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MA1110 DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEI, DIA 1.” DE JUNIO DE 1813. 

A solicitud del juez de primera instancia de Cádiz 
D. José de Aguilar, concedieron las Córtes permiso á los 
Sres. Obispos de Calahorra, Sigücnza y prior de Leon, 
para reconocer, en la Forma que corresponde, las contes- 
taciones que dieron á los comisionados del cabildo ecle- 
siástico de dicha ciudad, cuya causa está siguiendo. 

El Sr. Vahamonde presentó una exposicion documen- 
tada del ayuntamiento constitucional del Valle del Rosal, 
partido de Tuy, en Galicia, en 1s cual recomendaba la so- 
licitud de los pueblos de San Miguel de Tavagon y San 
Bartolomé de las Eiras, de dicho partido, quienes pre- 
tenden la libertad de la posca en el rio Miño. Pasó esta 
exposicion á las comisiones reunidas que entienden en los 
antecedentes. 

Se ley6 un oficio del Secretario de la Gobernacion de 
la Península, quien participaba que por extraordinario, 
llegado B las siete de la mañana de este dia, le decia des- 
de Madrid D. José Escarano, oficial mayor que era en 
tiempo del legítimo Gobierno de la Direccion de correos, 
haber evacuando enteramente los enemigos aquella capi- 
tal‘en la noche del 27 al 28, dirigiéndose por el camino 
de Castilla; y que con tan plausible motivo habia resuelto 
la Regencia del Reino que se cantara el Te Deum al dia 
siguiente, y que en este hubiera salva de artillería. Las 
Cortes acordaron se contestase á la Regencia que habia 
oido con singular agrado tan satisfactoria noticia, y es- 
peraban que S. A. la comunicaria á todas las provincias 
de la Monarquia española. 

I 

Se mandaron pasar á la comision de Justicia los tes- 
timonios remitidos por ol juex íatwilio de primera ins- 

tancia de Ronda, y que dirigió á las Cortes el Secretario 
de Gracia y Justicia, en cumplimiento de lo resuelto por 
las mismas, en vista de la representacion de D. Gonzalo 
y D. Francisco Caravaca, vecinos de aquella ciudad. (Se- 
eioa ãd 1.’ da Nayo.) 

El Sr. Vallejo presentó seis ejemplares del tomo 3.’ 
del tratado de matemáticas, compuesto por dicho Sr. Di- 
putado. 

Las Cbrtes los recibieron con agrado, y mandaron co- 
locar en la Biblioteca de las mismas. 

Pasó 8 la comision de Señoríos una representacion de 
D. Antonio del Ribero y de D. Ignacio Javier de 1s Pola- 
dura, Procuradores generaIes de los concejos de Caravia y 
Colunga, de la provincia de Astúrias, en la cual exponen 
que en las parroquias de Caravia, de la Isla y Gobiendes, 
se hallan varias haciendas gravadas con el foro que dis- 
fruta en el dia la mitra de Oviedo por concesion de Fer- 
nando II. Creen dichos Procuradores que este es un ver- 
dadero señorío en este concepto, y suplican se les admi- 
nistre justicia. 

Se mandó pasar á la comision de Poderes una repre- 
sentacion de D. José María de Leiva, elector por el partido 
de Antequera, quien expone que la Junta de presidencia 
de Sevilla, á pesar de la representacion de las Cortes en 
contrario, ha declarado nuevamente nula la eleccion de 
aquel partido, y reclama contra dicha providencia, supli- 
cando al Congreso se sirva decretar lo que estimare jus- 
to en el particular. 
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A Ia misma comision pasó un oficio del seCretari in- 
terino de la Gobernacion de Ultramar, en que inserta una 
exposicion del presidente interino del Cuzco D. Martin de 
Concha y Jara, quien con fecha de 25 de Setiembre de 
1812 da cuenta de las providencias que habia tomado PP- 
ra que D. Manuel Galeano, electo Diputado á estas Oor- 
tes por aquella capital, pudiera venir á la Península 6 
ejercer su cargo, y del acuerdo de aquel ayuntamiento 
para que dicho Diputado no saliese de allá en razon de 
estar próxima la disolucion de las Córtes. Recomienda 
con eficacia el mérito del referido Galeano. 

ge ky6 uy e~paaiaiw de los profew+s de W4es 
artes D. Juan Galvez y D. Fernando Brambila, con la 
cual presentaban á las Córtes la décima entrega de Las 
p%isas de Zaragoza, dando las gracias por la benignidad 
cou que habian aceptado la novena. Las Córtes la reci- 
bieron con igual agrado que las anteriores. 

~1 Sr. Presidente nombró para la comision de Justi- 
cia, en lugar de él, al ‘Zr. Andueza; para la de Guerra, 
en lugar del Sr. Terán, al Sr. Marqués de L~L)u, y para 
la de Poderes, en lugar del Sr. Giraldo, al Sr. Caneja. 

Las Córtes concedieron permiso al Sr, Montenegro pa, 
ra tratar con el Gobierno asuntos relativos a su provincia 

Se aprobó el siguisote dictámen de la comision d 
Justicia: 

<Señor, el ayuntamiento conntitpcional de la ciudal 
de Lugo, en representacion que dirige S; V. M. por man 
de los Sres. Secretarios de Córtes, con oficio de 21 de Fo 
brero de eete año, expone que habiendo comisionado 
dos de sus regidores para recorrer las casas de aquel@ ciu 
dad, y examinar BUS comodidades, número y clase de alo 
jados, con el fin de proporcionar noticias exactas para I 
orden de alojamientos, y cumplir con lo dispuesto en os1 
parte por el comandante general interino de aquel ejérci 
to, sucedió que estando el regidor D. Juan qudás, uno i 
los comisionados, tomando dichas noti&as sn casa dl 
chantre, salió de un cuarto el capitan D. Cárlos Emili’ 
ayudante segundo del estado mayor, que estaba allí alc 
jado, y deepues dereconvenir ai regidor sobre su comisiol 
le introdujo en SU cuarto, y dejandolo ercerrado en c 
salió ir la calle, y luego volvió con dos soidados, y ent 
eRos condujo preao á UR cuartel al dicho regidor, á pes 
de que este le manifestaba repetidamente eu legítima c( 
mieion y representacion. 

El ayuntamiento mandó hacer la justificaciou d 
hecho por ante el alcalde primero, y ofició al geqeral s( 
bre el asunto; y poco satisfecho de la, contestacion que 
ha dado, de que acompaiía copia con testimonio ds dic] 
justificacion, recurre 0 V. N. pidiendo una completa s1 
tisfaccion de su insulto, el ejemplar castigo del agrmo 

y una garantía capaz de impedir que se repitan este 
otros iguale8 at~ropel~amkltos que ha experimentado 
en razon de que reserva representar á V. M. por sspan 
do), sin lo cual no puede cumplir con SUS funciones, 

Ehi reCUrSO posterior de 28 del mirjmo Febrero se eI 
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iends más el ayuntamiento sobre los antecedentes de Ia 
xpucsta ocurrencia, y acompaña porcion de certificacio- 
Les y copias de oficios que mediaron entre esta corpora- 
:ion y el general del ejército Clonde de Belveder, que con- 
fendrá se lean, especialmente la del número 7, 8, 2 Y 10, 
le que resulta en sustancia que este jefe elogia en gran 
nanera la conducta del capitan Emilio en arrestar al re- 
$dor Nudás, á quien trata de explorador y espía, porque 
jrcguntaba elwnúmero de asistentes y caballos que aquel 
,enia: añade el mismo jefe que este oficial habria faltado 
i SUS deberes si no hubiera arrestado al regidor; que hizo 
usticia recta, y que este es el medio de corregir las pro- 
videncias del ayuntamiento, tan subversivas del orden, y 
:ontrarias á ia confianza dispensada á los militares. 

La eemigion, %.@, no igaola qya.4 casbi&o de esta 
J otras semejantes tropelías comet$ias eotra las ‘legítimas 
autoridades correapande á la Regencia; pero como el atro- 
oellamiento de que se queja el agnnttmianto de la ciudad 
de Lugo ha sido, no solamente escandaloso por el atenta- 
lo del capitan Emilio, sino tambien por el apoyo que ha 
tenido en el general Belveder, y por la tendencia que es- 
to tiene al despotismo, á la anarquía y al desorden, por lo 
mismo opina dicha comision que V. M., mandando pasar 
el expediente á la Regencia, se sirva encargarle que In- 
mediatamente tome en el asunto las providencias que es- 

ne just* para eerregir y castigar este y otros excesos 
uales, avisando á V. M. el resultado. V. M. podrá acor- 
rrlo así d como sea de su superior agrado. 

Cádiz 23 de Mayo etc., 
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Habiendo representado Dolía Antonia Villavicencio, 
.uda del teniente general D. Melchor de Quirós, y Doña 
oreuza de Villavicencio y Arias, por sí, y como curado- 
t de su hermana menor Doña Francisca de Paula, expo- 
iendo qus su subsistencia depende únicamente de los 
artos alimentos que les están asignados sobre los bienes 
rentas de su sobrino y primo, respectivamente, el Duque 
e San Lorenzo, y que no obstante estar autorizada dicha 
signacion por el Sr. D. Cárlos IV, y practicadas todas 
is diligencias judiciales antes de la invasion de los frau- 
eses, se ha negado el Duque á su prestacion, etc., y pi- 
.iendo se mande á este que pague los alimentos vencidos, 
continúe pagando con puntualidad los que se vencieren, 

(sando de SU derecho en justicia, si razon tuviere para lo 
ontrario, propuso la comision de Justicia se dijera á la 
iegencia del Reino, que atendida la legitimidad de la 
kguacion, y el justo derecho de las alimentistae B que 
10 se haga novedad en su prestacion, acordassen el par- 
kular lo que. estimare conveniente. 

Observaron algunos Sres. Diputa-o? que este asunto 
:ra meramente judicial., y que por tanto IJO correspondia 
tl Congreso, ni 6 la Regencia del Reino su dscision. Pues - 
;o 6 VotaCiOn el dictámen de la comision, qusd& repro- 
bado. 

L- I 
Ir9 í 

Continuo la discusion del dictámen de la comision de 
Agricultura, pendiente en la sesion del dia anterior, euyo 
art. 2.’ , que impugnaron con varias razones loe señores 
creas, L%% J%&I~ &&Kk, ir ohr~ Srae. Diputados, 
@3ularmente por la de que se deatruian por él los con- 
trab3 solemnes á que están mútnmn* &%,adoe bspo - 
aeedores Y los que tienen el dominio directo de las tierras, 
de Cuyo acometimiento se trata, quedó reprobado, 

” 
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SESION DEL DIA 2 DE JUNIO DE 1813. 

Ss mandaron archivar los testimonios de haber jurado 
la Constitucion los empleados de correos de la ciudad de 
Granada, el adminietrador de correos de Panama, y su 
05cisl mayor interventor. 

