debido á su autoridad. o
Aprobado.
(Art. 18. Cuando la Junta censoria de provincia, 6
1 suprema en su caso, declarasen que un impreso no
ontiene sino injurias personales, el agraviado podrá se:uir, segun lo indica el art. 18 del decreto de 10 de No-’
,iembre, el juicio de injurias ante el tribunal corresponliente, y por consiguiente, la calificacion de injurioso no
ruedeser reclamada, ni está sujeta á segunda censura.
‘ero si se declaraseademás que está comprendido en la
:lasede subversivoú otro de los delitos expresadosen el
itado decreto, los interesados podrán en est.epunto usar
;on la censurade los recursos que les concedela ley, sin
Iue por esto se entorpezcael juicio de injurias á que, por
ka parte, haya lugar. »
El Sr. DOU observóbrevementeque, no siendo el Es‘adomenosdigno de atencion que una persona particuar, parecia conveniente, en caso de ser atacado en algun
,scrito, concederle los mismos remedios que el artíbulo
:oncedeá un individuo injuriado.
El Sr. ESTELLER:
Todo lo que produce de ventajas
a libertad de imprenta á la ilustracion pública, otros tan01 males produce el libertinaje ó abuso de esa misma lijertad, porque entoncesni es libertad ni política. Cuand!,
in egcrito contiene injurias personales, yo quisiera que
,n el reglamento se dijese que ipsofuclo queda prohibido,
ie modo que, sin que los injuriados tuviesen que acudir
i un tribunal, sufra ya la pena el injuriador. Es cosamuy
dolorosaque un hombre de bien y lleno de honor tenga
que ir á recobrarleante un tribunal iQué dir6 éste?iQue
sele ha injuriado? iQue de recojan los ejemplares?Y entre tanto , éstos ya han circulado por todo el Reino.
iQui6n le resarceentonces su honor? Esto da márgen ií
la corrupcion de la moral pública, porque los hombres se
scostumbraná mirar con indiferencia las injurias divulgadaseh los papeles; y así, 6 téngasepor prohibido cualquier papel que contenga injurias, ó si ha de seguir como
hasta aquí, pido que se levante la prohibicion de los duelos, y quede esto como estaba en tiempo de nuestrosmayores.
El Sr. ARQUELLES:
Procuraré contestar 4 los dos
señores preopinantes. El asunto es grave, tanto más,
cuanto el último de dichos señores,lleno de delicadeza y
caballería, ha dicho cosas dignísimas. El Sr. Dou desearla que, así como al individuo injuriado se le proporciona
una especiede remedio, le tuviera tambien el Estado, el
cual, ciertamente, no es menos acreedor á la ‘proteecion
de las leyes que un mero partioular. Pero, Señor, las injurias personalesson de una naturaleza muy diversa de
las cosasque subvierten un Estado, y así, es necesario
que distingamosestos dos casos.ER el segundo, no es tan
fácil la caiiflcreion de un escrito, porque se trata de opiniones y materias abstractaa. El primero solo comprende
hechosdeterminadou,que son de censura más fHcil. Para
los escritos subversivosdel Estado, ya se da la primera
providencia, que es la detencion del papel; detencion que
disminuye notablementela libertad de imprenta y salva
muchos inconvenientes; deteacion que no se COROC~
en
otros países, porque los Gobiernostienen medios de evitar la sabversion sin echar mano de éste. Per0 V. M. ha
acordadoesta detancion, y no se ha de volver atrás; esta
e8 una triaca que corta el veneno y evita que cunda el
mal. &m sara qn6 hemos de coartar mh la libertad de
imprenb, bajo el pretaato de evitar los males? (No tiene

el Gobierno, oomo he dicho, mil arbitrios para atajar c ido de las reflexiones del Sr. Argüelles; pero he querido
cualquiera sedicion cuando quiere 6 cuando no esté inte- PIresentaresta idea, de cuya utilidad hace tiempo que esresadoen promoverla?La libertad de imprenta no ha de t oy convencido.
El Sr. ARGUELLES:
En efecto; no son de este luconsistir solo en las palabras; no es un nombre vano; las
leyes la deben proteger. Las injurias personales, repito, 6:ar gran parte de las reílexiones que ha heoho el señor
recaen sobre hechos. $30~ yo ladron, soy falsario, soy aeopinante, pues recaen sobre un srtíoulo ya aprobado.
asesino?Sí, ó no. Esto es fácil de averiguar. La subver- cfuanto se ha dicho, solo prueba que la libertad de imsion de los Estados se procura por medio de otras espe- Prenta tiene inconvenientes,toga que no desconocensus
cies doctrinales 6 políticas que no es tan fácil calificar. Y naás acérrimos defensores. Pero comparadas las venta*,as con los incoavenientes, desaparecenestos á vista de
supuestoque el grande, el único objeto de la libertad de J,
imprenta no es injuriar d los ciudadanos, como por des- aquellos, así como desaparecenlos males que puede pro gracia sucede, de ahí es que la comisfon ha creido con- dlucir la facultadde hablar, si se comparan con sus venveniente sentar que el juicio de injurias se hará en la pri- t ajas. Es verdad que hasta ahora muchos, á favor de la
mera calificacion. Las leyes de Partida declaran estomuy 1ibertad de imprenta, han injuriado B particulares y corbien. Si á mí se me imputa un delito, las leyes no permi- F)oraciones,y aun á la misma religion; pero eso era portir& que se me injurie impunemente. El injuriador, lla- 9[ue la ley no prevenia tan especí5camenteestos casos. En
mado á juicio on virtud de la primera censura, deberá e11tiempo que llevamos de esta libertad, los autores y los
hacer bueno lo que ha dicho. Bien pudiera ser alucinada etditwes han eludido la ley eacusbndoseunos con los
la Junta por el injuriador, mas la ley debe suponer su le- kros. No hace mucrhosmesesque un autor di6 mannscri~
galidad y buen proceder. El juicio abierto en virtud de t o BUpapel al editor, y esta, despuesde impreso, se excuesta primera cali5cacion, juo es el medio mejor para evi- e16aon el autor, y el autor con el editor, diciendo que no
tar los daños que preveia mi digno amigo el Sr. Este- Srelo habia dado para imprimir. IHabia yo de haber sido
ller? Porque en lugar de buscar el injuriado al injuriador j uezl
Dice el señor preopinante que hay una esPeciede defrente á frente para exigir de él la satisfacoion, como antes se hacia, sabe que el tribunal se la dará en virtud de 1ito, que no llega 6 ser injuria, sino que ea una falsedad d
la ley, sin comprometer su tranquilidad. Creo, pues, i nexactitud. Pero, una de dos, 6 este crimen es injuria, 6
que el artículo está como corresponde, y que es el único 1IO lo es. Si lo es, el juez vengará su honor, Si no es inmedio de conciliar que la Nacion llegue 6 percibir las j uria, no habrá juicio. Señor, que los trámites de los jui.
ventajas de la libertad de imprenta sin que el Estado y (:ios son largos y costosos.Es verdad; ipero qué? iPor(que uno tema que no se le ha de administrsr justicia, 6
los particulares sufran el daño que se teme.
El Sr; VALLEJO:
Señor, acaso ser& una imperti- porque quiera cederde su derecho, se ha de barrenar una
nencia lo que voy á manifestar Q V. M., pero me hallo en ;Iey?Pues esto sucedtria en la de la libertad de impren1%precision de decirlo. No estoy bien enterado de este! 1ta, si se obligase al autor á descubrir su nombre. Si la
proyecto, y no sé si habrá:algun artículo que ocurra á la i:deadel señorpreopinrnts, hija de un celo loable, se adopduda que tengo. Y aunque es el primer dia que tengo el 1tara, quedaria frustrado el primer objeto de esta ley. Si
honor de presentarmeen este augusto Congreso,me creo i mí se me aseguraseque los que han de usar de esta li ;oertad para sindicar las operacionesdel Gobierno, ast&n
en la obligacion de exponerla.
Sin que se pueda calificar un escrito de contener in- 1ibres de sua tiros; si yo supiera que los Duques de Medi.
jurias personales,puede contenerfalsedades6 inexactitu- laceli, 6 los grandes propietarios de Andalucía, que nada
des que perjudiquen considerablemented los sugetos so- t;emenni esperandel Gobierno, crau los que le habian de
bre quienes recaen; quiero decir, que entre no contener (:ensurar, yo me alegraria que todos los escritos saliesen
un escrito nada perjudicial, y contener injurias persona- firmados de sus autores. Pero como yo veo que quien ha
les, hay un medio, que es contener una multitud de fal- (le censurar la conducta del Gobierno y de los funcionatas, las que no puedeni debe corregir la ley, por ser más 1*iospúblicos, sou los que dependen de ellos, iqué sucebien del resorte de la opinion pública. Estos males, que Cleria si se hubiese de saber el autor? iQué? Que seria éste
son considerables,creo que se evitarian si se hiciese que 1ríctima de los mandones,y que á poco tiempo no habria
los autores pusiesensus nombres y destinos en los im- cluien escribiese.Si hay 6 no delito en un papel, la Junta
presos. Con esta adicion hecha al artículo que correspon- i mparcial de Censura es quien lo ha de calificar , no el
da, se dismiquirian tambien loa enemigosde la libertad (Gobierno,no un Ministro. Caliticado el delito, la misma
de imprenta. De 10 contrario, cuando en nn papelanóui- urunta dirá si se está en el caso de la ley para que se desmo se dicen cosas falsas que no merecen el nombre de (:ubra su autor. Entoncesya no hay de qué quejarse, y el
iojurias contra personasdeterminadas, queda ofendida su f tutor tendrá. que responder B los cargos y sufrir el castireputacion desdeaquel momento. Y aunque ae patentice 30 de la ley. Si la Junta se equivoca, esoes irremediable.
la falsedad da 10s hechos, ya sea en los periódicos, por fL3 autoridad tiene á su favor la presuncion; y así como
medio de artículos comunicados 6 de otro modo cualquie- 1in reo tiene que aquietarse con la sentencia de muerte
ra, y se convenzatodo el mundo de la injusticia, comoss, (quese pronuncia contra él despuesde seguidoslos trdmiignora el sugeto que ha producido este mal, quedaráái 1tes de la ley, 10 mismo deber&hacer UU autor en el juicio
su salvo y tranquilo sin sufrir ningun castigo. Aún hay' 19 que la ley lo sujeta. Tampoco tendr8 que aquietarse un
más: supongamos que un sugeto escribe contra mí; sii 1Ministro, que se cree injuriado, si el tribunal absuelveal
yo, por resarcir mi opinion, he de soetener un pleito, autor y el escrito.
En resolucion, yo no tengo por necesarioque se despreferiré padeceralgun tanto en mi reputacion, á seguir
el pleito; y en tal caso, mi contrario queda impune. Lc cubra el nombre del autor antes de lo que ordena la ley;
cual se evitaria ei el autor estuvieseobligado 8 publica1 y más bien lo tengo por muy perjudicial, como que seria
su nombre y destino. Esto me ha ocurrido; no sé si seri el medio de satisfacerpersonalidadesy de perder el mejor
oportuno, ni ai mi idea vendrá mejor en otro artículo fruto de esta ley benéfica.
81 Sr. VXLLAclOMW& hizopresente
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Ccnstitncion, que manda 6 todos los españolesque sean
benéficos.
En seguidaquedó aprobado el art. 18.
aArt. 19. En los juicios de injurias personalesdeberán los jueces examinar si la nota injuriosa contenida en
el impreso recaesobredefectoscometidospor un empleado en el desempeñode su empleo; en cuyo caso, si el editor probare su aserto, quedarálibre de toda pena. Lo mismo sucederáen el casode que dicha nota se refiera á defectos, crímenes6 maquinacionesque influyan ó puedan
influir inmediatamente en ruina 6 menoscabonotable del
Estado. Mas cuando la nota injuriosa dice solo relacion á
delitos privados, defectosdomésticos,fi otros que no tienen influencia inmediata en el bien público, el juez se
atendA en los juicios de injurias á lo que tienen dispuesto
las leyes.a
Aprobado.
aArt. 20. El impresor será responsablede los impresos de su oficina, mientras no haga constar que otra persona le di6 el manuecrito con el fln que 10publicase. Hecha esta justificacion, el impresor quedará libre de todo
cargo, en esta parte, y la responsabilidadrecaerá úuicamente sobre el editor.,
Aprobado.
<Art. 21. Siendo los escritos una propiedad de su
autor, éste solo, ó quien tuviese BU permiso, podrá imprimirlos durante su vida cuantas veces le conviniere.
Muerto el autor: el derecho exclusivo de reimprimir la
obra pasará á sus herederospor el espacio de diez aiios
contado8desdeel fallecimiento de aquel. Pero si al tiempo de la muerte del autor no hubiese aun salido á luz su
obra, los diez años concedidosá los herederos, se empezarán á contar desde la fecha de la primera edicion que
hicieren »
Quedó aprobadoeste artícuIo despuesde una brevísima discusion, con la adicion propuesta por el Sr. Aznarez al períodoprimero, que dice así: ay no otro, ni aun
con pretesto de notas d adiciones.»

CArt. 22. Pasadoel término de que habla el artículo
precedente,quedaránlos impresosen el concepto:de propiedadcomun, y todos tendrán expedita la accion de reimprimirlos cuando lea pareciere.»
Aprobado.
aArt. 23. Siempre que alguno contraviniere á lo es tablecido en el art. 21, podrá el interesado demandarle
ante el juez, quien le juzgará con arreglo á las leyes vi gentes sobre usurpacion de la propiedad agena. »
Aprobado.
aArt. 21. Lo mismo se entenderárespectode los que
fraudulentamente hicieren reimpresionesliterales de cualquiera papel periódico, ó de alguno de sus números.>
Aprobado.
A la Junta suprema de Censura contribui(Art. 2.5.
rá la tesorería general, con la cantidad anual de 1.000
ducados, para cubrir sus precisosgastosy atenciones.»
Advirtieron algunos señoresque no había necesidad
de fijar la cuota con que debia contribuir la tesorería; y
así, aprobada en general la idea del artículo, se mandó
volver á la comiaion para que lo extendiese bajo el plan
del artículo siguiente:
aArt. 26 y último. Las Diputacionesprovinciales abonarán anualmente á la Junta Censoria de su provincia
respectiva, y de los fondos de propios y arbitrios de ella,
los gastos que irrogaren en el desempeñode su encargo,
despues de examinadas y aprobadas las cuentas que le
presente el secretario de la misma.,
Aprobado.
El Sr. CondedeTORENO indicd que debia permitirse
la reeleccionlibre de los vocales de las Juntas, porque ai
se prohibia, p?dia acaecer eo alguna provincia que dejase
deexistir esta corporacion por faltade indivíduos. Se man do pasar esta idea á la comision para que la tuviase presente.
Se levantó la sesion.

DIARIO DE SESIONES
DE J,AS

. Il~RTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 29 DE ABRIL DE 1513.
Entraron á jurar y tomaron asiento en el Congreso101 ei bloqueo de Gibraltar, y su avanza edad , se le permi Sres. D. Policarpo Zorraqoin y D. Vicente García Leaniz, tieee volver á establecerseen Granada.
(Vkase la sesion de ayer.)

A la comision de Justicia pasó un oficio del Secretario de Gracia y Justicia con una consulta del Tribunal Su.
premo, promovida á consecuenciade haberse excusado e’
alcalde primero constitucional de Cádiz, Condede Maule,
á compareceren la posada de D. Antonio Ignacio Corta.
barría,para declarar en una causa en que éste estabaentendiendo.

Se mandó pasar B la comision de Hacienda un oficio
del Secretario de este ramo, con un expediente instruido
acerca de la clandestina extraccion de numerario que so
hace en la Habana á virtud del comercio tolerado á los
exfranjeros, de la escasezde maneja de plata que se ad vortia con este motivo, y de los temores que habia para
creer siguiesetambien á la de oro.

A la de Hacienda pas6un oficio del Secretariode este
A la de Poderes pasó un oficio del Secretario de la
ramo, el cual hacia presente que la Regenciadel Reino zobernacion de la Península, con una exposicion del Dien de dictámen que se mitigase el rigor del decreto de 13 ?utado electo por la provincia de Valencia, D. Salvador
de Junio último, permitiendo la extraccion de 300.000
Jozalvez, en que con certificacion de facultativo mauiduros para el abastode trigos de las islas Balearesen aten- ;estabaque el estado de su salud no le permitia por ahora
cion á sus particulares circunstancias.
reunirse al Congreso.
Conformbndoselas Cortes con el dictámen que, precedida consulta del Tribunal especialde Guerra y Marina, di6 la Regenciapor medio del Secretario de la Guerra, declararon comprendido en el indulto de 25 de Mayo
último á D. Antonio Gimenez Taboada, que sentenciado
por ocho años á Melilla por la extinguida Chancillería de
Granada, á causa de haber cobrado fraudulentamente
ciertas cantidades, se habia pasadoal campo del moro,
donde vendido á unos árabes pasó inflnitos trabajos por
espaciode tres años, despuesde los cuales habia huido 6
Marruecos, en donde se hallaba seis años hacia sin hacer
acto alguno de religion y continuamente hostigado á abjurarla, y de donde solicitaba ser comprendido en dicho
indulto, y que en atencion á los trabajos que habia safrido, mérito que contrajo en siete años que sirvió en el
tuerpo

A la de Hacienda se mandó pasar una exposicion de
la Diputacion provincial de Valencia, la cual manifestaba
:asdificultades que se le ofrecian para cumplir con el arSículo335 de la Constitucion, sin entrar en cohpetencias
lesagradablescon el intendente, cuyas atribuciones eotalan en contradiccion con dicho artícuIo.

Admitieron las Cdrtes con agrado una estampa que
)or mano del Sr. Zorraquin (D. José), presentó D. José
Lrrojo, representativa de lo ocurrido en Aranjuez el 19
le Marzo de 1808.

de artill~rfa de marina , habiendo sido herido en
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Pasóá la comision de Justicia una representaciondel
Sr. Diputado Condede Puñonrostro, para que en vista de
antecedentesque expresaba,entendieseel Tribunal Supremo de Justicia en la oposicionque queris y habia de proponer para poseerel mayorazgode Alba de Aliste en que
el Duque de Frias se habia introducido.

A la misma comision se mandó pasar un oficio del
Secretario de Gracia y Justicia con un expedientepromovido por D. José Fernaadez Cortaceroy Uarin, vecino
de Granada, en solicitud de que se le concedie8efheultad
parir vLndbr algunas fincas vinculadas con el objetu de
reparar otrás.

Entró á jurar y tomó asiento en el COngreS el señor
Marquésde Espeja, Diputado por Salamanca. ( Veáscla
SeSiG% de UyW.)

La comision de Arreglo de tribunales, á consecuencia
del expedientesuscitado con motivo de las eleccionesdel
ayuntamiento constitucional de la villa de San Vicente
de Alcántara en Agosto del año pasado, al que se habia
Feguidouna consulta de la Audiencia de Bxtremstiura
( V¿asela sesionde 2 1 de Octubre tiltimo), presentó su dic.
t:ímen, en que despuesde referir por menor todos los trá
mites de este asunto, y las observacionesque tuvo po~
conveniente, concluia con las cinco proposiciones siguientes:
uPrimera. Correspondeal jefe político de la provin.
cia el conocimiento en lo gubernativo de todo lo perteneciente á las eleccionesde los ayuntamientos constitucionales, y deberádecidir cualesquieradudas que ocurra1
antes de que se hagan las elecciones,ejecutándoselo qut
determine, y sin que puedan detenerseaquellas con motivo alguno.
Segunda. Las quejascontra las elecaionespor nulidal
cj tachas pertenecenen 10contencioso al juez de primer
instancia, y á Iaa Audiencias en apelacion ,.iela sentenci
del juez, con arreglo á lo prevenido por punto general e:
la ley do 9 de Octubre de 1812.
Tercera. El que intentare decir de nulidad de la8
elecciones,6 de tachas en la eleccion 6 nombramiento de
alguno, deberáhacerlo en el preciso término de ocho dia,S
despuesde publicadas las elecciones,pasadocuyo térmi
no no se admitirá su queja.
Cuarta. Podrá llevarse la queja d recurso, de que Eie
habla en el artículo anterior, al jefe polítfco, 6 aI juez dle
primera instancia, á eleccion del que la intente ; pero IJi
acude al jefe político, tomaiá este solamenteconocimienLto instructivo, y terminará gubernativamente el negociio
en el término de ocho dias.
Quinta. Si alguno de los interesadosno se aquietaE
38
con la declaracion gubernativa del jefe político, podl:á
llevar el pleito al juez de primera instancia, quien lo delteminará en el preciso término de quince dias ; S si s
interpusiese 4pelacionde la sentencia que diere para I”,
Audiencia, 10 determinar& esta en el término de treinlta
dias, uno y otro ímprorogables, oyendo al flecaly efn aIdmitir otro recurso.
Ve Id. podd aprobarlo 816,expidiendowbte eU
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svuelvan al alcalde y procuradores síndicos de San Vi:nte de Alcántara las multas y costas que se les hayan
rigido, 6 determinará lo que estime justo.
Cádiz 25 de Febrero de 1513 D
Aprobósela primera de estas proposiciones,y se furimió la segunda; la tercera y la cuarta fueron aprobaas, añadiendoá la una la cláusula «sin perjuicio de poerlo en posesiouen el tiempo señalado,, y reduciendo la
tra á estos términos: ese llevará la queja ó recurso do
ue se habla en el artículo al jefe político, quien tornar;
olamente conocimiento instructivo, y terminará guberativamente el negocio.* Suprimióse la quinta y se aprûd la providencia que la comision proponia en la concluion de las cinco proposiciones. Sobre la segunda y la
ainia recayb la diseusioa, tratándose en ella de las venajaa y psjnicios de reducir enteramente estos puntos á
B naturaleza de gubernativos sin sujetarlos á la de judiliales, como proponía la comision, y ambas quedaron suwimidas en virtud de haberseconvencido el Congreso de
as ventajas que resultarian de no sujetar estos negociosá
uicios legales, de que se originaria una intinidad de plei‘os, disturbios y entorpecimientos.