Oyeron las Cbrtes con especial agrado, y mandaron 
insertar en ests Diario (Ee sud sesiones, la exposieion si- 
guiente: 

&eñor, el pueblo de la villa de la Guardia, obispado 
de Tuy, representado por el ayuntamiento constitucional 
y procurador síndico, elegido con un júbilo inexplicable 
on 26 de Abril, en cumplimiento del art. 310 de la sábia 
COnBtitUCiOn tan felizmente producida Por V. l&, pene- 
trado de la@ más tiernas y dulces efusione@ de gozo, que 
ella inspira, tiene fruicion partiznlar en llegar con el n&3 
profundo respeto á felicitar á V. M. por los beneficios que 
ya comienza á disfrutar, y son frutos de las luces que 
V. M. derrqma sobre el caro hemisferio español. 

Este pueblo, SePar, eligió su ayuntamiento precisa- 
mente en una época en que se hallaba sumamente afligi- 
do por la violencia y malévola version con que se ente+ 
dian y ejecutaban las órdenes superiores. 

Dígnese V. M. aceptar este respetuoso obsequio que 
le ofrece nn pueblo que no es rico sino en el más aten- 
drado patriotismo, en estar decidido por la religion de sus 
padres, y en amar á V. hl. y á su suspirado y legítimo 
Rey D. Fernando VII. 

Guardia Mayo 21 de ?8lâ.=Señor.=José Antonio 
Angel.=;Tosé Benito Sequeiros.=Roque Manuel Rodri- 
guez.- -Manuel Gonzalez.=Antonio Silva.=&ianuel Pri- 
mo .=Juan Manuel Vicente y Alvarez, secretario.* 

Mandaron las Córtes que en este Diario da 8~6 :etiot8sr 
se hiciese mencion de una exposioion en que el adminis- 
trador dg rentae nacionalw de la vilia de Allarir, en el 
partido de 0r8natlt D, Mateo Voh, por ef p 6 poabro à6 

sus dependientes, felieitabs al Caogreso por haber abolido 
el Tribunal de la Tnquisicion. 

Pasó B la comision de Constitucion una exposicion 
del ayuntamiento constituoionat de la Corusa, el cual ha - 
cia presente que en el antiguo ayuntamiento existia un4 
Real provision por la cual se mandaba no se celebrase 
ninguno sin la asistencia de uno de los procuradores sín- 
dicos; y habi6ndose veriffcado no concurrir recientemente 
á algunos ayuntamientos ninguno de los procuradores 
síndicos, por hallarse enfermos, consultaba si deberia aún 
tener su fuerza aquella provision, y en eeta caso quién 
habia de suplir las ausencias y enfsrmedades de los pro - 
curadores síndicos. 

D. Manuel Montafio, regidor constitucionnl del Puer- 
;o de Santa María, hacia presente que de la clase de me- 
lestral hsbia sido nombrado para aquel cargo sin solici- 
;acion suya y con grave perjuicio de sus intereses: que 
labia concurrido á todas las funciones del ayuntamiento 
!n traje decente, aunque no de toda ceremonia, por care. 
:er de él: que el dia de San Fernando, al presentarse pars 
a fiesta con el traje honesto, aseado y muy deceník que 
letallaba, extrañaron algunos de sua compañeros qne no 
‘uesen con espada: que en contestaciones que tuvo don 
tste motivo, habia respondido entre otraa cosas que él era 
31 regidor y no su vestido, y que la Pátna más que de 
ceremonias necesitaba de hombres: que ein embargo, ha- 
jiéndose separado dos de sus compañeros, 6 indicando ha- 
:erlo otros, el presidente le habia mandado retirar, 6 lo 
aue para no dar escándalo habia obedecido (de lo que SS 
.e negaba el testimonio, que sn el acto se le concedió). 
por último, concluia Montaño diciendo, que ni se qusjsba, 
ii deseaba satiefaccion alguna; pro pus OOD@ aseir no 
lebar desentenderse del bien de aa P&rh, ramwis B 1~ 
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diese, 6 no quisiese, por serle gravoso mar traje de ce- ! cio para que, remitiéndola al juez de primera instancia 

remoaia, podia 6 no ser regidor constitucional.» Su e%- I 
de la ciudad de Jerez de la Frontera, use ante él de SU 

posicion se mandó pasar á la comision de Constitucion. 
i 

derecho sobre la prestacion de alimentos que solicits del 
Duque de San Lorenzo, sin que pueda servir á éste de 

l 
excepcion la consulta pendiente sobre la validacion que 

l 

hayan de tener las sentencias dadss por 10s jueces 6 tri- 
A la Regencia, donde existian los antecedentes, se bunales durante la do?ninacion del Gobierno intruso. )) 

pasó una exposicion de la comision permanente de la Di- Con este motivo se acordó tambien, á propuesta del 
nutacion nrovincial de Galicia, la cual daba cuenta de ha- ’ Sr. Arispe, que por medio de la Regencia se recordase al 

I Supremo Tribunal el más pronto despacho de la indicada kerse trasladado con su secretario y archko de la Junta 
Superior 4 la ciudad de la Coruña, donde residia el in- 
tendente, que debia presidirla. 

isulta. 

En virtud del dictámen de la comision de Guerra, se 
acordó decir & la Regencia, con respecto á la exposicion 
de la Junta encargada de la formacion de un proyecto de 
constitucion militar (Véase Za sesion de 13 del pasado), 
que la expresada Junta habia ocupado el mes debidamen- 
te en las tareas de su instituto. 

Aprobdse el siguiente dictbmen: 
«Sefior, la comision de Poderes ha visto el recuw 

hecho á las Córtes por parte del ayuntamiento del Puertc 
de Santa Wría, en que expone que la Junta de presiden 
oia para las elecciones de Diputados á estas Córtes en b 
provincia de Sevilla acaba de declarar nulas las eleccione 
parroquiales y de partido de dicho Puerto de Santa Mari 
por los motivos que se expresan en testimonio de la dr 
den fi oficio de dicha Junta de presidencia al alcalde d 
la ciudad del Puerto, y solicita el ayuntamiento que V. M 
declare v&lidas las expresadas elecciones parroquiales 
de partido, por estar hechas conforme á instruccion 
posteriores drdenes. 

Continuó la discueion sobre el dictámen de la comi- 
n de Agricultura; y leido el art. 4.’ (véase la sesioa de 
del pasado), dijo el Sr. Beur que se conformaria con 

artículo y con que se fijase el tiempo que debiesen du- 
* los srrendamientos, siempre que por él no se permi- 
se al usufructuario recibir adelantado más que el ar- 
ndo de un año por los perjuicios que de adoptar otro 
nperamento podrian seguirse al sucesor. Que el señala- 
ente de nueve años que proponia la comision le parecia 
cesivo, pues preveía que cuando el poseedor de un ma- 
razgo se hallase atrssado recurría á usar del favor de 
ta ley, tomando adelantado todo el precio del arriendo 
n perjuicio del sucesor, que nada podria percibir du- 
nte el término seiialado, en virtud de un contrato que 
) pudo evitar, en cuya consecuencia propuso la siguien- 
adicion: npero nunca podrá el arrendatario de llncas 

nculadas 6 poseidas por un mero usufructuario adelan- 
r más que el precio de un año; y si lo contrario hiciese 
pasase á otro el usufructo perderá lo que hubiese ade- 
ntado y deberá satisfacer al sucesor anualmente lo que 
nresponda. » 

La comision prescinde de las razones en pro y en con 
tra de las mismas elecciones, porque entiende que no COI 
responde 6 las Córtes hacer ahora la declaracion solicitadr 
y tambien porque la que ha hecho la Junta de presiden 
cia, y da motivo al recurso, no es de ningun valor ni efec 
to, porque no tiene autoridad para hacerla, sino que so: 
la Junta electoral de provincia y los electores parroquia 
les en la de partido conforme á los artículoa 6.’ y 7.’ 
crpítulo XII, y el 7.’ y 8.“, capitulo IV de la instrucciol 
SOR las que han de ver y conocer respectivamente de si 
han guardado ó no las reglas prescritas para el nombn 
miento de electores parroquiales y de partido, y en ni1 
gun caso la Junta de presidencia, como lo ha hecho 
do Sevilla. Cuando se reuna la electoral pera, conocerá 
entender& en si se ha observado la instruccion y ordent 
como en ellas ee contiene, y declarar& sin perjuicio 
cualquier recurso que despues competa. Por todo lo CI 

En el mismo sentido que el Sr. Creus habld el Sr. Ca- 
@, el cual, haciendo diferencia entpe el usufructuario y 
propietario, trató de probar que seria atacar el derecho 

3 propiedad, si se obligase al primero á sujetarse á la 
,y que su antecesor quisiese imponerle, como por el ar- 
culo podria hacerlo. No así el propiatario, que recibien- 
o el beneficio del dominio, debia cargar con el gravá- 
len que llevasen las fincas cuando las heredase. 

Procedióse 6 la votacion de la primera parte del ar- 
ículo; pero habiendo advertido varios Sres. Dipudados 
ue este punto estaba aprobado anteriormente, se suspen - 
:ió la votacion. 

Al procederse á la de la segunda parte, indic6 el JGZO~ 
7a’alatrava que tambien lo estaba, habiéndose mandado pa- 
lar á la comision con la adicion del Sr. Porcel para que 
ijaae el tiempo dentro del cual no pudiesen alterar los 
wesores de mayorazgos los arriendos hechos por sus 
rntecesores. Que en esta inteligencia la comision, par- 
:iendo de un acuerdo anterior, fijaba el de nueve añoe, 

la comision es de dictámen que V. M. ni aprueb? ni des- 
. comprendiendo en esta regla 6 los usufructuarios, segun 

apruebe las elecciones parroquiales y de partido del Puer- 
indicaba la refarida adioion del Sr. Pórcel. 

to de Santa Maria, p que no ha lugar al recurso para ello 
Notando el Sr. dlog*ales BaUego la diferencia que hay 

Pero V. M. resolver8 lo más conveniente. 
del que posee bienes amayorazgados al que es solo usu- 

CBdiz 1.’ de Junio de 1813.~ 
fructuario, y aprobando, sin embargo, esta parte del ar- 
título, propuso que fuesen seis añes en lugar de los nueve 
que señalaba la comisios. 

Dudando el Sr. Dou de la certeza del acuerdo que ha - 

A consecuencia de haberse desaprobado en la sesion 
bia citado el Sr. Calatrava, y oponiéndose el Sr. Porce á 

, 
de ayer el dictámen de la aomision de Justioia relativo 6 

la aprobacion del artículo, diciendo que si se aprobase se- 

laeolicitud de Doña Antonia Villavicencio, hizo el Sr. po. 
ria, en 8~ cok$pto, atacar loa principioe dsfnstkds uni- 

ralee Qallem Y 88 aprobó, Ia siguiente propoaieion: aPase 
versal en lugar de proteger la agricnlturr, pidib el Sr. Ca. 