Antes de comenzar la discusion del proyecto de reglanento para las Juntas de censura, consiguiente al decreto
adicionalaprobadoen la sesion anterior, tomó la palabra
liciendo
El Sr. BORRULL: La comision encargadade examilar el decreto sobre libertad de imprenta, expone en su
nforme haberseconvencidode que dicho decretodeba setuir observándosesin alteracion alguna; pero yo entiendo
lue correspondehacer varias alteraciones de sus artícu os, y voy á proponerlas antes de pasar á otro asunto.
Los grandes sucesosque han ocurrido despuesdel dia 10
ie Noviembre de 1810, en que se expidió aquel, obligan
i variar algunas de las cosas establecidas anteriormente.
kando se awrd6 el citado decreto no se se habia forma 30 aún la Constitucion política de la Monarquía; en ella se
declararonlas basesen que están fundados el Poderlegislativo, el ejecutivo y el judicial. V. M. no puede separarse ahora de las mismas y adoptar otras contrarias para
continuar la grande obra de la legislacion española; y si
alguna parte de esta se fundara en ellas, debecorregirla y
rectificarla. En los artículos 15 y 16 del expresado decreto se dispusoque la Junta provincial de censuraha de
dar la que correspondeá cualquier escrito denunciado; y
que si el autor 6 impresor se opone á ella, ha de volver Q
examinar el asunto, teniendo presenteslas razonesalegadas por éste, y confirmar 6 revocar lo que ha declarado;
y así que los mismos sugetosque han calificado el impreso en primera instancia lo han de hacer en la segunda;
pero en el rrt. 264 de la Conatitucion se manda que los
magistrados que han fallado en una instancia no puedan
asistir á la vista del mismo pleito en otra. Conoció V. M.
que el que pronuncia sentenciasobre un asunto suele contraer por ello una especiede adhesional dictámen que ha
expuesto, y no siempre tiene la indiferencia que ae necesita para pesar las razone6 que se alegan en contrario, y
que lograria si anteriormente no hubiera pasado á examinarlo y decidirlo; y asi, L fin de que los ciudadanos
puedan encontrarla en los lque han de terminar sus oontroveraiasy dar B cada uno lo que 8s auge, quiso que un
‘miamo+qgetoOOabista6 la vietr de un pleito sn dos inetuxui& Yioelliimor :moMvorI;B6LeuentrBaen loe ‘indivlerperieacia aoroiiitc, la
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tenacidad con que se sostienenlas guerras literarias y las
dificultades que hallan varios eruditos en confesar sus
equivocacionesy separarsede su primer dictámen. Confieso que no obstante esto se ha visto varias veces haber
revocado ó modificado la Junta ds Censurala que dió anteriormente. Tambien se veri5caba lo mismo en los magistrados, J con todo V. M. no quiso permitir en los litigios loe riesgos á que exponia la adhesion de los susodichos á su primer dictámen; y así, esta misma base que
estableciópara asegurar más la recta administracion de
justicia, obliga á que no permita lo contrario en las Juntas de censura.
Es cierto que no podria adoptarse esta novedad eubsistiendo el art. 13 del referido decreto; Porque segun él
las Juntas provinciales de censura se han de componer de
cinco sugetos; pero no hay necesidadde añadirles más
que dos á cada una de ellas, con lo cual podrá cumplirse
todo, interviniendo en la primer censura el vicepresidente, un eclesiástico,si este no lo fuera, y el secular más
moderno, y en la segundalos cuatro restantes.
Advierto tambien que en el art. 285 de la Constitucion se mandó que en todo negocio, cualquiera que sea su
cuantía, haya á lo más tres instanciasy tres sentenciasde5nitives, pronunciadasen ellas. El deseode evitar las dilaciones y molestias de los pleitos, y la incertidumbre del
dominio y de la suerte de las sugetos, movió á V. kL á eatableeer que se concluyeran todoscon la tercera instancia;
cerr6 con ello la puerta á los recursos de notoria injusticia, autorizados por nuestra legislacion, y á los demás á
que daba lugar la arbitrariedad del Ministerio en mandar
rever los pleitos ejecutoriados; no quiso V. M. que pudieran alterar esta base, ni el excesivovalor de los bienes y
efectos que se litigaban, ni el tratarse de los asuntos de
honor, que aprecia m6s cualquier hombre de bien que todas las riquezasde los árabes, ni el procederseá la imposicion de la pena capital; y así, sin poder aspirar alguno
á la cuarta instancia, queda,por la sentencia pronunciada
en la anterior, privado de un pingüe patrimonio 6 conducido al cadalso, no obstante de proteger por tantos medios
la Nacion el derecho de propiedad y la vida del más infeliz ciudadano.iQ& causa, pues, d motivo puedecohonestar la cuarta instancia 6 censura de los impresos, cuando
V. M. la ha proscrito en los negociosmás importantes que
se ofrecená los hombres?iMerece acasomayor consideraracion que la vida, honor, y el derecho de propiedad, la
averiguacion de si tiene 6 no nota alguna un impraso?&Ha
de ser en estaparte de otra condicion el autor de un folleto que en los demásnegociosel mismo y todos los ciudadanos?No permiten tal cosala razon y justicia, ni tampoco la Constitucion política de la Monarquía. Y por ello no
me detendréen otras reffexionesque me han ocurrido, y
son los imponderablesperjuicios que seseguirán á los escritores de las provincias más apartadas de la córte, de
haber de emprenderviaje á la misma ó nombrar procuradores6 abogadosy satisfacerlesconsiderablesderechos, si
la Junta suprema ha de dar dos censuras ; y que todo so
evita determinandoque solo pronuncie una, y podrán, sin
salir de su provincia, alegar en ella cuanto se les ofrezca
para la revocacionde la segundacensura de la Junta provincial, yremitiry devolversepor el correo el expediente.
Deseoso,pues, dequeee observetambien en estos asuntos
la Coustitucion, y de remediar las dilaciones y perjuicios
que del tenor de los referidos artículosdel decretosobre la
libertad de imprenta se siguen, hago las proposicionessi.
guientes:
<Primera. Que debiendoobservarseen la cahficacion
de los impresos lo mismo que está determinado en el ar-

,ículo 264 de la Constitucion sobre la vista de los pleitos,
Ie mande que los indiví.iuos de la Junta de censura que
tubieren examinad:, y calificado el impreso en una ins,ancia, no puedan asistir 6 la vidta y exámen del mismo
:n otra.
Segunda. Para que lo referido pueda taner cumplido
:fecto, cada una de las juntas de provincia se compondrá
ie siete indivíduos J y asistirán tres de ellos , á saber: el
Iresidente, un eclesiástico, si eateno lo fuere, y el seglar
nás moderno á la primera censura, y los cuatro restan;es á la segunda.
Tercera. Que estando determinado por el art. 285 de
.a Constitucion que en todo negocio, cualquiera que sea
3u cuantía, haya á lo más tres instancias y tres senten:ias detlnitivas pronunciadasen ellas, se mande que se
ìen á lo m4s tres censurassobre cualquier impreso, sea
ie la calidad que fuere; y así una sola por la Junta suprema , con lo cual sin otro exámen, ó sea detenido, 6
luede expedito su curso, revocándoseel art. 17 de dicho
decretode libertad de imprenta que permite hasta cuatro
censuras.0
Admitidas á discusion estas proposiciones, dijo
El &. ARGUXLLES: Señor, antes que estas proposicionespasená la comision, es indispensableanticipar
nlgunas retlaxiones. Yo no puedo menos de decir que la
Libertadde imprenta adquiere nueva fuerza con las reflexiones que ha hecho el señor preopinaute, y tal vez no
me hubiera yo atrevido á acercarmetanto al verdadero
sistemade esta libertad, previendo las grandes dificultaAesque se habian de oponer ; sin embargo, la comisi>n
nada podrá proponer si antes no se allanan los obstáculos
que voy á indicar. Convengo con el señor preopinante en
que el juicio de un escrito no es de naturaleza diferente
que los demásjuicios criminales; y que un libelo infamatorio no se diferencia de cualquiera otra ofensasino por el
medio de que se vale el autor para ofender. Pues así como de un asesinoque mata con un puñal, no puede decirse que tiene distinto delito del que mata con palo ó
escopeta, de la misma manera el que ofende á otro por
Escrito comete el mismo delito que el que le ofende con
las palabras; no obstante, para que la comision pueda satisfacer los deseosdel señor preopinante, convieneque el
Congresodeclare de antemano que los delitos cometidos
en uso de la libertad de imprenta son tenidos por delitos
comunes. Con esta base, la comision, no solamenteaprobará el sistema del Sr. Borrull, sino que no dudará en
apoyarle. Este Sr. Diputado ha propuestoque no haya más
que tres censuras, así como no hay más que tres instancias en todos los juicios conforme á la Constitucion: pero
es menesterque se entienda que tambien , así como lou
juicios criminales no debensalir de la provincia donde se
establecen, de la misma manera deben terminarse loo
juicios de censuraen BUSrespectivasprovincias. Esto lo
disponela Conatitucion. Conozco, Señor , que no deja de
haber inconvenientesen lo que proponela comision; esto
es, en que no convieneque se haga alteracion alguna en
el decreto de libertad de imprenta; pero la comision se
expresó de este modo, porque conoció que era necesario,
6 derogarlo todo, 6 dejarlo como está. Eu este supuesto,
pareceregular que así como el Sr. Borrull propone que
haya de asimilarse el juicio de los escritos á las derruís
causas criminales , se evite tambien el que un juicio de
estanaturaleza, instaurado, por ejemplo, enla provincia de
Cádiz, tenga que pasar á Madrid, sino que muera en ella,
así como morirá en la ,Audiencia de Sevilla cualquiera otra
causacriminal. Sentadas, pues, estasbasespor el Congreso, restará deapuesver las dikultadea que en este
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caso puede oponer el sistema de las Juntas de censara,
segon las propone el Sr. Borrull; iqoién no ve el número
de indivíduos sobre los cuales se va 6 poner una Carga
concejil por espacio de dos años, á 10 cual si se agrega la
dificultad de hallarlos idóneos, especialmente quedando ya
escluidas varias personas , se advertirán nuevos y muy
graves obytáculos? Eu este caso, Señor, jno es más óbvio
por todos títulos, que se adopte el sistema de los jurados?
Entonces es muy ficil relucir las causas de libertad de
imprenta á loe juicios que se deciden por peritos, declarando que los ciudadanos que tengan tales y tales cslidades por carga concejil hayan de ser indivíduos de las
Junhs de censura, con lo cU81 Seguramente se cortarán
muchos abusos, y se dará á la libertad de imprenta una
firmeza que no ha tenido hasta ahora. Concluyo, pues,
diciendo, que si las proposiciones del Sr. Borrull han de
pasar á la comision, esta no podrid proponer cosa alguna
sin que el Congreso le dé antes 1~ bases indicadas; porque lo contrario es corregir un abuso, dejando, ó quizá
aumentando los demás, cuando hay un medio sencillo y
oxpedito para corregirlos todos, y dar al sistema de libertad de imprenta toda la perfeccion posible. »
A consecuencia de esta exposicion se mandaron pasar
las proposiciones del Sr. Borrull 8 la comision de Libertad de imprenta, y se suspendib la discusion del reglamento para las Juntas de censura, en atencion á que,
eegun advirtió el Sr. Presidente, pudiera quizá ser inútil
cu vista de la nueva base que con dichas proposiciones
sd habia dado á la comision pars proponer su dictámen.
Señor, ayer se sirvió V. M. aproEl Sr. CANEJA:
bar los artículos 21 y 22 del proyecto de decreto adicional del de libertad de imprenta, por Ics que se establece
en sustancia que Ia propiedad de los escritos solo dura el
tiempo que viva el autor, y diez años más; y que pasado
este tórmino se convierte en propiedad comun la que antos era particular. Yo estaba persuadido de que el Congreso no los aprobaria , máxime habiendo sido impugna dos con sólidas razones por varios Sres. Diputados, y así
me contentó con desaprobarlos; mas habi&ndome obligado
su aprobacion á reflexionar detenidamente sobre la matoria, he encontrado una manifiesta eontradiccion entre ella
y un artículo constitucional, y solo bajo de este aspecto
me atrevo á pedir que V. M. los vuelve á tomar en coneideracion.
Que los escritos son una propiedad de sus respectivos
autores, es una verdad tan inconcusa, que no hay pnra
qué cansarse en probarla, particularmente cuando en uno
de los artículos aprobados, se hace voluntariamente esta
coufesion. Tampoco es necesario que yo moleste 6 las C&tes, repitiendo y encomiando aquellas escelentes máximas
con que ee ha consagrado aqui, bien pocos dias hace, el
carkter inviolable de la propiedad; pero sí recordaré el
oxtrsiío contraste que deben ofrecer dos decretos del Congreso sancionados á un mismo tiempo, de los cuales el uno
por fomentar la agricultura, eleva la propiedad al último
grado de respeto, y el otro para fomentar las luces la deprime hrsta el grado de hacerla desaparecer por el trascurso de solos diez años. Mas llama sobre todo mi atencion la contradiccion que encuentro entre este último decreto y el art. 172 de la Constitacion, por el que se establece que no se tome B nadie su propiedad ni aun con
un objeto de utilidad comun, sin darle la competente indemnizacion d buen cambio, d bien vista de hombres buenos. Siendo general la disposicion de este articulo, yo no
enaUentr0 diferencia entre el propietario de una heredad,
9 el que 10 es de un escrito; J si al primero dabe indemai=Jw awdo el eatado oaupr au propiedad, no a10auz0
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por que no deba hacerse lo mismo con el segundo. Si es
que puede hacerse, ó más bien concebirse alguna diferencia entre las propiedades, ciertamente que ninguna debe
ser más sagrada, ni tisne ninguna un origen más respetable, y que más se acerque al derecho natural que la dc
los escritos, como parto del entendimiento, y ob:a de las
combinaciones y meditaciones soaso de muchos años. iPor
I
que, pues, seremosnosotros los primeros qlle por una extraña coutradiccion ataquemos la propiedad y nos olvidemos de una ley fundamental? El interés comun , el deseo
de la pública ilustracion es lo que ha conducido al Congreso á adoptar la medida ya aprobada; pero en mi concepto este medio es diametralmente opuesto al fin que nos
hemos propuesto. $33 propagarán más las luces; se harán
más impresiones de las obras útiles á la Pátria porque se
fije un término á su propiedad? Yo creo que sucederá todo lo contrario: el autor que despues de haber ocupado la
mayor parte de su vida en la creacion de una obra, espe raba dejar con ella un patrimonio á sus hijos, se abstendrá con mucha razon de gastar sus bienes, ó contraer empeños para imprimirla, sabiendo que sus herederos no han
de conservar su propiedad sino por diez años, término en
que acaso no puede prometerse se saque la mitad del COSte de ella: tomará, pues, el partido de dejarla inédita si la
tiene ya concluida, 6 de abandonar su trabajo en el estado en que lo encuentre la noticia del ataque que se da á
BUSproducciones. Deseando yo conciliar los dos extremos,
creo que de ninguna manera puede hacerse mejor que respetando por una parte la propiedad en lo posible, y concediendo por otra al Gobierno y á todos los ciudadanos accion para penar á los propietarios de los escritos en la alternativa, d de imprimir el competente número de ejemplares para la venta pública, ó de ceder el derecho de hacerlo bajo la oportuna indemnizacion. Así que, llamando
la atencion de V. M. para que se sirva fijarla de nuevo
sobre esta materia, concluyo con hacer la siguiente proposicion :
<Siendo los escritos una propiedad de su autor, solo
este, 6 SUSherederos, ó quien tuviese su permiso, podrá
imprimirlos cuantas veces le conviniere; pero en pasando
diez años, contados desde la fecha de la primera edicion,
tanto el Gobierno como los ciudadanos particulares, podrán obligar al autot ó á quien haya sucedido dn su derecho, ó á que reimprima la obra si no tuviese el número
de ejemplares competentes para la venta pública, ó á que
ceda y traspase la fircultad de hacerlo bajo la oportuna
iudemnizacion. o
Habiendo indicado el Sr. Secretario que esta proposicion
podia pasar á la citada comision de Libertad de imprenta, SC
opuso á ello, diciendo
El Sr, ARGÜELLES: Señor, á mí se me ofrecen varias dificultades. Por desgracia los indivíduos de esta comiaion pertenecen á otras muchas. Yo deseo que los asuntos pasen á las comisiones, cuando para su deliberacion
conviene que se ilustre el asunto; pero no encuentro necesario que esto se verifique con la proposicion del Sr. Caneja; porque los principios en q”e se ha fundado la comision para proponer los artículos á que se contrae la proposicion, son notorios, y pueden desde luego exponerse
aquí con mucha facilidad. Las dificultades que se exPusieron ayer, no han sido destruidas por el Sr. Caneja. Veo
que ha confundido lo que es la propiedad en si, con las
modificaciones que el derecho y la misma COnstitUcion
permite que se hagan de ella. La comision ha llegado á
respetar hasta los caprichos y voluntariedades de los es aritores; y bien se puede asegurar que en un millon no
88 encontrara; uno que obre de 18 manera que ha itigua-
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do el Sr. Caneja; y si no, que se me diga qué noticias hay
de un autor que por capricho se haya determinado á qucmar sus obras. Señor, no nos desentendamos del amor
propio, de esta pasion poderosa, que es el móvil de todas
las acciones humanas. Pero prescindiendo de todo esto,
ila comision no ha respetado el derecho de propiedad de
loa autores, hasta el punto de que mientras vivan nadie
sin su licencia pueda reimprimir sus obras? No es lo mismo despues de su muerte. La comision ha tenido presente el interés compuesto de la sociedad, á la cual pueden
resultar graves perjuicios de que se conserva esta propiedad H uno de sus indivíduos, pues por descuido 6 imposibilidad de sus herederos es fkil queden en la oscuridad
una pjrcion de obras, de que la sociedad misma pudiera
sac;rr grandes ventajas, y mayores de las que le resultariau rerpetanclo esta propiedad despues de la muerte del
autk:r. Por otra parte, quisiera que se me dijese si por la
C’onstltucion se han extinguido los mayorazgos. Pues sin
embargo, si se examina bien la materia, los mayorazgos
parece que repugnan á la Constitucion , pues son una especie de coartacion de la propiedad, que ella protege. No
obstante, no puede decirse que sean opuestos á la Constitucion; porque iqué conexion tiene el uso de la propiedad
durante mi vida con la disposicion que la ley me permite
hacer despues de muerto? Esto’es muy diferente, y todos
los publicistas han reconocido esta difdrencia en el derecho; y aun aquellos mismos que han sostenido la máxima
de que no pnede haber sociedad sin el reconocimiento del
derecho de propiedad, no han dicho que esta propiedad
sea trasmisible. En España tenemos una legislacion muy
varia, que todavía no se ha revocado, y cuyos defectos será difícil hacer conocer cuando llegue el caso de remediarlos, por la dificultad que hay en desarrigar preocupaciones envejecidas. Las cosas conviene examinarlas en su orígen, y por los priucipios de la razirn. iPor qué á mi no se
me permite que para despues de muerto disponga á mi an-
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tojo de mi propiedad? iPor qué se me sujeta á ciertas determinadas leyes? La razon es clara; porque entonces la
sociedad se subroga en la verdadera sacesion. La sociedad ha respetado la propiedad mientras vivió la persona:
despues que erte faltó, entra á disponer de la propiedad
por medio de leyes positivas. Cn propietario, un autor,
despuse de muerto no puede ya saber las circunstancias
en que puede hallarse ia sociedad. Muchas son las causad
que pueden obligar á los herederos de un autor á no querer reimprimir sus obras, en perjuicio del bien general. En
fin, mírese la cuestion por doncte se quiera, no puede alegarse que lo resuelto en los citados artículos es contrario
á la Constitucion: quizá pudiera serlo durante la vida del
autor; pero jamás despuee. El derecho de testar, ies acaso
derecho natural? ~NO es derecho positivo? jYo lo puede
quitar este Congreso 6 los sucasivos? ~NO puede establecerse de tal manera la sucesion hereditaria, que no haya
necesidad de testar? Is+ menester no confundir estos principios. Ahora si se cree que la utilidad que puede resultar
á los herederos sin perjuicio de la sociedad obliga á alargar el plazo, hágase enhorabuena; pero creo que nada se
adelantará con esto. Asi que, la proposicion del Sr. Caneja, aunque excelente en abstracto, contrayéndola á lo
dispuesto, no puede aprobarse. Además, yo quisiera que
se recordase lo’ que sucedia en la legislacion anterior,
cuando los infelices autcres twian que andar sacando privilegios exc!usivos para que nadie reimprimiese sus obras.
Señor, es necesario poner un término á esta propiedalì,
pues de lo contrario no solo no se hará inherente, sino
que tampoco se perfeccionarán lor hechos; porque so pretesto de ser propiedad, se impe,lirá que otro mejore 6 adelante una obra, una miquina ó cualquier arteficto; por
todo lo cual me opongs á la proposicion. »
La discusion quedó pendiente.
Se levantó la sesion,