á la Reganeis Ir prstewion de Doíía Antonia VIUIVI(IIIP. 
ktmea que 8a Ie;le~ el a deI b a ~lle ~le paró d Ia 
oomidon ta prvpo8Mva del Sr, Pod~vpauM 4 loa prfaq 
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cipio que acaba de sentar. Así lo hizo uno de los se- 
ñores Secretarios, resultando la verdad del hecho que el 
Sr. Calatrava habia citado, añadiendo este Sr. Diputado 
que si la comision proponia la medida en cuestiou y ha- 
bia caido en el lazo que en su concepto se le habia tendi- 
do era por haber creido de buena fé que el Sr. Porcel ex- 
presaba en SU proposicion lo que sentia, concluyó dicien- 
do que ya que el Congreso no se determinaba á resolver 
In abolicion de mayorazgos, como en su opinion debia ha- 
cerlo, se moderase algun tanto con esta providencia el 
perjuicio que en general sufria la agricultura con las vin- 
culaciones. 

En apoyo de la verdad del hecho que el Sr, Calatrava 
habia citado, expuso el Vuzpuez Caltga que despues de ha- 
berse acordado por el Congreso que obligasen á los mayo- 
razgos los contratos hechos por sus antecesores, y habién- 
dose pasado á la comision el artículo para que 5jase el 
tiempo, habia dicho el Sr. Porcel que esta medida se ex- 
tendiese tambien á los usufrucctuarios, en cuyo concepto 
formalizó au proposicion. Queriendo fijar la cuestion , y 
darla toda la ilustracion de que es susceptible, dijo 

El Sr. GARCIA HERREROS : Hay dos puntos en 
cuestion: el primero sobre si al usufructuario le ha de 
comprender la proposicion que se supone aprobada para 
los poseedores de los mayorazgos ; el segundo sobre la 
duracion de loe contratos: estos dos puntos deben resol- 
veree por los principios de justicia universal, sin emba- 
razarnos con lo que nuestras leyes dispongan, que debe- 
rán reformarse en esta parte, si io exige el bien gsnerel, 
y en este concepto procede la comision. Me contraigo al 
primer punto: la naturaleza de las vinculaciones y los ma- 
yorazgos 8s contraria á los principios de la justicia uni- 
versal, y solo el concepto de conveniencia pública pudo 
autorizarlos y sostenerlos por la facultad inherente á todo 
legislador para moderar y coartar la libertad en el uso de 
las cosas, por el interés del bien general: el usufructo no 
es contrario á dichos principios, ni produce los males de 
las vinculaciones, diferenciándose esencialmente en que 
en este no tiene el poseedor más derecho que el uso 6 dis- 
frute de la finca, sin propiedad alguna, y el vinculista la 
tiene, aunque limitada, por una autorizacion repugnanteá 
la naturaleza: este sucede en los bienes por 81 derecho que 
le da la sangre, y las restricciones con que recibe la he- 
rencia pueden ser dispensadas por el Soberano, restituyén- 
dole la libertad de que le privó; no así en el usufrnctua- 
rio, que ni tiene derecho alguno á la sucesion, ni el le- 
gislador puede autorizarlo, ni darle más derecho que el 
que le dió el testador. 

De estos principios se deduce naturalmente que el 
usufructuario no puede obligar al sucesor, ni en el Sobe- 
rano hay facultad para autorizarlo, porque esta limitacion 
no nace de la ley, como sucede en las vinculaciones , y 
por lo mismo en estas pueden autorizarse los poseedores 
para celebrar contratos de arrendamiento por cierto nú- 
mero de años, que deberán subsistir aunque muera el ar- 
rendador vinculista. Los señores que se detienen en el 
número de años que podrian durar estos contratos, deben 
hacerse cargo que lo mismo tiene autorizarlos para uno 
que para diez, puesto que la dificultad nace del obstáculo 
que opone la ley, y los motivos que han determinado á 
V. M. para dispensar la ley por un año, son iguales para 
que se extienda 6 ocho 6 más. La conveniencia pfiblica y 
la justicia universal á que deben arreglarse las resolucio- 
nes de V. M. exigen que en esta parte se igualen los vin- 
culistas á los poseedores de bienos alodiales, porque el de- 
recho del acreedor es igual respecto de ambos; y si las 
consideraciones de la familia del deudor alodial OO 

suficientes para impedir que duren los arrendamientos 
hasta cubrir las cantiJades adelantadas , tampoco deben 
serlo en el vinculista. En V. M. es igual el interés res- 
pecto de ambas familias , y no hay razon para que los 
bienes libres pasen con las cargas , y no los vinculados, 
cuando en muchos canoa las cantidades anticipadas habrán 
servido para la reparacion de las 5ncaa, que sin tal auxi- 
lio hubieran permanecido estériles. 

Reduzco, pues, mi opinion á que se obligue al suced 
sor vinculista á cumplir las cargas con que esté gravada 
la herencia; d de lo contrario que se prohiba á todo po- 
seedor di r las tierras en arrendamiento por más tiempo 
que el de su vida. 

El Sr. AITILLON: Parece extraño que despues de la 
luz que ha dado el Sr. Garcia Herreros á la cuestion, toda- 
via se mire bajo el mismo aspecto que antes. Si nosotros 
hubiéramos de examinar la materia con el mismo respeto 
supersticioso con que un juez mira en su tribunal el Có- 
digo por cuyas leyes ha de dar su fallo, entonces vendrian 
bien todos esos escrúpulos de si se opone d no d la natu- 
raleza y constitucion legal de los vínculos de libertadque 
se quiere conceder á sus poseedores para prolongar los 
arrendamientos hasta cierto número de años; pero deli- 
berando, como estamos, en un Congreso legislativo, solo 
sa debe considerar, si lo que se propone 8s 6 no conve- 
niente á la causa pública, único fin que se-pudo proponer 
el legislador cuando estableció esa8 leyes que ahora ae in- 
vocan, y único 5n que nosotros debemos tener presente 
para derogarlas eu el mismo momento que las creamos 
contrarias á la prosperidad del Estado , considerándolas 
desde entonces como monumentos históricos sin autoridad 
alguna. Dígalo esto por lo que acabo de oir á algunos se- 
ñores, quienes ciegamente adictos al sistema de mayoraz- 
FOS, presentan como un obstáculo para la aprobacion del 
artículo, el que se deetruiria con él la Constitucion de 
Ias vinculaciones. IOjalá estas desapareciesen desde luego1 
Yo no temo anunciar mi opinion de que será una mengua 
para estas Cdrtes, si 88 disuelven antes de derribar este 
coloso que la ignorancia y la vanidad levantaron, y que 
estancando las propiedades hasta un extremo espantoso, 
no ha sido una de las menores causas que ha traido la 
Nacion al estado de mendiguez, de despoblacion y de des- 
aliento en que desgraciadamente la lloramos cuantos que - 
remos de corazon 8us intereses. 

Pero ya que se desea que subsistan los mayorazgos, 
ipor qué no se ha de adoptar el medio que propone la OO- 
mision para darles un influjo menos pernicioso? Es me- 
nester no olvidar que actualmente hay provincias en Es- 
paIia donde son menos malé5cas las vinculaciones, por- 
que se ha modificado, feiizmente, su viciosa constitu- 
cion. En Castilla son todo lo malas que pueden ser, pues 
por una ley de Toro mal interpretada, todse las mejoras 
hechas en los bienes amayorazgados ceden 4 favor del 
mismo mayorazgo, por lo cual las tierras vinculadas SU- 
fien el abandono que es consiguiente á esta caprichosa y 
bdrbara doctrina. Lo contrario sucede en los 5deicomisos 
de las islas Baleares, donde por una prgctica, cuyo orí- 
gen ignoro, pero que seguramente introdujeron juristas 
más filósofos en esta partd que los castellanos, cuantas 
mejoras hace un propietario de bienes fldeicomieadoe en 
sue propiedades quedan librea, y puede disponer de su 
valor, 6 entre los demás hijos que estén exclui.los del 
mayorazgo, si los tiene, 6 entre cualesquiera o$ras persoa 
nas, si le faltan herederos forzosos. A esto debe prlnci., 
palmente Mallorca la hermosura de sus predioa y el que, 
á pesar de las causas morales y físioae que contrlwtan UU *. , 
felicidad, sea aquella Isla UI4 dehiono mear0 as 
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laa ola8 del Mediterráneo. Pues así como ea las Baleares 
ee han experimentado por esta práctica saludable tantas 
ventajas en el adelant.amientO de la agricuhUr5, $or qué 
no hemos de adoptar este otro capítulo que presenta la 
oomision, dirigido hmbien á minorar 10s perjUiCiOS que 
de d arroja un eetablecimiento desecador de la industria 
por su naturalea y enemigo de la actividad Y del calti- 
VO? y que cI artículo contribuya á esta objeto, 1~ comi- 
sion 10 ha hecho ver hasta la evidencia; porqué cierta- 
mente, tanto más florecerá la agricultura, auenDo los ar- 
randamientoa se Parezcan más á una verdadera propie- 
dad; y tanto más se pan2uerán, cuanto máe duracion ben- 
gan; pues entonces el colono hará gastos Y mejoraa en el 
cultivo, de que @ti reraoirse enterarneMe, aseguaando 
que nadie pusde quiterle l& pobesion de laa tierras en el 
intérvalo que necesita pkn sacar el fruto de sus av5nces. 
No pienso igualmente en ouanto al usufructuario, pues 
Ia naturnlezs misma de 15 voz en que 88 funda este dera- 
ch0 manifiesta que solb le tiene para war y gozar pera0 - 
nalmente; w eonsecueneia, no le cenoedo, acerca del 
arrendalpiento de las posesionas que disfruta, la misma 
facultad que al poseedor de mayorazgos. Esta 88 ua ver- 
dodero propietario, aunque coartado por loa capriohos del 
legislador; aquel Carece de propiedti por la misma natu- 
raleza del derecho que le CaLãoteriza, pues la palabra 
ueufruoto en cualquier posesion, excluye por nscaeidad la 
de propiedad en la misma pereons, Sus goces en la pro- 
piedad territorial estkn marcedos y limitados por la na- 
turaleza; y si le concediésemos enalesquiera otros, aomo 
por ejemplo, el que la comision propone, ya no seria un 
mero urufruatuario, eeria un poseedor de otra clase, J 
este no ea el casob Si no fuer5 por la considetacion que 
aoabo de exponer, no me apartarian del dictámen de la 
comision en este extremo 10s repsros que ha opuesto el 
Sr. Silvea wwca de la trawndencia que pudiera tener 
cualquier diapoeicion sobra el usufiiucte 5n los dereohor 
que lae viudas disfrutan aotwlmente en Aragon; porqut 
primero, annque la viudedad foral se equipara al nsu 
fructo, no es en t6rminos tan rigurosos que lo que se e8- 
tablees del UM) deba extenderse inmediatamente á la otra 
Segundo, porque entiendo que las artes deben trata: 
pfoato de abolir en aquella provincia la tsl viudedad fo. 
rd como privilegio injn&v, inmoral y contrario á la po 
blacion; y tercero, porqw ni este fuero de Afagon n 
ningun fuero de provinoia alguna debe influir en que s 
entorpezcan ni un momento siquiera las disposkionee 1 
reformaa que se orean Convenientea par5 el bien genera 
de la Naeion eapañoia. 