--.-_NtJYERO

5139

838.

DTARlQDE SESTONES
DE LAS

CORTES
GENERALESYEXTRAORDINA
..-w-

----

-.--.__

_--..

___---_

---

------------z----

---

______I

SESION DEI, DIA 30 DE ABRIL

Se mandó pasar 6 la coksion de Constituciozluna exposicion que remitió el Secretario de Gracia y Jueticia, de
IX Dionisio Sanchezy D. JoséCaravaca, por sí y 8 nombre de los demás regulares provistos en virtud de oposicion en los curatos del obispado de Cdrdoba duranta la
dominacion enemiga, solicitando se haga d su favor la
misma declaracion que la hecha B fervorde l& que se hallaban en igual caso en el arzobispado de Granada.
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rio de bienesque fueron de la Inquisicion, y en cuidar del
estatablecimiento de aguntamiontos.

Habiendo presentadoá las Cdrtes el capitan de navío
D. Manuel Diaz Herrera un proyecto de í%weccio~cristialaoastrdnmo etpañola, dedicadoB las mismas, se remitió al
Gobierno para que informasa sobre su contenido.

A la comision especial de Hacienda pasó un oficio del
La comision del Diario de Córtes presentó BU di&Secretario interino de este ramo, remitiendo una solicitud
de D. Pedro Cuesta y D. Antonio Gomez, relativa á que men en la solicitud de D. Lorenzo Gotarredona sobre que
se les rebajen algunos derecho8 en los géneros franceses s9 imprimiese por cuenta del Erario nacionalun árbol cons.
que tienen en esta aduana, por haberlo ya ejecutado en titucional que habia presentado, aplicándoseau producto
á beneficio de los habitantes de Madrid. La comision opila de Vera en Navarra.
naba, que mediante B no cumplir la dicha obra con la generalidad que anunciaba su titulo, y B lo sobrecargada
que se hallaba la imprenta nacional, debia devolverseá su
Pasb á la &omisionUltramarina el informe dado por autor para que hiciese de él el uso que más le conviniese,
la Regencia acerca de la solicitud de D. Felipe Perez, agradeciendosus buenosdeseos; y así se acordó.
apoderadodel gobierno de Guayana, aobre que esta pro.
vincis fuese separadade+la aapitanía gsnersl de Cavaeas,
agregándoselela comandancia general de Barinas.
La comieion Ultramarina Preeentóel siguiente dictámen:
&&or, el Secretariode Gracia y Justicia, en papel de
D. JoséDurán, comandantemilitar de la provincia de 21 de Marzo, preguntó B V. M., de órden de la Regencia,
Soria, remitió testimonio del acta de eleecionde Diputados si las cédalasque ze han de expedir para llevar 4 efecto
á las próáimbs Córtes por dicho Provincia, el que se man4 el establecimientode obispadoen la ciudad de Santa F6,
capital de Nuevo-Méjico, deben librarse por el Comejo de
d6 pasar á la comision de Constitucion.
Estado, 6 por la Secretaríade Gracia y Justicia.
La razon de dudar la funda el mismo Secretario en
I_ ‘
que estas cédula9se erpedfan antes por la suprimida CáA la misma eJmision pn%óuna erpoeicion de la Dipu- mara; m$s la comistan entiende que estando creado por
tacioa &idilitil do Galicia, en que daba cuenta 4 ias’C6r- V. M. d Consejode Estado, J señaladassus atribuciones
te* de hbWr’ a&qm&io su scsianeahasta 15 de Junio, J fseuitades, estas deben entenderse, segun expresael
Wafidó d?o~w’ainco
.de gua ~oculea6a ti inventa- rcglanmto sancionadopor V. ‘M:‘EI Corneejode Estado ea
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un cuerpo consultivo donde el Rey y la Regencia han de
buscar las luces necesariaspara el buen gobierno; deberá
dar su parecersiempre que sele pida, y la Regencia tambien podrá cometerlela instruccion y consulta de aquellos
expedientesgubernativos que tuviese á bien; más expedir
los decretos, reglamentosé instrnccion que sean conducentes para la ejecucion de las leyes y decretos de las
Córtes, es peculiar de la Regencia.
Así que, concluirá la comision diciendo á V. M. que
las órdenessobre que se pregunta, correspondeexpedirlas
al Gobiernopor la Secretaríade Gracia y Justicia.
Mas reflexionandoque en la exposicion del Secretario
se hace relacion individual de cada una de las cédulasque
se libran, para dar la instruccion necesariaá los expedientes sobre division del territorio de los obispados, y ereccion de otros; con el objeto de que resuelva V. M. ei deba 6 no continuar la práctica de que se expidan estas mismas cédulas, entiendela comision que todaslas diligencias
que precedianpara probar la necesidady utilidad de la division, debenomitirse; pues que V. M. la di6 por probada hasta la evidencia, con la circunstanciada relacion qne
hizo su respetableDiputado, memoria impresa que presentó y dictámen de la comision; de modo que el citado
decreto de 21 de Marzo fué dado, no solo por unánime
votacion del Congreso,sino con gusto particular de sus
dignos individuos, que contribuian cuanto era de su parte al consuelo que la justicia y humanidad exigian en
favor de la ciudad de Santa Fé del Nuevo-Méjico, que en
más de cincuenta años no habia visto pastor. Si por razon de la antigua rutina ha de hacersehoy lo que antes
se hacia, el decreto de V. M., cuando no quede ilusorio,
no tendrá por lo menosel pronto efecto que las Córtes se
propusieron sancionándole,y que exige la urgente necesidad de aquelloshabitantes. Es prueba muy clara de esta
verdad la ley dada desdeel año 1553, y recopilada en el
Código de las Indias en 1681: en el libro l.‘, título VII,
dice la tercera: <Los límites señaladosá cada uno de los
obispadosde nuestras Indias son 15 leguas de término en
contorno por todas partes, que comiencen á contarse en
cadaobispadodesdeel pueblodonde estuviesela catedral. »
Y despuesde pasadoscerca de tres siglos reflexionó en
nuestrosdias D. Ciriaco Morelli, profesor de la Universidad de Nueva Córdoba, en Tucuman, que han quedado
muchos lugares de Ultramar que aun no están sujetos á
la jurisdiccion de los Rdos. Obispos, y que algunos continúan bajo ninguna diócesis. aLa causa para la division,
dice en WI Polftica indiana el sábio Solórzaao,en ningunas
provincias del mundo puedey suele militar más urgente
que en estasde las Indias... Con razon (continuó el mismo) la previnieron nuestros ReyesCatólicosdesdesus primerosdescubrimientos,B impetraron de la Sedeapostólica,
que así como se les dejaba y fiaba el cuidado de la ereccion de las iglesias, se les encargase y delegaseel mismo
& ellos y S BUSconsejerospara dividirlas 6 restringirlas,
unirlas 6 suprimirlas, como el tiempo y ocasioneslo fuesen pidiendo, con cargo de dar luego cuenta de lo que asi
obrasen, 6 minorasen, á la misma Sede, y de las cauaaa
que á ello habian obligado, para que teniéndolaspor legítimas seaprobasen.a
En esta conformidad, aunque por razon de que loa
Preladospresentadosen virtud del Real patronato quedan
obligadosal cumplimiento de sus leyes, deba &nderse
t&tamente comprendidala obligacionde solicitar y cooperar por Bu parte 6 que tengan efecto eetss divisiones ind@ensableapara la buena adlqiuiatpa~ioade ha almas,
seria muy de desearse exprese a kw despachos que
aeexpiden para au prewatac&&$&k
BB~br 811con-
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cepto de la comision, despuesde las luces que ha buscado
y detenidasreflexiones que ha hecho, que influirian grandementeen la prosperidad espiritual y temporal de las
provincias de Ultramar, que tanto desea V. M., y con
Eh se veria que laS di6CeSis no son para los ObpO3,
SinO
los Obispospara las diócesis.
En el caso presente, atendida la práctica de otros semejantes,y que el citado Solórzano refiere haberseobservado en las últimas divisiones de los obispadosde Ultramar, solamentedeberánexpedirse dos drdenes, una por
lo que toca al Real patronato, cuyas veces 6 comision podrá la Regenciaconferir al jefe principal de Santa Fé , 6
al que tuviere por más conveniente, y la otra por 10 respectivo al Prelado eclesiástico de Durango, para que con
BUanuencia é intervencion, 6 de la persona á qwn COmetiere sus veces,se proceda Por aquel comisionado como
vicepatrono Real, á la division de términos del obispado
de Durango, y del que se ha de erigir en la ciudad de
Santa Fé. Por lo demás, como para la ereccion de este
nuevo obispadono se hace division del territorio del me tropolitano, ni de los demásobispadossufragáneas, tampoco deben expedírselescédulas.
Así que, la comiaion reducesu dictámen á estas dos
proposiciones:
6Primera. Que las Reales cédulas consiguientes al
decreto de las Córtes para que en la ciudad de Santa Fé se
erija obispado, han de espedirse por la Secretaríade Gracia y Justicia.
Segunda. Que estas han de contrrerae á dos: la una
que se dirigirá al jefe principal de Santa Fé que la Regencia tuviere por más convenienteen calidad de vicepatrono Real; y la otra al Prelado diocesanode Durango, para
que con su anuencia é intervencion se proceda por aquel
comisionadoá la division y términos del nuevo obispado
que se habrá de erigir en la ciudad de Santa Fé del ter ritorio y diócesisde Durango. ))
Aprobada la primera proposicion, y leida la seguncla,
dijo
El Sr. RAMOS DE ARISPE: Esta segundaproposicion debe aprobarse por la misma razon dejusticia que ha
dirigido á V. M. para aprobar la primera; pero para que
V. M. pueda darla toda la extension que necesita, llama ré su atencion sobre una palabra. Dice la proposicion que
se comisione al jefe polftico superior de las proviocias internas y al Prelado de la diócesi de Dnrango, para que
aquel, como vicepatrono, con anuencia de dicho Prelado,
señaleloa límites del nuevo obispado. Esta palabra aweacia 8s la que yo quisiera que se quitase, sustituyendo la
de intervencion; pues siendo el $nimo de V. M. que 58
cumpla el decreto de ereccion de este obispado, debequi tar todo obstáculo para que se lleve á efecto dentro de un
año 6 dos, y no que pasen diez 6 peínte. Está bien que
el Prelado eclesiásticointervenga en la formacion del expediente; pero no aue sea precisa su anuencia; porque
aunque yo tenga suma confianza en aquellos Prelados,
pudieran ocurrir ciertas competenciaspor no prestar SU
anuencia; y como no hay allí quien las decida , tendrian
que venir al Congreso, en lo cual se pasaria mucho tiempo. Yo no tengo mucho empeñoen esto; pero me parece
que resultarian muchas ventajas, siendo además conforme á una ley de Indias que me permitirá V. M. leer. Es
la 14, título II, libro 1.ODe Zasiglesiascatedraksy parroquiaks. Leeré de ella lo conducente, bien que bsataria oir
EUrubro 6 reaúmen, que dice así:
aQue loa Prelados de las Indias den cuenta al Consejo sobre 1~ dadaa de laa ereccionesde BPSiglesias en la
forma que se grdena, y loa vireyes, presidentesJ Audieu-
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cias lo resuelvan por ahora, y en las presentaciones al pa tronazgo. »
Y la ley en el cuerpo dice:
<Ordenamos y mandamos, que en las erecciones que
tuvieren hechas y se hicieren de aquí en adelante, se ponga cláusula de que cuando se ofreciere que enmendar, ampliar, corregir, establecer de nuevo, ó declarar los Prelados, nos lo avisen en nuestro Real Consejo de Indias ; y
si la materia fuere tal que pueda tener peligro en la tardanza, la resuelvan por ahora nuestros vireyes, presidentes y Audiencias, y esto se ejecute con calidad de que en
la primera ocasion den cuenta al Consejo. >)
Aquí tiene V. M. consignado el modo de prevenir los
almos que pueden cometerse contra las regalías, que riendo evitar los retardos que los vireyes notaban de gravedad, concediendo á estos la facultad de decildir estas
materias. Ahora bien, si en el decreto no se pone que intervenga la autoridad eclesiástica, sino que se necesite su
anuencia, podrá esto provocar una consulta que traiga
muchos inconvenientes, retardando el cumplimiento del
decreto, y haciendo que sigan todos los males que V. M.
ha querido remediar. Omitiendo, pues, esta sola expresion, se salva el derecho de la autoridad eclesiástica, la
cual debe intervenir en el señalamiento de límites; pero si
hubiere dificultades, qua resuelva el jefe político con arreglo á una ley que no está derogada, dejando por supuesto expedito el camino para que consulte al Gobierno
las dudas que puedan ocurrir. Así, que pido que se aprtlebe el artículo sin la palabra anuewia y que se vote por separado.
El Sr. LERA: Me parece que lo que acaba de decir el
señor preopinsnte no puede tener lugar en este caso, porque es necesario que se guarden las leyes de! derecho canónico, las cuales previenen que cuando haya de desmembrarse alguna parte del territorio de algun obispado se
oiga al Obispo de aquel terreno. Además, hay que formar 6 hacer causa canónica y ver si hay suficientes rentas
para el culto, para la manutencion de los canónigos y demás cargas. Esta causa canónica no puede dispensarla
V. M., ni tampoco las providencias prevenidas en los cánones. Enhorabuena que como patrono tenga alguna intervencion, pero no la de dispensar loa cánones.
El Sr. ARISPE: Señor, la cuestion no ea esta: lo que
yo he dicho es que si además de intervenir en la formacion del expediente con el comisionado régio la autoridad
eclesiástica, será necesaria su anuencia. Esta es la cuestion. Yo digo que no, y digo más; que no habiendo ahora
Obispo en Durango, no hay Rey ni Roque que impida hacerse esa desmembracion del modo que ya he dicho.