P~ocedibse 6 la votaeion, y el artículo fné aprobadc 

Hizo el Sr. Ostola~r las dos proposidow eiguientu 
crPrimers+ Que entre tanto que aC elige la Dipata 

oion permanente de Córtes, 88 archiven las aotae de la 
futuras, sin que, con pretesto de raclamrciones, se intn; 
duzoas las pwaentea B aprobar 6 reprobar las elscciom 
de diobon Diputedos. 

Segada. Que d 28 de Agosto pr6rimo se elija 1 
DiWaaion de Chtea, conforme á lo prevenido en 1 
ComtituQis& y 08 le entreguen las rek~ de &, &Chonc 
da 10s Diputados para que en 16 de Setiembre pueda prc 
c&wae e la prhra Junta preparatoria da que habla ( 
rrt. 112 de la miama Constituoion. B 

La Primer8 da eStes proposiciones, pop 8~ matrarj 
6 lo awfdado, n0 se admitió á disousion; 1 par5 15 de 1 
segunda, q.5e fUé admitida, setid ei Sr. preh&enb, 
.iuwes 10 del corriente. 

P fl 
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m 
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Continuó 15 discusion del wopto de instruCCiOn 
Lra el gobierno económico-político de las provincia% 9 
aprobó eI art. 18 (Vths la scsion de 31 dd pcrsado) ah 

6s alteracion que concluirle con añadir, d@puee de Ia 
llabra aCUltiv5rlas,, la siguiente CkMula: (co5 arreglo 
lo dispue&o par Ias Córterl en el decreto da 4 de Enero 
1 este año., 

~1 Sr. Arispo propuso como adicion al ftrthU!O si- 
liente: 

U’I’ambien estar& á cargo de l~e Diputaciones de UI - 
amar el egtablecimiant,o de misiones de intleles, el de 
levas poblaciones de españoles Y la traskion de laa 
dghR8 á mejor terteno, aai@tádo 9 reptrrtiendo laa 
arrks Corrwpondietltes, mguu las W@ d6 Indi*s, 9 
rodO cuenta al Gobierno de 10 heoho para SU iQkkptn- 

a y 5probacion.u 
Pata fundar eBt¿ Mlicíon , dijo 
El Sr. RAMOS í)E ARISPti: En das d tf98 seaiones 

3 indicado la proposicion que ahOI% VOY d form5liz5r , 9 
le si mareciere Ia aprobacioh , podrá adicionarse al pro - 
reto antes del art,íCuIo Ultimo del capítulo II. (La &/dSl 
0. &cr~~a&.) Como he visto al Br. Ar$iielies tomar con 
npeño eu impugnacion, cuando sol.0 ha aido indicada, 
pefo me permita V. M. exte&derM m4e de le qU6 aco8- 
Imbro en fmdar su neeesidid, Ua +enuj@Y au canfor- 
ided con las leyes de Indias, de tiMt6 4~ he obligo á 
bmoettar que el Congreso, aprobando @i popmicion, no 
tce otra eosa que mandar ae obs~ve ooä regularidad, y 
mg en prbctica por Ia autoridad mbs análoga á la ma- 
.fi5 lo que para utilidad de la Naelon , 1 señbladamente 
J la América, tienen sancionbdo blen VW& las etptewr- 
a# leyes de Indias ; y negándose á l& aprobacion , como 
) esperb , bparecerá á la faz de la Naeioe, menos liberal 
ua cuantos Gobiernos han exi&ido , etitrando el de 
#od6y. 

Nada es más impoitants & un Mado que el fomento 
ie su poblacion. Esta, qtte es una wrdrtd general, ae 
llrce hdtotiis entr8 nosotroe , Eii observam&s Ib d&propor- 
!ion dsl territorio español y 8u poblaciõlr , esfisoial8bente 
in Amkica : sua despoblado5 inmtisos solo sirven de 
rcrediW el hbbndono del Gobierno, y exaitkr la ahbi- 
iion de 108 extranjeros. Bi, pues, ht llegado el tiempo 
10 1% ilustmion, es preciso que la san6 dlosofía y buena 
?OIítiCb adopten medidaa eficaces par& aprovechar ~n 
Itilidad dC los españoles ias riqaetb de wo& tèrtitorios, 
I ponhrlos 6 Otlbierto de toda tetrtatira e‘at&njdr&: 15 más 
:fecfh es la del fonlento de la poIMidh, y ti Conocer- 
lo así nada hay de dificultad. Esta coficrldte ti& bien en 
BdOptat ll deedioe máel #+opoitiohadtw pala r&lfzirrla con 
ka Posible& veMjas, y Q f$ titiyw b&Vk&d. La distán- 
ch tm~%3 en que áxlët8a 1~ Ati&i&ti i&@bcto del ~-JO- 
&pno %U%lUO, la diflcnlt5d dé ãuB n%uchas &otiutliCa- 
Chtf~ teniendo el Octkt6 de p(r) medio, Ib cjad decasa- 
fifmms ihclnce para la ~ofmfilcheíd inbefioi’ de 155 pro- 
tiaCi54 15 älirtib d&pobtaciba g w#Bsiti be tetl’itijfio, 
fOW+XI @ll fni juicio tin C6n*bñ%liexkto I)l&iíli&o de qne 
IXJ Pudeu 6ér feliaás, bi vivir cti mgtitidlid los meri- 
mm an tsluebtftr 811 pbl&%d, J @X3 Bsto aO puede 
WfiflCkM Si eYl h% llliîJtrr6S profihdiad do L fj&atituye 
usa ~~~d&l Qu8 pwdrt (eepict4 lwgó rBpatiiA68 b @la- 
QI PoPti*d tmwtée pra@r&nadäd ; de SII~~$~ que el 
Vajfl* hw fdWs 5 aghebt ~pttir61~, es a&a+r Bu 
~bláam 9 w@rár él ebriiturio: oblig$;btl&,& ohrrir 
4 bu CM@ Pr& adgru t~b m~dèn de uha +& de hr- 
*cuto 9 W Qr.t delMU, 86 engai&rlae d m* qdí& tal 
Pi-a. m Wdirat tal 00m~10 BOU &éMji$g cachos 
--~WSfhttdcllgo byip; luegu ñr”los poa 
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bres, ni los de medianas facultades, pueden costearlo, iY 
de aquí qué se sigue? Que solo los poderosos se apropien 
terrenos inmensos, que jamis puellcii cultivar : que se 
vengan á estancar para el comun de les hombres los m&d 
feraces terrenos, que : ó queUün incilitos, ó cuando más, 
dados en subidos arrendamientos, sirven para convertir 
en esclavos á los ciudadanos m$s industriosos y benemé- 
ritos. No hay duda: es Lwultsr ;i los habitat& de Amé- 
rica el obligarlos li no poseer lina vara dc tierra, sin ha- 
ber antez costeado un recurso ri las Córtes para obteneria, 
y esto despues de mi! estafas scfi,idas ante los empleados 
de provincia. 

Resta examinar qué autoridad de Iaz establecidas 
será la más á propósito para encargarse del fomento de 
la poblacion y repartimiento de tierrss. Mi opinion está 
comprendida en mi proposicIon, y es á favor de las Dipu- 
taciones provinciales. Expundré algunas razones. 

Al establecer V. M. constitucionalmente las Diputa- 
ciones provinciales, les señaló el art. 325 de la Consti- 
tucion por objeto el promover la prosperidad de sus res- 
pectivas provincias. i Y pueden llenarlo mejor que dedi- 
cando todo su celo á fomentar la poblacion, ya sea fun- 
dando nuevos pueblos, ya trasladando á mejor terreno 
los antiguos? i Puede promoverae la prosperidad de las 
provincias de otro modo mejor que repartiendo en pro- 
piedad los terrenos inmensos que hay en ellos, baldíos y 
realengos? No, Señor, si ha de haber en las provincias 
prosperidad, no puede ser de otro modo ni por otros me- 
dios que aumentando las poblaciones y repartiendo las 
tierras. Si, pues, las Diputaciones tienen la obligacion de 
promover esa prosperidad tan atendida en la Constitucion, 
nada es m& análogo y aun praciso, como el que estén 
bajo su autoridad los medios de realizarla, y de consi- 
guiente que puedan formar nuevas poblaciones J repartir 
en propiedad tierras á los pob!adores. 

En la nueva instruccion que V. M. acaba de dar para 
el gobierno económico -político de las Provincias, des- 
envolviendo las facultades que la Constitucion da á las 
Diputaciones, les encarga el promover en sus territorios 
la agricultura, artes y comercio. iY pueden fomentarse 
estos tres manantiales de la prosperidad, especialmente 
el primero, sin proporcionar fácil y efectivamente propie- 
dad territorial & los habitantes de las provincias? No, Se- 
ñor : ni puede haber artes, ni comercio sin agricultura, 
ni esta puede fomentarse sin el fomento de la propiedad 
territorial. Si, pues, V. M. quiere que las Diputaciones 
cuiden del fomento de la industria agricultora, fabril y 
mercantil, debe entenderse puesto á su cuidado el fomen- 
to de la propiedad territorial ; y ellas son las que deben 
por principios constitucionales y legales tener facultad 
para repartir las tierras baldías y realengas de su terri- 
torio; y querer que loe particulares para obtenerlas en 
propiedad ocurran desde Californias ó Filipinas á las Cór- 
tes, es frustrar el objeto que la Constitucion fija á las Di- 
putaciones, privándolas de los medios de promover la 
prosperidad de las provincias y dejandolas en estado de 
solo ocuparse en la estadística, reparto y exaccion de con- 
tribuciones, de suerte que parece quiere aun considerarse 
á las Américas para contribuir, más no para recibir fo- 
mento: seris burlarlas é insultarlas con la misma aonsti- 
tucion en que se les conceden cuerpos para que promue- 
van su prosperidad, y negar á estos los medios de verifi- 
carlo, obligando 6 los particulares á unos ocurzoz impo- 
sibles. 

Tales los han considerado todos los Reyes de España, 
y por eso en centvuares de leyes de Indias han concedido 
mil gracias y privilegios á los pobladores de sus terrenos, 

y facultades ámplias á difereutes autoridades constituidag 
en Ias provincias para repartirles tierras en plena propie- 
dad. Haga paciencia V. M. mientras yo leo esw leyes 
para convencer con su autoridad irred&ib!e la rncxquin- 
dad COR que la comision de Constitucion, y principalmen- 
te el Sr. Argiiellez, quieren que V. M. proceda rezerván- 
dese exclusivamente la facultad de dar Z$ los españoles 
en propiedad una vara de tierra en Californias. 