El Sr. RUS: Felizmente voy á hablar á V. M. en una
materia en que he tenido alguna práctica, porque fui comisionado régio para el deslinde y demarcacion de la di6 cepis de Mérida de Maracaibo, como consta de laa cédulas
que ruedan en SU expediente. Intervino en efecto el eclesiástico en calidad de adjunto; y sin embargo de haberse
principiado á mandar y librar providencias sobre este negocio despuea de los años de 1’782, en 1806 aún no se
habia verificado. Para evitar dilaciones y perjuicios, se
dispuso en un principio que asistiese el Obispo cuyo territorio habia de desmembrarse; y despues, la persona que
quisiese
nómbrar psra que con el comisionado régio procediesen á hacer esta opei-acion, y entonces no 88 necesitaron loa requisitos que ha dicho el señor preopinante, sino Ia intervencion del Obispo 6 de SU nombrado como adjunto, El comisionado régio estuvo autorizado para todo;
era el verdadero juez y él solo era quien como tal decidia.
Así que es justo que se suprima la palabra onwcia, de-
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biendose decir que asista el Obispo, G la persona que Este
comisione, uno ú otro como adjunto para las dulas, y no
con otro carácter que no es conforme á la calidad de interesado que lleva en la miame operacion, y le priva cok guientemente de otra reprwzntacion en un asunto maro
temporal y de tierras como ea este.
El 3r. SANTLZ: Señor, iqué vamos á hacer? Esta es
una division de terreno, en donde un Prelado ejerce juris diccion. Y icómo se ha de quitar esta jurisdiccion al Obispo que la ejerce? V. M. no puede hacerlo: esto no toca á
la autoridad Real.
El Sr. RUS: Desharé una equivocaciondel sefior preopinante. El eclesiástico que intervino en el caso que he
citado, considerándose entonces como comisionado del Papa dn su orígen, queria llevar la firma preferente, y se
decidió el mismo despues á no llevarla, como no la llevó,
porque por las células el comisionado régio era el juez, y
se trataba, como ahora, de una division de terreno que
nada tiene de espiritual, y es puramente temporal, y no
de la jurisdiccion de la Iglesia.
El Sr. LARRAZABAL:
Como de la comision diré
dos palabras, porque veo que se han movido cuestiones
que ni vienen al caso ni es propio del Congreso promoverlas. Los que hemos puesto este dictámen hemos defendido
y siempre sostendremos que la autoridad de los Obispos ea
de derecho divino: sic& missil me P&r, les dijo el Divino
Maestro y Supremo Legislador, ita et ego mitto VOSclc.
Data est mihi omais potestasin cslo et in Icrra. Ilc ifl uriver$am mundum, docete omnes gentes, prcedicatc evangclirm
ommi crealzcre. Bajo este supuesto, vió la comision que
V. M. di6 su decreto para que se erigiese un nuevo obispado en Santa Fé. Y iquién debia dar esta licencia? El Soberano, iPor qué? porque es un dewcho suyo, y porque
sin su licencia no puede erigirse ningun obispado, pues
así como á los Obispos toca ejercer la autoridad espiritual
que tienen por inatitucion divina, al Soberano correspon de dar su permiso para que esta autoridad se ejerza en
aquellos territorios de la Monarquía, que en lo temporal
están inmediatamente sujetos á su potestad, porque á m6s
de la inspeccion general y obligacion que tiene de atender
al bien y prosperidad de sus súbditos, él debe saber mejor
los lugares que fueren más oportunos y convenientes para
que se erijan las sillas episcopales, y territorio que atendidas todas las circunstancias de poblacion y cóngrua y
de la mayor 6 menor dificultad que ofrezca para su desempeño la situacion local, convenga elegirse; y de este
principio nace que la ley 3.‘, título VII, libro l.“de Indias,
citada por la comision, despues de señalar loa distritos
que en Ultramar deben tener los obispados, concluye: <y
en cuanto á las nuevas divisiones y límites, se ejecute lo
susodicho donde Noe no proveyésemos otra cosa.*
Dado ahora el decreto de lae Córtes, dice la Regencia
que para llevarlo adelante consultó al Consejo da E+tado
loa medios que debia adoptar, y pregunta á las Córtes si
las cédulas deberán librarse por el mismo Consejo 6 por
la Regencia, y en qué forma. En lo que se vé que 6 dos
puntos debe contraerse la resolucion de las Córtes. Cuanto al primero, dice la comision que las cédulas deben expedirae por la Regencia y no por el Consejo, porque este
BS un cuerpo consultivo, y el Poder ejecutivo ea propio de
la Regencia.
Esta razon es tan clara, que no necesita exp!anrrse.
En cuanto al segundo punto, reduce su dictámea á que deben expedirse dos cédulas, una al comisionado régio para
que proceda á la divísion y señalamiento del territorio en
que se ha de erigir ese obispado, y otra al Rdo. Obispo
Prelado diocesano, para que con su intervencion y anuen1280
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cia se procedaá la mismadivision; porque no siendoaquel ; dar cuenta de lo que obrasen á la Silla apostólica. Y al
territorio de los que se llaman oere nrcllios, ni debiéndose número 4, capítulo V, libro 4.’ de su Polftica, dice uqw
gobernar por las reglas dadas para baldíos y realengos, i el Breve sobre esto le entregó al Congreso Tello rle Sansino antes por el contrario, teniendo tanto número de ha- 1doval el año de 1843, mandnndoles (Agui ley6 el orador
Litanbescon sus 5acas ó capitales propios, y estando su- ; lo siguiente,del antor citado) «que en la Junta de los Prejetos aquellos 5eles en lo espiritual al Ordinario de Duran- lado3presentaseel Breve que llevaba, que de Su Santigo, es necesarioé indispensablede justicia y de todo de- dad huhia impetrado Juan de Vega, seiíor de Grajal, emreoho, que para procederáestadivision intervenga el alla- bajador del Rey en Roma, para que en todas las vecesque
namiento y consentimiento del Prelado á cuya diócesis al Rey y á su Consejo parecieseque se debenextender 6
perteneceen lo espiritual el distrito del territorio en que acortar los límites de los obispadosde las Indias, se puese ha de erigir el nuevo obispado. La indicacion que ha da hacer de la manera, y segun pareciere que conviene
hecho el Sr. Ramos de Arispe, si las Córtea la adoptasen para el buen gobierno y administracion de ellos, y para
cometerianen mi concepto, y juzgo que en el da todos excusar diferenciasentre 103 Prelados. Porque cuando se
103senoresindivíduos que en este asunto han dado con suplica á Su Santidad que erija algun obispado6 le diviabsolutauniformidad su dictámen, cometeria,digo, el Con- da, no se puedeenviar ciert;a relacioo de los límites que
gresoun absurdosi adoptara la opinion que este Sr. Di- debetener para que Su Santidad los dsclare y señale en
putado se ha propuestosostener:la ley que ha citado per- la Bula de la creacion, porque muchas wces conviene vamítame 5. S. decirle que no viene al caso: yo quiero vol- riar y mudar los límites para su mejor gobernacion espiverla á leer, dice así: (Aqcli ley6 62orador la midnaa-?ey14, ritual; y que presentado el Breve, practicasen sobre 10
titulo II, libro que aBte habia lcido eb St. Ramos.) Es cla- que pareciere proveer en ello, y avisaseal Rey.,
ro, pues, que no tiene ni una palabra de la forma y modo
Si acasoB alguno de los Sres. Diputados ocurriese
con que se debe proceder á la ere6cion de obispados, y otro reparo, procuraré satisfacer, absteniéndome entre
que está reducida á ordenar que en las ereccioneshechas tanto de hablar más sobre el dictámeu de la comisim, en
y que se hagan en adelante se ponga cláusula de que inteligencia que en lo que conozcaque no est8 exacto, me
cuandose ofreciereenmendar,corregir, establecerde nue- apartaré de él, pues no deseosostener ciegamentemi dicvo 6 declarar, se dB cuenta al Consejo; y que si la mate- timen, sino lo que fuere justo. >)
rio fuere tal que tenga peligro en la tardanza, la resuelva
Se aprobó la segundaproposicion y la siguiente adiel presidentey Audiencia dando aviso ak propio Consejo. cion del Sr. Rus: upor sí ó por la persona que tuviese á
Luego ea‘claro que la ley solo se contrae á las dudas que bien nombrar dicho Prelado en el lugar en donde se ejeocurran sobrela observancia de los estatutos 6 ereccio- cute la division ó deslinde,18cuya adicion debe insertarse
nes ya hechas. A más de que yo no veo el peligro que se despuosde la palabra intervencion, que está en la segunteme pudiera seguirse de dar cuenta al Gobiernoda1Rei- da proposicion.
no de cualquiera oposicionque intentara el actual diocesano: porque 6 esta oposicion era racional y justa, ó no.
Sí lo primero, deberiatomarse en consideraciony decla rarse, no por un comisionadorégio, sino pOr la misma
Las Córtes quedaron enteradas de la reimpresion del
autoridad de donde habia emanadola comision. Bi lo se- decreto y manifiesto sobre la abolicion del Tribunal de la
gundo, la misma autoridad suprems, declarando irracio- Inquisícion que habia hecho á su costa en Santiago de
nal el disenso, mandaria proceder á la demarcacionde lí- Galicia D. Sinforiano Lopez, repartiendo los ejemplares
mites del nuevo ohispado; de lo contrario; ib quién le gratis,
ocurre que estandoen legítilna posesionun Prelado, sostenido por loa derechos m$s sagradosé inviolables, se le
pudiesedespojar violentamente por un Gobierno sábio y
No se admitió á discusitm la siguiente proposicionque
protector de que se respetela propiedady posesionde todo con referenciaá las proposiciones aprobadasde la comiindivíduo, y que siendo al mismo tiempo católico, debe sion Ultramarina hizo el Sr. Ramos de Arispe: cSi el eclecon su ejemplo, antes que con leyes, hacer observar los siistico no consintiere en los términos de la division, el
cánonesy Cotictlios de la Iglesia? V. M. debe perauadir- vicepatrono de ella seguo ìa ley de Ibdias 14, título II,
se tZque cuanto rnk respetados y venerados fueren los libro l.O, la hará.s
Rdos. Obispos,tanto mayor debeser su fidelidad y obsetvanaia en el aumplimieñto de los decretossoberanos;interin que de ellos se desconfle, ni edificarán, ni oultivar4n con fruto en la viña da1Señor. Todos los Prelados de
Aprotis el diclámen de la comision de Premios soUltramkr e¿kt+nconleneidos de qde el ntayor número de bre la solicitud de D. José Antonio Sanchez, que es como
aquello8 àrzobispadoey 6bispadosno puedenser goberha- sigue:
dos con aciertroy punbualldad, sin que se dividan y eric<Lacomisioh de Premios; despaesde haber examinajan otnaa:paro es+0uo ,impíde ‘qua para proceder se ob- do detenidamente eatd negoci’o, debe hacer erelente á
serve lo que’astá mahdadopor deecho.
V. M. Quela s6licftud de D. José Antonio SanchezentaEscfieheseeh M.6 mrlt&ria el incomparable s&bio So- blada 4 favor de la viuda de su hijo, y recomendddaá
lórzano, ,respetadsr
fnhtamemti por su erudicisn, doctrina V. M. por la’ Reg&ia, no 6s confkme aI decreto de 28 de
y acierto como.uii tfa&to Pridre de AmBrlce, y en éI se Ockbte de 1811, pues que señala la pension de tres resverá que previendo los Reyes Católicos la necesidadde les diarios 6 las familias de IOSpatriotas que los en’emigos
estas divieiones desde Laosppimeros descubrimientos de c@ndbnaninícli6menta B la muerte por servicios’hechos
aquella8proTlbcias,pidieron é impetraron de la Silfa apos- B 1~Pátkia, y estk cantidad corresponderi á Doña Rosa
tól% W a8i CbmO%I les dejaba g f$aba él cuidado de la Hurtado y 4 strs hijos, en raron de la rhuwte que los inereccia de las ~glasias,ge les encargase7 delegaseel de surgente&dè dar&& dieròn 6 au marido, por haberse
aqidi*k, r¿&rin@Plas; mirlas 6 suprimirlas segun et opuetio al inicdo’si$tema d6 idbdpimd&icie, y no 109600
tiempo 9 ~irut&sOanGWlo eXigiesen, con obl?g&ion de pesos,w@#& que:v?; Y[.,’ @diendo kpridcipios de la
.
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más exacta igualdad para la distribucion de premios á los
ilustres defensoresde la Pátria, y persuadido de que la
justa causa que en las provincias de Ultramar sostienen
los buenosespaiioleses la misma que la de la Península,
tuvo á bien resolver que las viudas y familias de loe que
mueren en defensade la Pátria en las :citadasprovincias,
estuviesencomprendidasen el decreto de 28 de Octubre,
cuya resolucion se comunicó á la Regenciaen 10 de Mar zo del año próximo pasado. Sin embargo, Señor, la comision, penetrada de los generosossentimientosque animan
á V. M. reconoceque atendida la heroicidad ds D. José
María Sanchez, que sufrió la muerte en un patíbulo con
la mayor serenidad, por su constante adhesion4 la madre Pátria, sin que bastasená doblar su inalterable lealtad las prisiones y cadenas que padeció préviamente, ni
la triste memoria de su mujer y tres hijos de tierna edad
que ha dejadoreducidosá la indigencia, la concesion de
la gracia contenida en el antedicho decreto no seria el
justo premio del mártir patriota D. José María Sanchez
en la persona de su viuda, ni una prueba bastante de la
gratitud nacional al verdadero mérito. Por lo mismo la
comision, no perdiendo tampoco de vista las escasecesdel
Erario, opina que V. M. debeservirse autorizar á la Regencia para que pueda conceder á la viuda Doña Rosa
Hurtado de Mendozala pensiln anual de 400 pesostrasmisible á sus hijos en los términos prevenidos en el decreto de 28 de Octubre de 1811.
V. M. sin embargo, etc.,

La comision de Arreglo de tribunales presentó el siguiente dictimen:
(Señor, la comision de Arreglo de tribunales cumpliendo con lo rceuelto por V. M. en 12 del corriente, y
con presenciade lo que en aquella sesionse expusoacerca del informe que di6 en 29 de Marso último sobre el
nombramiento de jueces de letras interinos en algunos
pueblos de señorío mientras se hace la distribucion pro visional de partidos, ha tratado de los medios más oportunos para facilitar que sepongan de acuerdo las Diputaciones ó Juntas provinciales con las respectivas Audiencias á fin de practicar la expresadaoperacion, por ser
este el único punto sobreque ocurrieron dudas en la set,ion referida. Y en su consecuenciacree que podian rewoverse &tas y conseguirseel objato indicado si la resolucion de V. M. se snncibe en los tt5rminossiguientes:
<Artículo 1.’ Dígase á la Regencia del Reino que
enteradaslas Córtes de la axpoaicion del Secretaria de
Gracia y Justicia de 6 de Febrero último y de las instancias de algunas poblacionesde señwío acerca del nombramiento de jueces letrados ínterin se forma y aprueba
la distribucion de pastidoe, es sn voluntad que en la Península é islas adgsceabes,las DiputacionesproVinci&3,
ó las Juntas dondeno estuviesenestablecidas1~ Diputaciones,y en defecto de una y otra el jefe político superior,
el intendente y dos individuos del ayuntamieato constitucio@ de la capital de cada provineie d del pueblo en
que residiereel Gobierno de ésta, nombradospor el mismo ayuatyoiento, procedan á hacer de acuerdo con la
Audiencia’del territorio la distribucion provineial de partido y la propuesta de4 número de subalternos de que
debacomponersecadajuzgado de primera instancia, conforme á los.siete primeros artículos del capítulo II de la
ley de 9 de Octubre prbximo pasado.
&t. 2.’ : A @eña, cuando la Audiencia resida en
distinto eneldo,-se le remitirá la distribucion y propuesta
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por la- Diputrcion, Junta ó jefe político en los respectivos
casos, luego que la hayan hecho y extendido; y la Audiencia la devolverá á la mayor brevedad con sus observacionespara que la Diputacion, Junta 6 jefe político y
demásla dirijan inmediatamente d la Regencia despues
de hacer las modificaciones que estimen en vista de lo
que exponga la Audiencia: ó bien unos y otros se pondrán de acuerdo por el medio que crean más expedito,
sin etiquetas ni otro objeto que el de hacer inmediatamente este importante servicio.
Art, 3.” La operacion se remitirá concluida 4 la Regencia en el preciso término de un mes, contado desde
que reciban la brden, siempre que la Audiencia resida en
la misma provincia; y si estuviere en otra, en el término
.
de dos mesee.
Art. 4.’ PJr lo respectivo á Ultramar, no se hará dicha operacion sino por las Diputaciones provinciales, de
acuerdocon las Audiencias en los términos expresados,
y deberánremitirla concluida á la Regencia en el preciso
término de dos mesescuando la Audiencia resida en la
misma provincia, y en el de cuatro si estuviese en otra,
contándoseel término desdeel recibo de la órden si se
hallase instalada la Diputacion, y si no, desde que se
instale.
Art. 5.” Las Diputaciones, Junta, Audiencias, jefes
políticos, intendentesy ayuntamientos en SUSrespectivos
casoscumplirán exactamenteesta resolucion bajo la más
estrechoresponsabili3ad; y esperanlas Córtes del celo de
S. A. que para ello expedirá las órdenes mris terminantes, y que tomará las debidasprovidencias contra los infractores 6 morosos.
V. M., sin embargo, determinará lo más oportuno.
Cídiz 27 de Abril, etc.%
Leida la primera proposicion, dijo
El Sr. REY: Quisiera que se extendiera este artículo con más claridad, porque sino en Canarias ha de haber mil dificultades para cumplirlo. Quisiera tambien saber si cuando dice la comisionqne se tomen las dos hombres buenos del ayuntamiento de la capital, ó donde resida el Gobierno, se entiende, aunque s8a temporalmente,
la residenciade éste. Lo digo, porque me constan las dificultades que por eeta causa han ocurrido en aquella provincia para la eleccion de Diputados, y veo que si no se
ponemás alaro, se va í entorpecer de modo que nunca
se harán los partidos.
El Sr. CALATRAVA: La intencion de la comision
es que seadonde resida el Gobierno, aunque esté kemporalmente. Si éste no hubiera sido su objeto, hubiera pues.
t,o que fuesen de la capital, y no habria esta disyuntiva.
El Sr. CASTILLO: Yo no puedo aprobar el artículo
por la <<cláusulade acuerdo con laa Audiencias;, porque
esto es darles unas facultades que la Oonstitucioa lea niega, pues que solo pueden por el‘lajuzgar y hacer que se
cumpla lo juzgado, y la division de partilos es cesa gubernativa. Así, me opongo por ser oonbrarioá la Constitucion.
El Sr. CALATEULVA: Entoncesseria contrario á la
Constitucion el decreto de 9 de Ootubre, que expresemente habla de esta divisian. Dice asf (Lsy6): i!3e tiata
aquí más que de llevar á efectoesta lay, ó se quieren reproducir los mismos argumentos que entonces se hicieron? EZSr. Castillo podia haberseopuesto cuando se trat6 d.eesto en aqnella ley, que era el tiempo oportuno, y
no lo hizo porque seguramsate lo juz& conforme á la
Constitucion, y este articulo lo es á la ley de 9 de Octu bre, y solo aclara lo que ellr previene.
El Sr. CbSTILLO: Digo para responderal Sr. Cala-
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travs, que cuando se tratb de la ley de 9 de Octubre me dad y génio, con mil prerogativas ‘que hacen ventaja á
opuselo mismo que ahora; y si esto es contrario á la C asi todas las provincias de uno y otro Perú, deben llaConstitucion, porque se haya quebrantado una vez, no es Bar con oportonidad la atencion de V. M. en las actuarlBScircunstandias. Su lealtad y patriotismo por el Bel desrazon para que se vuelva á repetir.
El Sr. UTG$S: Estoy muy lejos de creer que la ley empeño de sus deberes,la acendradaadheeion á su madre
de 9 da Octubre y este dictámen se opongan en lo más E‘átria; quiero decir, á la union y concordia con la Espamínimo á la Constitucion. Es verdad que esta prohibe que ñia; la noble drmeza con que en todas ocasionesse ha malas Audiencias entiendan en otros asuntos que en los ju- Illifestado consecwnte á su8 juramentos, aun recibiendo
diciales; pero no debetomarse con tanta materialidad que ti:olpesde furiosas conmociones;la heróica franqueza con
les ectéprohibido, por ejemplo, informar al Gabiorno so- 9Iue ha expuesto las vidas de sus hijos; la generosidadcn
bre las cualidadesde un sugeto. La ley de 9 de Octubre 1’epetidosdonativos, tanto más cuantiosos en proporcion
dispusoque las Audiencias hicieran la division da parti- á1las necesidadesextraordinarias de la Nacion; en fin, la
dos; porqueiquién podrá tener más conocimiento que ellas cnotoriedadde hechos grandiosos representadossin interdel genio de los habitantes y de los pleitos que suelen sus- r upcion por las autoridades legítimamente constituidas,
citarae, para señalar en proporcion el número de subalter- eIxcitan á V. M. á que mire la provincia de los Charcas,
nos de que debacomponerseel juzgado 6 juzgados de pri- 1LOsolo con deseode premiarla, sino justamente obligado
mera instancia?Yo creo que nadie podrá tener más datos E)or las leyes de la Nacion á pagarla sus sacridcios.
para esto que las Audiencias. Además de que esto se diSeñor, mi carácter sincero, mi génio despreocupado,
rige á que la justicia sea mejor administrada, y en lugar 1ne hacen incapaz de ponderar hechos y derechos que no
de oponerseá la Constitucion, es seguir su espíritu.,
Ebuedademostrar. Soy fiel testigo de insignes heroicidades
Procediéndoseá la votacion, quedó aprobado el ar- em que mi provincia ha cali5cado su lealtad y amor á
TJ. M. He dicho que mil prerogativas con que le provintículo l.O, 2.” y 3.‘; y leido el 4.‘, dijo
El Sr. RUS: Me ocurre una duda. En donde no hay C:ia do Charcas hace ventaja á casi todas las provincias de
Diputacionesprovinciales, como sucedeen mi provincia, Ltno y otro alto y bajo Perú, deben excitar la atencion de
ipodrán los ayuntamientos hacer estasfunciones, ó la su- 7J. M.; y he dicho bien. Su situacion geogr$fica, hablo
plirán? Es menester que se exprese, porque si no, va lar- f le la capital, que la coloca á 19 grados y minutos de laga la cosa.
t #itudaustral, la hacecentro en la prolongada extension de
El Sr. MARTINEZ (D. José): La comision, habiendo 1os dos vireinatos de 1.200 leguas, que separan á Bueoido á varios señores americanos, y deseando lo mejor 1los-Aires de Lima. La riqueza de sus incomparables mipara aquellas provincias, habia extendido el artículo del 1las esparcidasen todos puntos en el Potosi, en Chayanmismo modo que para la Península, porque así le pareció tLa,bullagas, Porco, Oruro y otros muchos que dejo de
que se lograrian los 5nes que él se proponen, y como in- sseñalarpor ser tan sabidos en ambos mundos, la abunteresadoscreyóla comision seguir su parecer. Despuesse clancia de frutos, la feracidad de su suelo en diferentes
vari6, porque los mismos señores dijeron que así se con- I)artidos, los miles de hijos que alimenta entre blancos,
seguirian mejor estosmismos fines, que es como se pro- i ndios y castas, la actividad de su comercioé industria en
pone; y ahora ya se quiere otra cosa. A los Diputados eu- zjstos mismos frutos, en ganados, y sus lanas las más firopeosde la comision les es indiferente que sea de este 6 1las y delicadasque se conocen, su génio lucubrante, viel otro modo, con tal que se logre el deseode S. M. y se ro J despejado,aunque sin gran cultivo con agravio de
verifique la division de partidos.
ì o elevado de sus talentos, todo, Señor, y mucho más que
El Sr. GORDOA: Los indivídnos americanosde la co- 7iT. M. sabe, prueba mi proposicion.
mision convenimos en que se extendierael artículo en los
He dicho que una cadena continuada de hechos glomismos términos que para la Península, porque creímos 1,iosospracticados á la faz de toda la América meridional
que así se conseguiria el objeto á que se dirige; pero ha- ?or la provincia de los Charcas la hacen acreedorajusbiendo hecho algunos Diputados de Ultramar varias re- f;amente6 las soberanasremuneracionesde V. M., y he
fluxiones de que se entorpeceria la formacion de las Di- Clicho bien; y para prebarlo jme ser&, Señor, ‘necesario
putaciones provinciales, convinimos en que se variase. 1mecordará V. M. las conmocionesque ha sufrido, manPor lo que hace al reparo del Sr. Rus, la comision, al ex- tteniendo siempre ilesa su lealtad, repeliendo con vigotender el dictbmen, no le tuvo presente;pero respecto qw) roso denuedo las huestes que pretendian derribarla, ya
estHmandado á la Regencia, 6 propuesta del mismo se-. con embravecidosgolpes, ya con halagos fementidos y señor Rus, que en Maracaybo se active la formacion de 11
L ductores?
Diputacion provincial y ayuntamientos constitucionales,
No, Señor, yo sé -que V. M. está; bien informaseria retardar y entorpecer esta formacion si hubieaeu dt3. do, que la capital de la Plata, en el año de 1662, fué ementender los cabildos en este negocio. No debiéndosedu- bestida de una deshechatempestad que supo desvanecer
dar del celo y actividad del actual Gobierno, que procu- con mano diestra, conservandointactoe sus votos, y los
rará activar la formacion de estasDiputacíones;por lo que3 dulces lazos que la unian con la España europea; que desvalemás para quese veriflque dejar el artículo como está.11 pues en la rebelion que tanto eco formó en años pasados
Se aprobd dicho [artículo en los mismos términos ex1 por la,ilusion y fanatismo de Gabriel Tupacamaru, la Plata
que está, como igualmente el 5.’
y sus principales partidos formados en masa, sin distinEl Sr. RODRIGUE2 OLMEDO (Leyd): Señor, la in- cion de clases, empleos, destinos, ni otros cualesquiera
teresante provinaia de los Chsrcas y la ciudad de la Pla-m pretestos, no solo sostuvo sus deberes,sino qae favoreció
ta, su eapital, que tengo el honor de representar, y et1 á otras provincias afligidas. V. MM.
está oribtado cumplicuyo favor tomo por un momento la palabra, es digna dc3 damentede estosy otros aventajados bichos, y di6 por
la consideracionde V. M. con preferencia á las demá;s ellos repetidas gracias á la provincia.
que jUntes forman el alto Perú en la Amárica del mar dei
La generosidady abundancia WI que ha enriquecido
Sur Su situacion geográfica, la riqueza y abundancia813 al Erario nacional, es una cooaewencia legítima de 10estoda especiede frutos, el copioso número de habitante,S qui&o y privilegiado de rgll iiquisimas minas, que en
(Ie diferentes clases, la industria, el comercio, su activi.
tiempos de urgencia han IBo el recurso general de las