(Leró el orador diferentes leyes de Indias de los títu- 
los III de los vireyes libro 3.‘, l.“, libro 4.‘, de los des- 
cubrimimientos; 5.‘, idem de las poblaciones; 6. ‘, de los 
descubridores; ‘7.“, de la poblacion de las ciudades del 
mismo título, y del título XII tambien del libro 4.’ de la 
venta, composicion y repartrrmiento de tierras, solares y 
aguas, haciendo una ii otra observacion.) 

Ahí tiene V. M. (continuó: la conducta que los Re- 
yes de España han observado en esta parte tan importan- 
te con la América desde su descubrimiento: autorizados 
103 vireyes y gobernadores para hacer poblaciones dándo- 
les títulos de ciudades ó villas, y para repartir tierras 
francamente á los pobladores; autorizadas las Audien- 
cias; auterizadoa los ayunt.amientoj; y si el deseo de no 
molestar á V. M. no me ratrajera, yo leeria varios ar- 
tículos de la instruccion de intendentes, en que se facul- 
tó últimamente á estos para el mismo fin; de modo que 
una de las razones porque no se han fomentado las po- 
blaciones ha sido, á mi entender, por la multiplicidad y 
variacion de autoridades á quienes se facultaba para su 
fomento y reparto de tierras. Haga alto V. MI. en esas Ie- 
yc3, y ve& qut: bastaba que un particular quisiera capi- 
tular obligándose á hacer una poblacion con 30 familias, 
y aun con solas 10, para que al momento se le diesen en 
propiedad leguas de tierra con un cúmulo de privilegios, 
entre otros el de la jurisdiccion por su vida y la de un 
hijo suyo: bastaba que 10 ó más familias dijesen que- 
rian formar un pueblo, para que desde luego se les conce- 
dieran tierras y toda la proteccion, sin más requisito que 
el de dar parte al Gobierno despues de formada la pobla- 
cion y hecho el repartimiento de terrenos. Esto se está 
verificando de hecho en estos dias, y yo he visto poblar 
en tales términos en mi provincia las villas de Cuatro 
Cienegas, Nava, Nueva-Bilbao, y aun despues de mi ve- 
nida á España la de Bajan y San José de Palafox. 

Y V. M., que ha proclamado principios tan fiien- 
trópicos, ino habrá de constituir con regularidad una 
autoridad que cuide de formar poblaciones y repartir tier- 
ras sin m8s condicion que el avisar al Gobierno supremo 
su ejecucion para BU aprobacion? Exigir que no reparta 
una vara de tierra en Filipinas y la América antes de 
ocurrir quien las quiera por mil trrimites hasta las Cdr- 
tcs, es trastornar toda la legislacion de Indias, practica- 
da por tres siglos; es querer abiertamente oponerse al fo- 
mento de la poblacion, de 1s agricultura y todo género 
de industria; es proteger la ociosidad, semillero de los vi- 
cios más antisociales, y es aparecer V. M. más misera- 
ble y mezquino que todos los Gobiernos antecedentes, en- 
trando el de Godoy, que tanto oigo maldecir. 

Ni hay valor, Señor, para decir que no conservando 
el Congreso la facultad de dar los terrenos, se disuelve 
la unidad de la Monarquía; esto es soñar. iPues qué el 
Sr. Argüelles y todo el Congreso quiere conservar tal 
unidad más que lo han querido todos los Reyes pasados? 
Pues todos, como consta de las leyes de Indias, han CON+ 
tituidc autoridades para que formen poblaciones y repar- 
tan tierras; lo han ejecutado por tressiglos, y la unidad 
de ka Monarquía no se ha disuelto; antes bien este BS el 
modo, y en mi sentir, el más apto para consww 888 
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union, pues sin duda aquellos españoles tanto más adic- 
tos se mantendrán al Gobierno, cuanto éste propenda más 
B proporcionarles sus verdaderas riquezas, que consisten 
en la propiedad territorial, base de la agricultura, artes y 
comercio. Y por el contrio, tanto menos adict.os serbn al 
Gobierno, cuanto éste les dificulte más y ponga más obs- 
táculos á sus verdaderos intereses, llegando tal vez el caso 
de que le aborrezcan v maldigan. La unidad de la Mo- 
narquía se salva como en otros mil casos con ocurrir al 
Gobierno supremo por la aprobacion. 

Hay, Señor, en la América tierras baldías J realengas 
de sobra para repartir á sus habitantes; hay leyes sabias 
y repetidas que quieren sus repartimientos; solo falta el 
cometer la facultad de hacerlo efectivo, y sin gravámenes 
insoportables á los interesados, á la autoridad más análo- 
ga al objeto, y que se crea tome el mayor interés en rea- 
lizarlo. Yo estoy convencido de que las Diputaciones pro- 
vinciales están muy designadas para este fin en la Cons- 

titucion, y que facultándolas uniformemente tomarán e 1 
mayor interés en ejecutarlo; me he extendido demasiado, 
porque creo es muy grande el interés que tienen las 
Américas en esta medida, que con dolor presiento no se 
aprobará. Yo he cumplido mi deber. Que pase á la comi- 
sion de Constitucion; que esta me avise como se lo ruego 
la noche que haya de examinarla, que yo acudiré con gusto 
á contestar con razones y leyes á cuantas diEcultades 
pulse. D 

Se opuso el Sr. Argüelles á los términos de la adicion , 
por ser contrarios á la union que debian formar con el 
Gobierno supremo aquellas corporaciones el facultarlas 
para que pudiesen hacer el anunciado repartimiento de 
tierras sin prép.io permiso de la autoridad suprema, 

La discusion quedó pendiente. 

Se levantó la sesion. 
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SESION DEL DIA 3 DE JUNIO DE 1813. 

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por el 
Secretario de Hacienda, que acreditan haber jurado la 
Constitucion política de la Monarquía española el contador 
de rentas en comision de la provincia de Granada D. Ma- 
nuel Antonio Gomez, el oficial primero de la administra- 
cion general D. Matias Lopez de Sagredo, el tesorero prin- 
cipal D. Pedro Temes, el secretario de la intendencia Don 
.Joeé Lopez del Rincon, y los o5ciaIes y escribientes de 
dicha secretaría. 

Asimismo se mandó archivar un o5cio del Secretario 
de Ia Gobernacion de la Peuínsula, en que daba cuenta de 
que la Regencia del Beino, en vista de la resolucion de las 
Córtes respectiva al jardin de aclimatacion de Sanlúcar de 
Barrameda (Sesiolz del 23 de iKayo Wmo) la habia man- 
dado trasladar al jefe político de esta provincia, á fin de 
que la hiciera entender Q la sociedad económica de la 
misma ciudad, y demas á quien corresponda. Manifesta- 
ba tambien que la importancia de aquel establecimiento y 
su estado actual de decadencia habian llamado la aten- 
cion de 5. A., la cual, á consecuencia, habia dado orden 
al presbítero D. Francisco de Sales Andrés, hombre de 
muy acreditada instruccion en este ramo, y recomenda- 
ble por sus demas buenas cualidades, para que pasando á 
Saulficar examinase atenta y prolijamente el referIdo jar- 
din, y en caso de contemplar útil su conservacion pro- 
pU8ieSt3 á S. A. cuanto creyese conveniente. 

Pas6 á la comision de Arreglo de tribunales una re- 
presentaoion de los magistrados de la Audiencia de Sevi- 
lla, los cuales, en vista de la causa formada contra Mi- 
guel Ladron de Guevara, proponen la duda de si el re- 
medio de la nulidad es extensivo á las causas criminales: 
cuya representacion, en la que se recordaba otra de la 
propia Audiencia, consultando lo mismo, fué remitida por 
el decano del Supremo Tribunal de Justicia. 

A la comision de Poderes se mandó pasar una expo- 
sicion de D. Francisco Jerónimo de Cora y Aguiar, quien 
con motivo de haberle comunicado órden para que como 
Diputado suplente por Mondoñedo se presentase al Con- 
greso á ocupar el lugar del difunto D. Antonio Abadin y 
Guerra, manifiesta la imposibilidad de verikarlo por fal- 
ta de salud y por la situacion en que ae halla su familia, 

Se mandó pasar á la comision de Hacienda un oficio 
del Secretario de este ramo, en el cual acompañaba el ex- 
pediente sobre reintegro á la Hacienda pública por Don 
Francisco Javier Santa Cruz, hijo del Conde de Mopox y 
de Jaruco, de las cantidades que la debe por contrata de 
tabacos celebrada por supadrecon la factoría de la Habana. 

Paeó á la Regencia del Reino, para que informe, UU 
oficio del Secretario de Gracia y Justicia, en que daba 
cuenta de las gestiones practicadas tiempos atras por el 
Marqués de Villel , solicitando que se le considerase como 
indivíduo del antiguo Consejo de Estado, y de las que pos- 
teriormente ha repetido, en vista de lo resue!to por las 
Cortes sobre igual solicitud del M. R. Arzobispo da Lao- 
dicea, á fin de que, ya que le favorezaan iguales razones, 
fuese tambien despachada favorablemente su pretenaion. 

Se dió cuenta de una representacian de D. Juan Ar- 
güelles, D. José Bosco, D. José Maria Melero y Francisco 
Cortés, quienes se quejan de las infracciones de la Cons- 
titucion cometidas en sus personas por el gobernador mi- 
litar, D. Pedro Grimarest, y juez de primera instancia 
D. Manuel Cortines, con motivo de la llamada conspiraclon 
de Sevilla; y piden que, prévios loe conocimientos oportu- 
nos, se sirvan Irs Córtes declarar que dichos gobernador J 
juez han quebrantado la Clonatitacion enloa procedimiento8 



de que hacen mérito, y que se les exija la responsabilidad. 
paso esta exposicion á.la comision de Justicia. 

A la misma pasó una exposicion del ayuntamiento 
constitucional del valle de Cabuérniga, en las montanas 9 
Obispado de Santsnder, con la cual aCOmpaña el testimo- 
nio de la causa formada por el alcalde de aquel pueblo 
con motive de las violencias cometidas por el oficial de la 
dívision de Iberia D. Felipe Marroquí en la persona de 
D. Juan Antonio del Bado, encargado de provisiones, y 
en la de D. José Gutierrez, regidor del referido ayunta- 
miento; y suplica que las Córtes den una providencia ca- 
paz de contener tales excesos. 

D. Jo& Llopis y Gonzalez, alcalde constitucional de 
la universidad de San Juan en la provincia de Valencia, 
representó al Congreso quejándose del jafe político de la 
misma, D. Vicente María Patiño, por haber éste infrin- 
gido la Conatitucion, mandando una partida de tropa h 
prendarle sin causa, sin proceso, sin hacerle saber el auto 
de prision y sin mandamiento del juez. Hace presentes 
otras tropelías cometidas de orden del mismo jefe contra 
los vecinos de aquel pueb!o, cuyo ayuntamiento hizo cesar 
en sus funciones, nombrando otro interino. Esta represen- 
tacion pasó á la Regencia del Reino para que en ueo de SUS 

facultades tome las providencias que estimare oportunas. 