lWhUIER0 838.

5145

vecinas, llegando hasta Ir Península aus influjos en continuas remisionesde considerablescaudales.
Pero, Señor, yo estoy persuadido que V. M. querrá
oir de mi boca, no sucesostan anticuados que ya se ve
han cubierto á Charcasde honor indeleble, sino más pronto con los que en las actuales convulsiones tan trascendentales á toda la América, ha desplegadosu fidelidad
y amor á V. M. Señor, he vivido cerca de doce años en la
capital de la provincia; todo lo he visto, de todo tengo
exacta idea, y aun he sufrido con muchos honorablesvevecinos de la Plata, del Potoeíy otros pueblos, el yugo y
la arbitrariedad de las provincias de Buenos-Aires; todos
hemos preferido la expatriaeion antes que doblar la rodilla al becerro infame y renegrido coloso, que ébrio de alevosía, no solo quaria separarnosdel pabellon español que
tremolaba en nuastros corazones, sino imponernos leyes
como á viles y desgraciadosesclavos:Charcas, en momentos de tanta consternacion,gemia sin poder desahogarsus
sentimientos, oprimidos por una fuerza muy superior; pero
al Bn amanecióun dia claro. Las tropas de V. nir. pusieron en vergonzosafuga á los rebeldes, y Charcas, Potosí, Oruro y demás pueblos corrieron á unirse con el representantede la Nacion y sus victoriosas tropas. En consecuenciaá este primer paso de probada lealtad, juró la
Plata, del modo más solemne, la obedienciay union íntima con V. M. el dia 15 de Abril de 1812; resonó en
aquella capital el marcial y unísono eco de todos sus habitantes, bendiciendo las sábiasy ajustadas providencias
de las Cortes extraordinarias de la Nacion.
Mas si la provincia de Charcastema ratificada su obediencia y profunda sumision á las drdenesde V. M., manteniendo con afecto sincero las tropas pacificadoras, y
ayudando cuanto era de su parte á sus triunfos antes del
juramento, despuesiqué garantía di6 de su fidelidad? El
esclarecidogeneral D. Jo& Manuel de Goyenechedeja sin
tropas la ciudad de la Plata para probar su constancia;
retira su ejército para que asaltada por los miserablesinsurgentes, se corone de laureles de eterno honor; lo hace
así aquel dignísimo general, bien persuadido de los nobles
sentimientos que caracterízan d los hijos de esta ciudad,
y consiguelo que deseaba.Así fué, como pasandola parte principal del ejército á restabladerel órden alterado en
la ciudad de Cochabambapor cuatro ignorantes é ilusos,
da un ataque en el pueblo de Patona, vence, sigue adelante, cuando una considerableporcion de rebeldesreunida marcha para la Plata, que acéfala de armas, da gente
y pertrechos, no ae arredm; antes bien BUilustre vecindario se alarma, y en masa, arrostrando todo peligro, reaiste á los insurgentes, los dispenw y obliga á tomar una
precipitada fuga, dejando algunos prisioneros, que fueron
juzgados con arreglo á las leyes J senteac,ciados.
El dia 5
da Junio del año parredoha sido seguramanto el más inr&ne para la ciudad de la Plata: en al mismo se oi6 genaralntente B todo el pueblo, como de una vez invocar con
increible entuaiwmo los derechosde BU libertad, au adhesion á V. M., y la imperturbable firmeza por el mSs
exacto cumplimiento de sus votos.
Señor, iy tan heroicos hechoa publicados en loa papelesmas interezantcsdela Amériea meridional quedarán
sin premio justo? V. M. sabeasto mismo, y conooelos subidos quilatas de tan famososempeños.
La8 actuales circunstancias no me permiten aún manifeztar S V. M. otroa aerticioe contraidos por mi provincia; pero segun el cnrso de loo negocio8,loo iré oportnazu~@te puntualizando. Por ahora, usandode mi dereohe p ib& ‘prop0rai0nque 88 prw*,
pango en h oo-