Se mandaren pasar á la comision de Hacienda cincc 
exposiciones de la Diputacion provincial de Valencia, COD 
la una de las cuales acompañaba algunos ejemplares de 
la circular que ha expedido á los pueblos libres de dicha 
provincia, proponiéndoles las reglas oportunas para enfre- 
nar la arbitrariedad de varios ayuntamientos en asigna] 
B sus conciudadanosanticipos de caudales y nuevos sacrifi- 
cios á cuenta de las contribueior es ordinarias y extraor- 
dinaria de guerra, etc., etc., y con las atras remitia, parr 
la aprobacion de las Córtes, segun lo prevenido en el ar- 
tículo 322 de la Constitucion, los expedientes respectivo: 
sobre los arbitrios propuestos por los ayuntamientos cons 
titucionales de las villas de los Dolores; Albatera, Callos{ 
de Segura y el lugar de Benejuzar. 

La comision de Hacienda informó lo que sigue: 
«Señor, la comision de Hacienda ha visto y examina- 

do detenidamente el expediente promovido en 29 de Ju- 
lio del próximo pasado año por la junta consular de h 
Habana que se celebro en el mismo dia, bajo la presiden 
cia del capitan general de di:ha isla, con el objeto dearbi 
rar medios para auxiliar aquelgobierno á efecto de que pu. 
diera socorrer á aquellas Floridas y proteger el comercio 
proporcionando convoyes á los buques mercantes naeio- 
nales, que habian de sacar los frutos de dicha isla durautl 
la guerra declarada 6 los ingleses por los Estados-Unidor 
de AmBrica Y la neutralidad en que la España felizmentt 
se halla; pues de Otra suerte las grandes cosechas de azú, 
oar 9 café que estaban próximas á recolectarse, ibau i 
quedar sia exportacion, Con gravísimo perjuicio de lOs ha- 
bitantes de aquel Pafs, cuy8 subsistencia primordial do. 
Pende del giro y negociacion de estos frutos. 

Rn su virtud, se nombró en 5 de Agosto del mismo 
ño (por otra junta consultar que se tuvo aquel dia para 
‘atar do1 propio asunto y bajo la misma presidencia que 

t anterior) una diputacion de cuatro consiliarios, des CO- 
lerciantes y dos hacendados, á fin de que Prepusiesen 6 
t junta los medios ó arbitrios que les indicase su capa- 
idad y patriotismo para el indicado objeto: con la preven- 
ion de conf-renci%r sus pianes y 10s puntos que acorda- 
en, pars su mejor acierto, con el presidente de dicha 
lnta, el capitan general de aquella isla. 

COn efecto, en 12 de Agesto del propio añc, !a ex - 
resada diputacion presentó su prOJ%tO, reducido al im- 
uesto de un 2 por 100 sobre todo lo que entrase ó sa- 
[ese on el puerto de la Habana y el de Xatanzas, excepto 
.inero, y nn peso fuerte por tonelada de cada uno de les 
,uques á quienes se les diesa convoy; á CUYO impuesto, 
,ue se ereia el más eficaz y de fácil recaudacion, por ser 
u un todo semejante al que se cobra en aquella aduana 

fara secOrrer al Estado, bajo el nombre de «subvcncion o 
.onativo,» proponia se le diese el término prefijo de UU 
.ño, mediante á que en dicho tiempo debia producir cer- 
a de los 300.000 pesos fuertes que aquel Gobierno decia 
leeasitar, ora para socorrer de pronto las Floridas con 
)5 ó 40.000 duros; ora para invertir 5 Ó 6.000 sema- 
ialmente en e: equipo y entret&nimiento de 10s buques de 
guerra que hubiesen de convoyar 6 los mercantes. 

En vista de este proyecto, se convocó por el prior y 
:dnsules de aquel comercio una junta general de vecinos 
lacendados y comerciantes, que se celebró en 19 del mis- 
no á puerta abierta, y á la quo asistió una diputacion del 
byuntsmiento; y habiéndose hecho saber á todos los concur- 
;entes el objeto da su convocacion y los arbitrios propues- 
tos por la comision á quien se habia encargado este asun- 
to, con el interesante fin á que se dirigian, fueron aproba- 
dos estos casi por unanimidad de votos, pues solo disin- 
tieron des, bajo la precisa condicion (de la cual se hizo 
responsables al prior y cónsules) de qu3 solo durase dicho 
impuesto el término preciso de un año, y aun menos si 
antes cesasen los motivos de su establecimiento: en cuyo 
caso aolo continuaria el tiempo competente para cubrir las 
deudas ú otras obligaciones que en virtud de este arbitrio 
se hubiesen contraido: encargóse su recaudacion de la 
aduana al mismo consulado, con la prevencion de que ha- 
bia de llevar cuenta y razon por separado de las entradas 
y entregas al Gobierno, para hacerlo saber al público, se- 
gnn se ejecutaba con el impuesto del donativo, y que pro- 
porcionase dicha corporacion los adelantos necesarios para 
los indicados fines, bajo la garantía 6 hipoteca de estos 
mismos fondos. 

En 22 de Aaosto del propio año se comunicó todo esto 
al jefe superior de aquella isla para su interina aproba- 
cion, por Ia premura de las circunstancias, y mientras Ile - 
gaba la soberana de V. M., el cual ae conformó en 25 
de Setiembre con lo acordado por la junta de vecinos, y 
mandó llevar á efecto los expresados arbitrios en las adua- 
nas Y capitanías de puertos de la Habana y Matanzas des- 
de el citado dia 22, á cuyo fin pasó el oficio competente 
al intendente de aquella isla en 7 de Setiembre, y con SU 
contestacian di6 cuenta en 25 del mismo al consulado 
Para an inteligencia. Pero habiendo notado esta corpora- 
cion que en el expresado oficio se decia al intendente 
mandase poner dichos fondos en la tesorería general de 
ta Provincia; que se trataba de confundir el producto d3 
WOlloS arbitrios con las cantidades destina& al dar- 
ro 6 pago de la marina nacional de OqU81 apostadero, 
Contra la expresa voluntad de la junta general que Ios 
aeord4 le Pasó un oficio en 22 du.OEtnbre al dicho jefe, 



RÚMERO 873. 5405 

haci8ndole varias reflexiones muy respetuosas y convin- 
centes sobre eI particular; y éste, convencido de ellas, de 
cretó en 25 del propio mesque se llevase á efecto lo acor- 
dado en la junta abierta de vecinos el dia 19 de Agosto. 

Este es, Señor, el sencillo reIato de los trámites que 
ha seguido este expediente; y la comision no puede dejar 
de hacer presente á V. M., como en el mismo se confiesa, 
que no tenían facultades para hacerlo las autoridades que 
establecieron en la Habana el expresado arbitrio; empero, 
llamando la atencion de V. M. sobre la distancia en que 
se halla aquel pueblo, las estrechísimas circunstancias á 
que estaba reducida la provincia de ver perecer toda su 
riqueza pública si no se sacaban y ponian en giro los fru- 
tos estancados en el país por las hostilidades del Congreo 
americano con la GraE-Bretaña, aprovechando la feliz 
conyuntura de una neutralidad cuya duracion era incier- 
ta; atendiendo tambien á que no hsbia todavía Diputa- 
cion provincial establecida, y que por la premura del 
tiempo no se podia esperar su reunion sin aventurarlo 
todo, siendo cierto que en la citada junta abierta de 19 
de Agosto se reunia la voluntad general de los vecines de 
la Habana para imponerse ellos mismos el gravámen de 
un arbitrio que sobre lo ya exp.uesto debia producir el 
importante beneficio de socorrer á las Floridas; y por An, 
habiéndose prefijado á este impuesto el término perento- 
rio de un año, del cual hsn discurrido ya ocho meges, y 
solo restan cuatro para su cumplimiento, no se atreve la 
comision á proponer á V. M. manifieste su desagrado. 

En vista de todo, y conformándose la comision con 
el dictámen de la Regencia, es de parecer: Primero, que 
V. M. debe aprobar el arbitrio de un 2 por 1 OO sobre to- 
do lo que entre y salga en los puertos de la Habana J 
Matanzaa, excepto dinero, y un peso fuerte por tonelada 
de los barcos que sean convoyados, segun lo acordó la 
junta genera1 de vecinos de aqueIIa ciudad en 19 de 
Agosto del año pasado, y mandó llevar á efecto el capi- 
tan general en 22 del propio mes. Segundo, que los pro- 
ductos del expresado arbitrio soan destínados exclusiva- 
mente B los dos objetos de socorrer las Floridas y prote- 
ger los convoyes con los buques de guerra de la armada 
nacional, conforme 6 10 acordado en Ia citada junta, sin 
distraerlos á otros fines ni confundirlos con otro fondo 
alguno. Tercero, que estando establecidos los ayunta- 
mientos constitucionales de la Habana y Matanzas, y la 
Diputacion provincial de aquella isla, se encargue á la Re- 
gencia que, oyendo los informes de estas corporaciones, 
diga á V M. si convendrá 6 no la permanencia de dichos 
impuestos, y hasta qué tiempo deberin durar, todo á la 
mayor brevedad posible. Sin embargo, V. M. resolverá, 
como siempre, 10 más acertado. # 

Concluida la lectura de este dictámen, tomó la pala- 
bra y dijo 

El Sr. JAUREGUI: Estoy conforme con 10 principal 
del dictámen de la comision. Es indudable, como esta lo 
dice, que ni en el consulado ni en otra alguna corporacion 
hay la facultad de establecer contribuciones de ningun 
género, sino solo en la Dipntacion prOViuCia1 en 108 tér- 
minos que pieviene la Constitucion; y que por esto el ar- 
bitrio de que se trata no debiera aprobarse. Pero, Señor, 
es necesario atender á las circunstancias que para ell@ 
han concurrido. Primera, la urgencia, que no daba lugar 
á esperar desde Agosto del año próximo pasado en que 
se acordó hasta máa de mitad de Enero siguiente en que 
se eligieron loa vocales de la Diputacion. iQué habria SU- 

cedido ei en seis mesea no hubiera contado con convoyes 
el comercio de la Habana? Un abraso y menosoabo enor- 
me, y muy snperior al valor de Ir contribncion. Segun- 

da, que para acordar el impuesto de 2 por 100 concur- 
rieron la Junta de gobierno del consulado, compuesta de 
hacendados y comerciantes, una diputacion del ayunta- 
miento, y muchos ctros vecinos. Tercera, que el capi- 
tan general, presidente de la junta que se reunió, apro- 
bó lo acordado. Por tanto, es mi opinion que V. M. le dé 
su sancion. 