ta fué concedida, en atencion B sus méritos, Universidad
:on el título de San Francisco Javier, con arreglo á las
Bulas de los Sumos Pontífices, en cuya virtud efectivamentese establecióbajo la direccion de los padresjesui Las,y en su defecto la siguieron administrando los muy
Rdos. Arzobispos como cancelarios natos, y los rectores
aueanualmente se eligen con alternativa de eclesiásticos
y seculares.Los frutos que piodueo la Universidad son
:anto más apreciables,cuanto que por sí sola ilustra casi
toda aquella parte de la América, pues es la única en
Ia dilatada extension de 1.200 leguas que tengo dicho
Iista Buenos-Aires de Lima; y hallándose en el centro,
38,Señor, el recurso general de innumerables pueblos,
cuyoshijos educa, embelleciendo sus privilegiados talentos como madre fecunda, en lo moral y en lo político. Las
Universidadesde Córdoba del Tucuman y Cuzco apenasse
considerancomo unos colegios, motivo particular que excitó tal vez á V. M., pero ciertamente los méritos y nuePCSservicios de la Plata, á ooncederásu Universidad, por
cédula de 10 de Abril del año 1798, los honores, privilegios y distinciones especialesque goza la Universidad
mayor de Salamanca.
En este momento reclamo de nuevo la atencion de
V. M. La necesidadperentoria en que se halla la Universidadde Charcasde un fomento efectivo, es digna de cousideracion; pues constituida en el pié que acabo de referir, es necesarísima,y su auxilio tan útil, que produciria
ventajas en los delicadosramos de ciencias exactas y demásqueprosparenenla mayor parte dela América meridional, reducida hasta el dia al estudio de una antigua filosofía, sin gusto, sin método, ni principios de la sagrada
teologíay ambosderechos,ignorante de los preciosos conocimientos que hacen rica y muy poderosa una Nacion;
siendoeste el motivo primordial, porque las singulares
minas, y todo aquel suelo cortado de infinitas vetas de inestimablevalor, apenaafructifican por un cálculo justo la
cuarta parte de su caudal, quedando los demás sin labor;
siendoesta la causa por qué esimpoeible extirpar las mezquinas hecesdel peripato, y últimamente, porque un país
de ingenios tan elevadosno toma un rápido vuelo en toda
clase de ilustracion, sin exceptuar el de la medicina, de
que absolutamentecarececon injusticia notoria tanto número de provincias.
Pero jen qué consiste que siendo la Universidad de la
Plata principal, haya de carecer de ventajas concedidasá
las Universidadesde este continente á la de Mdjico, y en
el mismo Perú á la de Lima? Porque ninguno ha pensado
en las rentas J dotacion de sus cátedras, en la provision
de instrumentos indispensables,pero ni aun en el de una
imprenta: notable apatía, que no debe durar en el tiempo
de un Gobierno, cuyos desvelospor la felicidad pública
forman so primer objeto; de un Gobierno, digo, como el
de V. M., en cl que la infeliz América debe recobrar su8
legítimos 6 imprescriptiblea derechos; derechosque nadie
puedeusurparla, J de los que sc ha visto privada con ignominia por un detestable egoismo. Florezca, Señor, la
América en ciencias y artes, y ya que hasta el dia apenas
tiene la Universidad de San Francisco Javier la escasadotacion de solo doscátedrao,la de prima de cgnones,y la de
vísperas, fundada en los alquileres del palacio de los muy
Rdos. Arzobispos, que tienen efecto en Sede vacante;
ahora por la mano protectora de V. M., fúndense las de
mineralogía, da matemáticas, de medicina, y si es posible de los ramos de arquitectura civil y militar; todas,
especialmentela primera de mineralogia, por la aituacion
de aquel pak, hará rica no II& la Amé&r, &e trmbien
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insignes ventajas en bene5cio de sus leales y beneméritos
moradores.
RecuerdeV. M. cuanto tengo alegado, y el mérito
particular que ajaba de contraer la provincia de los Charcas, cuyos sacrificios son dignos de remuneracion; en su
virtud oiga con benignidad mi propûsicion.
De la3 rentas del extinguido Tribunal de Tnquisicion
sehan sacadoarbitrios para el sosten de diversas fundacionesútiles, y alimento de otra3 que estaban para espirnr. En la santa iglesia metropolitana de los Charcas se
halla la renta de una canongía suprimida en benedcio de
dicho Tribunal, que colocadoen la ciudad de Lima percibia la correspondientecantidad, la misma que en las circunstanciasdel dia, pido se aplique por V. M. á la Universidad mayor de San Francisco Javier de la Plata,
acreedorapor los relevantes motivos y necesidadurgentísima que llevo expuesta á la perentoria dotacion de sus
cátedras, y auxilio de sus fondos en utilidad y obsequio
de muchos miles de fieles súbditos, que sin cesar así lo
exigen y reclaman.
Pido B V. M. seapasada esta proposicion á la comision respectiva, para que exponga su parecer d delibere
V. M. en mi favor, como lo tiene hecho en iguales casos.B

A propuestade la comisionde Poderesse aprobaron los
presentadospor los Sres. D. Matias GomezIbar-Navarro,
D. íudalecio Moreno y D. Aniceto Ocerin, para Diputados
á las actuales Córtes por la provincia de Soria.

Aprobóseigualmente el siguiente dictámen de la comision de Arreglo de provincias:
6La comisiou ha examinado detenidamentela proposicion que hizo el Sr. Perez de Castro en 14 de Abril prbximo, sobreque la Diputacion provincial nombrada por
los electoresde la provincia de Valladolid, ya que no pueda subnstir como Diputacion provincial, exista como Junta superior para entender de lo que compete por reglamento 6 las Juntas hasta que seaelegida con arreglo á la
ley la correspondienteDiputacion provincial.
Por el art. 12 del reglamento provisional de Juntas
de 18 de Marzo de 1811, quedó en arbitrio y facultad del
Gobierno establecerJunta superior en la provincia que
tuviese por conveniente; y aunque la comision estima
justo lo que propone el Sr. Perez de Castro, porque por
esemedio se conseguirhn las mayores ventajas en favor
de la causapública, de la administracion de aquella provincia, y para 103suministros á la tropa en este tiempo
que medie hasta la legítima instalacion de la Diputacion
provincial, advierte que, siendo propio del Gobierno el
particular de que trata la proposicion, debedecirse así á
la Regencia, manifestándola, que conformeá lo prevenido
en el citado reglamento provieional de 18 de Marzo de
1811, determine lo que estime conveniente en el asunto
para el bienestar de aquella provincia, entendiéndoseque
lo que acuerdeseasin que se retrasen por eso las elecciones de Diputado8 á las Córtes actuales y & las próximas
ordinarias y de la Diputacion provincial.
Vo M. podrá mandarlo asf, 6 determinará lo que
estime.9

que despuesde una pequeña discusion fué aprobadoen los
términos siguientes:
cLa comision ha vuelto á ver el expedientede las dudas propuestaspor la Junta de presidencia da Sevilla; que
se le ha pasadocon la proposiciondel Sr. D. Manuel Mar tinez de Tejada para que informe sobre la insinuada proposicion, y sobre las dudas cuarta, sétima , octava y
novena.
Despuesde haber examinado la comision estos puutos, halla que no admitido por V. M. lo que se habia propuesto en el anterior informe en cuanto á la tercera y
cuarta duda, es indispensable aprobar la proposicion del
Sr. Martinez, porque no hay otro medio de salir de la di 5cultad y del apuro: opina, pues, la comision que se
apruebe; pero explicando la idea en términos que no dé
lugar 8 interpretaciones ni á dudas, lo cual puede conseguirse extendiéndola en la forma siguiente:
aLas parroquias sunca nombrarán más que UU elector; y si.las de un partido no excediesende 12, procederáu sus electores, aunque no lleguen al número de 12, 6
nombrar el elector 6 electoresdel partido, sin necesidadde
nombrar compromisarios de fuera. l
Duda sétima. Se pregunta si la falta de purificacion
en los militare3 retirados, así como los demis empleados,
obsta para elegir y ser elegido.
En el art. 12 del decreto de 9 del corriente Abril, se
previene que loe oficiales retirados que habiendo permanecido en pueblos ocupados por el enemigo, justifiquen
en la forma prevenida en el art. 1.’ del decreto de 14 de
Noviembre de 1812 no haberle prestado servicio alguno
ni recibido de él ascenso6 condecoracion,conservaránsus
empleos, distinciones y sueldos; pero si le hubiesenservido, seránjuzgados segun sea la calidad del servicio con
arreglo á 103artículos 5.‘, 6.’ y ‘7.’ del propio decreto.
Por lo mismo, en cuanto 6 esta duda, deberán arreglarse
las eleccionesal referido decreto.
Duda octava. Si le1 haber recibido del Rey intruso la
órdeu que deciau Real de España, es impedimento para
tener voto activo y pasivo en estas elecciones, que no se
hacen con arreglo 4 la Constitucion, sino con arreglo á
una ley anterior, para cuyo casoú observancia no rige la
Constitucion.
Por el decreto de 21 ‘de Setiembre de 1812, quedan
privados los que llevaron aquella señal de llevar la cruz y
condecoracionque antes teniau; y es muy extraño qua
algunos hombresque no pueden usar de aquella distiucion
de honor, sean llamados y condecoradoscon el alto honor
de la representacíonnacional.
Para los empleos civiles son llamados los que hayan
manifestado su amor á 1s independencianacional y adhesion á la justa causa; así se ha encargadomis de una vez
aTGobierno, y con estos sentimientos no se compadece
muy bien que aquellos que llevaron la marca de la esclavitud y una señal harto clara de su deferenciay adhesion al Gobiernointruso, sean ahora propuestosni eiegidos electoresni Diputados.
Por decorosiquiera debia no excitarse esta idea, dejando que el tiempo borrase la impresion que hubiese hecho en el Qnimode los españoleshaber visto llevar y hourarse con aquellas condecoracionesó insignias que se explican con un nombre de escarnio, ludribrio y vituperio.
Por todo, opina la comision que por ahorano debenser
admitidos ni para elegir ni ser elegidoalos que hayan llevado la cruz de la órden del intruso. j
Duda novena. Si el que eetQ.solamente puriftcado,
paro no rehabilitadopor el Qobkno
para obtener.au m-
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En esta duda se confunden las primeras diligencias de
la purificacion con el lleno de ella, con la declaracionque
debehacer el Gobierno; y aun la rehabilitacion para obtener empleoscon la reposicion en el que tenian los que han
tratado de purificarse.
El que se halla comprendido en la disposicion de los
decretosde ll de Agosto y 21 de Setiembre de 1812, no
está purificado con hacer su justificacion é informaciones
ante los jueces ó alcaldes de los pueblos y los ayuntamientos, ni con ser comprendidos en la lista que estos
deben dar; es preciso que lo declare así la autoridad á
quien ae ha confìado por los mismosdecretos, y cuando se
doclnre la rehabilitacion en la forma prevenida, estará
cumplidamente purificado el que tenia el empleo.
Así debe entenderselo que se dispone en aquellos decretos, porque de lo contrario entrarian algunosá ejercer
empleos que no debenconfiárseles.
En atencion á todo, es de parecer la comision que
se responda á la Junta de presidencia de Sevilla, que en
el caso que propone en su duda novena, mientras no se
halle rehabilitado por el Gobierno el que trata le purificarse, no puede ser ni elector ni elegido.
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Tambien se ha vuelto á la comision la resolucion á la
duda décima, aprobada la idea, para que con arreglo á lo
manifestadoen la discusion por los Sres. Luján y Calatrava, extienda la decision, la cual deberá ser concebida
en los términos siguientes :
«Dígaseá la Junta de presidenciade Sevilla, que conforme á lo prevenido en el art. 14, capítulo III de la iristruccion de 1.’ de Enero de 1810, los que sean electores
parroquiales puedan ser nombrados electoresde partido,
aunque no sean naturales del partido ni de la provincia,
y sean 6 no de loe 12 compromisarios en la eleccion de1
partido; más si se eligen para electores de partido otras
personasque no sean electores parroquiales, deberántener la calidad de naturales del partido, y reeidentesen él.,
Cíídiz 27 de Abril de etc. »
El Sr. Rech hizo la siguiente adicion al art. S.‘, que
fué admitida á discusion: apero podrán probar la fuerza
tí satisfacciondel Gobierno para lograr la habilitacion. »

Se levantó la sesion.
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