Mas esto no es todo: debo exponer B V. M. que ha- 
biendo concurrido con la comision el dia que examinó 
este negocio, vi en el expediente que el consulado de la 
Habana hubo de reclamar para que el arbitrio impuesto 
tuviese su riguroso y preciso destino, y que se observa- 
ran las reglas y términos acordados en la junta, que fue- 
ron los de confiar al consulado el cuida-lo de la iuversion 
de este fondo para asegurarse a8í de que no se emplearia 
por pretesto ni título alguno sino en el solo objeto para 
que so estableció, es á saber , el de <tener convoyes el 
comercio, >> sin aplicarlo por extension á las atenciones 
de la marina en general. Sí, Señor; hay esta reclama- 
cion: no lo digo yo, 10 dice la comision en el informe qua 
acaba de leerse, y consta en el expediente á que se remi- 
te, como tambien haber accedido el capitan general á tan 
justa soIicitud. 

Jamás, Señor, contaremos con la confianza de los pue- 
blos, que es lo que ha de disponer su voluntad para pres- 
tarse á contribuir, mientras religiosamente y con el ma- 
yor escrúpulo no se cumplan todas las condiciones que se 
pactan en ux arbitrio ó impuesto al acordarlo. Cuando los 
pueblos vean exsctamente cumplidas estas condiciones, 
entonces, Señor, tendremos cuanto se necesite para ob- 
jetos de utilidad comun. De lo contrario, seguirán las CO- 

sas como hasta aquí, que por una fatalidad muy comun 
se han diskaido tantos csudales del fin á que se les des- 
tinó, teniendo loa contribuyentes el dolor de ver frustra- 
da su intencion y sus esperanzas. Además de que Ia in- 
tervencion de los pueblos en el empleo de estos arbitrios 
municipales es tambien un medio de enfrenar y aun de 
evitar Ia arbitrariedad. V. M., siguiendo estas saluda- 
bles máximas, dispuso que la inversion de los caudales 
á la obra del Trocadero, así coroo la recaudacien del 
producto de los arbitrios e3tabIecidos con este objeto, 
corriesen al cuidado del ayuntamiento de esta plaza, con 
total separaoion de los fondos destinados á otras obras de 
fortificacion, aunque es@ es de dicha cIase. Lo mismo, 
Señor, pretendo yo que se haga en la Habana: quisiera 
que con total separacion de los fondos destinados á 
Ia marina se empleara el rendimiento del impuesto que 
no8 ocupa, en los bajeles que han de servir de es- 
colta á los buques de aquel comercio, corriendo este gas- 
to por las mano8 del consulado, así porque es la volua- 
tad de los que acordaron la contribucion del 2 por 10 0, 
lo que acredita la confianza que les merece, como porque 
establecido aquel cuerpo con una contaduría formal, y 
siendo por su instituto dedidado al comercio, todo pare- 
ce en él más f8cil y conveniente. 

AI efecto, aprobando el dictámen de la comision en 
todo, propongo una adicion 6 la segunda proposicion de él, 
y es la siguiente: 

<Quedando el consulado de la Habana encargado de 
ia inversion de estos, con el preciso objeto para que son 
destinados, y llevando de ello8 cuenta y razon en los pro- 
pios términos que se practica en esta ciudad por SU ayun- 
tamiento con los cau9ales destinados á las obras del yro- 
cadera. D 

Habiendo manifesttido el Sr.iUartines de 2Wada que 1~ 
bdicion del Sr. Jburegni nada añadia al díctámen de la 
comision , contèstó 
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Rl ir. JAUREGUI: Si mi adicion nada añade á lo 
que dice le comision, ~010 podris dejar de aprobarse Por 
redundante; pero no es así; es más IO que yo digo 
que lo qUc ha propuesto la comision, ó al menos está 
en términos más precisos: uno es que IOS caudales reeau- 
dados entren en las arcas consulares, y hasta aquí vamos 
bien: y otro es que se inviertan con la debida interven- 
cion del consulado, y que cuide de que sea en el objeto 
preciso de su destino. Poco importaria recibir el producto 
deI arbitrio, si en el modo y demás de gastarlo no hubie- 
se una imlispensable intervencion de aquel cuerpo, á qtlien 
la junta que votó el impuesto lo confió todo. Repito, que 
así como del dinero señalado para la obra del Trocadero no 
se desembolsa ni un ochavo sin conocimiento del ayun- 
tamiento de esta plaza, y absoluta y rigorosamente para 
dicha obra, del mismo modo pido que se ponga al cuidado 
del consulado de la Habana este encargo. Es el medio de 
asegurar la confianza de los contribuyentes, y de evitar 
que se busquen motivo8 ó pretestos de gastarlo por ana- 
logía de objeto contra la voluntad de los interesados. 

El Sr. ARGUELLES: Estoy de acuerdo con el señor 
Jáuregui en cuanto á los principios de hacer una separa- 
cion de la tesorería de los caudales que se recauden para 
este objeto, á fin de que no se distraigan de instituto. 
No me atrevo sin embargo á conformarme con la idea de 
que solo el consulado sea quien maneje estos fondos. Da- 
ré la razon. El consulado es una autoridad muy resprta- 
ble; pero cuando compite con otra autoridad igualmente 
benemérita y elegida por la Constitucion para estos ec- 
cargos, creo que debe ceder. La similitud que el Sr. Jáua 
regui quiere encontrar entre esta obra y lo que se prac- 
tica con respecto al Trocadero, me hace recordar los prin. 
cipios constitucionales. Es indudable que los vecinos de lar 
pueblos de la Habana y Cuba, sean comerciantes ó no 1~ 
sean, tienen mas derecho para intervenir en estos fondo! 
que no el consulado. Por otra parte, el encargar esta ins 
peccion álos cuerpos municipales, evita toda competencia 
Así que, yo creo que la Diputacion y ayuntamiento SOI 
los interventores que señala la ley. Porque si se encar 
gase al consulado exclusivamente, privando á la Diputa. 
cion y ayuntamiento del derecho de intervenir, quizá di 
rán que merece más confianza á V. M. el consulado qu 
las mismas autoridades que señala la ley. El Congreso n 
es árbitro en apartarse de los principios establecidos. M 
parece que si se desea acertar y asegurar la inversion d 
estos fondos, debe intervenir la autoridad establecida pa 
la ley. A loa ayuntamientos de los pueblos correspond 
semejante intervencion, porque á ellos se les ha encarga 
do la seguridad de los pueblos, y los convoyes no altera 
el objeto de las atribuciones de aquellas corporaciones 
Así que, si al Sr. Jáuregui no tiene inconveniente, podr 
atender 6 esta refiexion, y sustituir & los consulados 1~ 
cuerpos municipales señalados por la ley. 

El Sr. JAUREGUI: Mi deseo es que se arregle y 0; 
dene la inversion al mismo tiempo que establecer la 00~ 
fianza del público contribuidor. El consulado fae en do1 
de nació y se llevd al cabo el proyecto de esta eontribr 
cion. Tiene una oficina bien montada para la cuenta y r; 
zou, Con 10 que se evitan los gastos de llevar esta 
coata del mismo arbitrio. Además, 6 dicho cuerpo come 
ti6 el cuidado la junta de vecinos que se congregó. N 
obstante, si ofrece dificultades la aprobaeion de mi pro 
puesta en estos términoe, y pues que se invoca la cons 
titucion para cometsrlo á los ayuntamientos, estoy con 
forme en sustituir donde digo consulado, que 88 enoargr 
d los ayuntamientos de la Habana y Matanzas. 

El Sr- TRAVER: TO hallo un tropiezo en 14 a&oiol 
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?gun las re5exiones hechas 8 V. M., estos arbitrios se 
Ipusieron en la Habana cuando aún no ezistia la Dipu- 
cion provincial, y & este acuerdo asistió una dipntaciou 
:1 ayuntamiento constitucional. En el dia ya e8taU esta- 
eeida8 todas las autoridades que deben entender an es* 
1. pues una vez que convenimos y estamos conformea en 
re estos son nuevos arbitrios destinados á objetos Parti- 
llares, una vez que existe ya en la Habana ayuntamien- 
constitucional, Diputacian provincial y demás autori- 

ides, no podemos separarnos en nada de lo que dice la 
onstitucion. Esto es lo que sucede en Cádiz, en donde 
cauda y lleva la cuenta el ayUntamient0 Constitucional 
kjo la direccion del Gobierno. Creo, pues, que cl aeiíor 
íuregui, animado de estos miarnos sentimicntO8, se con- 
rmard con lo que la comision propone. 

En virtud de estas observaciones modificó el Sr. JiU- 
:gUi su proposicion en los términos siguientes, en 10s 
lales quedó aprobada: 

«Quedando los ayuntamientos de la Habana y Matan- 
IS respectivamente encargados de la inversion de estos 
ndos, con el preciso objeto para que son dzstiuados, 3 
evando de ellos cuenta y razon en los propios términos 
ue se practica en esta ciudad (Cádiz) por SU ayunta- 
tiento con los caudales destinados á las obras del Tro- 
adero., 

El Secretario de Hacienda, que poco antes se habia 
resentado el Congreso, ley6 la siguiente exposicion: 

«Señor, la Regencia del Reino, convencida íntima- 
aente de la necesidad de reducir cuanto sea posible loa 
rastos del Estado y de dar 8 la Hacienda pública toda la 
,encillez y unidad de que hoy más que nunca necesita, 
ta meditado sobre las medidas de economía y órden que 
bodria de pronto proponer á V. M., y entre varios esta- 
jlecimientos que han llamado su atencion, y de que su-- 
lesivamente irá hablando, ha sido uno la Direccion gene- 
sa1 de provisiones. 

Este cuerpo, establecido para ocurrir con sus propios 
:ecursos á la aubsidtencia del ejército y marina, se halla 
:educido por la falta de fondos á entender en la propues- 
ta 7 celebracion de contratas con que se va haciendo 
kente del modo que es posible á las necesidades diarias. 
En tal estado, 9 sin crédito con los vendedores, no puede 
facilitar auxilios de ninguna clase al Gobierno; y aunque 
se ha intentado habilitarlo, poniendo á su disposicion va- 
rios ramos, ni han sido suficientes, ni jamás pudo con- 
venir que se separasen sus productos de la Tesorería ge- 
neral, que debe ser única, ni que se reuniesen, contra el 
sistema de buena administracion, en una misma mano IS 
recaudaeion y la distribucion de caudales. Las funciones, 
pues, de la Direccion general de provisiones están en el 
dia recucidas á comprar cuanto es indispensable, y pre- 
cisamente en esta plaza, librando sobre Tesorería mayor, 
9 6 distribuir luego lo que ha comprado en tos puntos 
donde más falta hace. Y para esto solo, ademis de la Di- 
receion general, cugoa sueldos, con los de la factoría de 
Ia Isla, ascendian en el año de 1811 6 279.350 rs. vn. 
mensuales, 6 3.352.200 rs. VII al año, sin contar otros 
gastos, se mantienen en las provincias y en los ejércitos 
directores, factores, 7 guarda almacenes subaltcrnoz, que 
tambien reciben los caudales de las tesorerías rapecti- 
vas; pero que en cuanto d su distribucion ae entienden 
solo Con loe directores generales como jefa úaicos del 
ramo. 

Este desdrden trae otro mayor; porque Ia wmdca- 
Ci00 de IOS dhctoies ‘geqerales,coa. &JJI & pra+ig 7 de ” . .._ 
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campaña está interrumpida muchas veces por las vicisi- 
tudes de la guerra, y libres los subalternos de toda suje- 
cion, pues ninguna reconocen á los intendentes; son due, 
50s de obrar á su voluntad, bien satisfechos de que su! 
operaciones no pueden ser examinadas, y de que en todc 
caso les será muy fácil cubrir cualquier alcance con pér- 
didas reales 6 supuestas de una invasion, una retirada, d 
una derrota. Los intendentes por su parte se quejan de 
que estos subalternos, cuyos procedimientos no pueden 
examinar, y cuyos recursos no pueden conocer, no sola 
no suministran ni aun la cuarta parte de lo que las tro- 
pas necesitan, sino que los abruman con contínuas re - 
clamaciones de efectos y caudales. Allégase á esto el ne- 
garse, como se niegan todos ellos, á dar á los intenden- 
tes cuenta de su inversion, pretestando que solo dependen 
de la Direccion general. De donde viene á resultar que al 
paso que los pueblos sufren extorsiones extraordicarias 
para dar lo que los ejércitos necesitan, el intendente, jefe 
único de la Hacienda, ignora si se emplean los productos 
de estos sacrificios con el orden y la economía que es jus- 
to y las circustancias exigen. 

De esta suerte, no solamente se ha hecho inútil la Di- 
reccion general de provisiones, porque no puede cumplir 
ninguno de los objetos para que fué creada, sino que la 
dislocaclon que todas las causas referidas han ocasiona- 
do en su manejo, perjudica á la buena y económica ad- 
ministracion; complica la cuenta y razon establecida en 
las dependencias de los ejércitos, que hoy debiera ser m& 
exacta y rigurosa que nunca, y grava con sueldos exce- 
sivos é inútiles al exhausto Erario de la Nacion. En los 
tiempos pacíficos en que se fundó la Direccion, cuando no 
fuese conveniente, como se creyó serlo, el establecimien- 
to de este centro comun, con la preferencia del sistema 
de administracion al de asientos, era al menos posible, 
porque entonces se contaba con una asignacion fija, fun- 
dada en presupuestos, y estaba expedita la corresponden- 
cia y comunicacion de la córte con las provincias. Y si 
ya entonces la economía en acopios y suministros, y la 
prontitud y claridad en las cuentas no correspondia B las 
intenciones del Gobierno, como es muy de creer, pues 
desde el principio de la Direccion se trató de restablecer 
el sistema de asientos, que por su establecimiento habia 
cesado, por lo menos pudo y debió corresponder mucho 
mejor que ahora, cuando la falta de fondos y la notable 
variacion de circunstancias lo ha entorpecido todo. 

De manera que este costoso cuerpo se halla en el dia 
en una verdadera paralisis, incapaz ya de obrar, y aun 
casi de sentir y moverse en la ancha esfera que se le de- 
marcb, y mucho más incapaz aún de guardar en sus pa- 
sos la oportuna direccion y claridad que el Gobierno ne- 
cesita y desea en todos los ramos de la pública adminis- 
tracion. 

Estas consideraciones han movido Q S. A. 6 resolver 
su aupresion, providencia de la cual nada hay que temer; 
providencia que traerá consigo el ahorro de algunos mi- 
llones de reales, y que restituirá las cosas al órden que 
tuvieron, hasta que lo trastornó todo y lo convirtib en 
pura confusion y desorden el despotismo de Godoy, ver- 
dadero autor y fundador de este inútil y costoso estable- 
cimiento. Cuando he dicho que de la supresion de la Di- 
reccion general de provisiones nada hay que temer, no 
apoyo solamente mi dicho en la vigilancia del Gobierno, 
ni en la sabiduría de nuestras antiguas instituciones mi- 
litares de Hacienda: Uno y otro bastaba para suplir la 
falta de cualquier establecimiento que conviniese suprimir, 
por útil que fuese. Mas la Direccion general no lo e8, y 
lejos de serlo, grava y estorba 6n vez de ayudar 6 la Na- 

cion 15 dar algun auxilio al Gobierno. Este establecimien- 
to de nada sirve ahora más que de presentar en cada 
ejército y en cada provincia la idea mostruosa de una ad- 
ministracion independiente de la autoridad que dirige la 
Hecienda y le facilita los recursos. Ni hace otra cosa res- 
pecto del Gobierno que multip!icar sus aflicciones y sus 
cuidados, presentándole á cada momento necesidades más 
ó menos urgentes, con más ó menos solicitud y diligen- 
cia, pero sin facilitarle jamás arbitrios para remediarlas, 
y aumentándolas cada día más con los gastos inútiles de 
su propia manutencion y subsistencia y de su dispendiosa 
y complicada administracion. 

La Nacion, pues, en su estado de pobreza actual, es- 
tado en que la ha puesto la mal consentida facilidad de 
crear empleos y e?tsblecimientos costosos, seria mirada, 
si en conservar éste se empeñase, como un gran señor, 
cuya antigua opuleneia hubiese ya desaparecido, que no 
teniendo lo bastante para dar pan á su familia, mantuvie- 
se, sin embargo, tres grandes mayordomos con largos sa- 
larios y numerose. oficinas que se lo repartiesen y se 10 
ayudasen á comer. Nadie alabaria la cordura de tal señor, 
viendo á sus mayordomos que, lejos de darle crédito ni 
traerle nada de fuera, lo desacreditaban y empobrecian 
más, aumentando el hambre y la comezon dentro de su 
casa. Esto es puntualmente lo que en España sucede 
ahora con la Direccion general de provisiones; y la últi- 
ma experiencia de algunos meses ha acreditado ya á los 
Djos de V. M. que, mientras estuvo suspensa, no hizo 
falta, y nada de lo que le estaba encomendado se quedó 
por hacer; ni hubo más diferencia que hacerse todo con 
poquísima gente y á mucho menos costa qne antes. Pues 
ahora, como entonces se hizo, suprimida la Direcion, se 
encargarán del cuidado de la provision los intendentes 
respectivos, y tratarán de restablecer, si fuere posible, 
los asientos tan superiores al modo actual por su mayor 
seguridad y menores gastos. Y si de pronto no hallaren 
asentistas y fuere preciso continuar la administracion, los 
mismos intendentes, cuyo es principal y propiamente este 
:nidado, con presencia de las instrucciones, propondrán 
los medios que estimen á propósito en cada parte para fa- 
:ilitar, conservar y -distribuir las provisiones. La inter- 
vencion, cuenta y razon de este importante ramo de Ha- 
:ienda no variará de los demás, porque ya se arriende ó 
administre, correr6 en cada ejército á cargo de su conta- 
1or, y hará parte de las cuentas de su tesorero; tendrá 
paradero en sus oflcios, y vendrá á finiquitarse aI tribu- 
nal de la Contaduría mayor. Por este medio, cuyas ven- 
tajas habia demostrado la experiencia de un siglo, el ma- 
nejo de todas las partes de la Hacienda y su direccion 
será uniforme y estará subordinado al único jefe que le 
tiene puesto la Nacion en cada ejército 6 provincia: el 
Gobierno, y aun los pueblos, conocerán lo que hay y lo 
que falta: podrán hacerso reformas útiles: los intendentes 
meditarán los medios de acopiar con tiempo provisiones: 
podrán limitarse los pedidos; y finalmente, puesta la res- 
ponsabilidad en una sola mano, sujetas á ella todas las 
intermedias y reducidas á las meramente precisas, esta 
responsabilidad será más efectiva, y los costosos sacrifl- 
cias del generoso pueblo español tendrán á su vista una 
legítima inversion, ventaja no menos apreciable que la 
sencillez y la economía que presenta todo el sistema. 

Si esto así establecido algo $8 pudiese echar menos, 
me consta, y aseguro á V. M. que no está olvidado. La 
Regencia conoce muy bien la necesidad de un cuerpo in- 
termedio entre los intendentes de los ejércitos y el Go- 
bierno Supremo. Mac este ha de ser tal que sin manejar, 
sdministrar ni distribuir, inspe&one desde uu solo pan- 
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to 11,s eperaciones de toda la hacienda militar; que exa- 
minando la correspondencia de los ejércitos haga sobre 
ella observaciones; note lo que abunda en una Parte 9 es- 
easea eu la otra; prevea las necesidades, y avise las oca- 
siones de evitarlas, y que ilustre sobre todo al Gobierno 
para que pueda resolver y dar con oportunidad y acierto 
las grandes providencias que aseguren la subsistencia de 
ias tropas y la econoxnía en 10s BRStOS. Mas como S. 8. 
ue ha propuesto no multiplicar empleados ni emplear en 
objeto alguno sino á sugetos de conocimientos análogos 
á sus respectivos destinos, piensa valerse para esto de 
ministros de Hacienda y Guerra acreditados, que no ha- 
gan falta en otra parte, y sin nuevos gravámenes puedan 
hacer este servicio. Con lo cual, y restituido á los inten- 
dentes el uso de sus naturales y propias facultades, sin 
gasto ni aparato, estará servida mejor que ahora, no solo 
en el ramo de provisiones, sino tambien en otros, la ha- 
cienda militar. 

En resúmen, Señor, la Regencia del Reino está mUy 
segura de que el estado presente de las cosas, la buena 
economía, cuando no hubiera otras razones, exige ya que 
la Direccion general de privisiones se suprima, como un 
cuerpo que en todo tiempo fué muy costoso en compara- 
cion de su utilidad; pero que es costosísiino y del todo in- 
tolerable en el tiempo presente, cuando tantas necesidades 
nos rodean, cuando las circunstancias lo han hecho ente- 
ramente inutil, cuando su capacidad y facultades son ya 
tan inferiores á los objetos con que habia sido creado. 
S. A., pues, tiene resuelta la supresion de la Direccion 
general, y solo la ha detenido para la publicacion y eje- 
cucion de esta importante providencia, la consideracion 
debida á V. M., quien ya por tratarse de suprimir em- 
pleos, ya por la calidad de los que se trata de suprimir 
en esta necesaria reforma, me ha mandado dar cuenta, 
sin proceder á nada antes de obtener su soberano permiso 
para ello. 

Yo, Señor, por mi parte, me lisonjeo mucho de ser 
constantemente el órgano y el instrumento de un Gobier- 
no que siguiendo las sábias máximas de unidad y de eco- 
nomía que V. 116. ha fijado en la administracion, ama 
tanto el órden, y no se propone sino saludables reformas. 
Y me lisonjeo tanto más, cuanto espero que si por esto 
hubiere de sufrir la censura, la detraccion y aun la per- 
secucion de los malos, siguiendo como me propongo ee- 
guir, cada vez más firme en mi propósito, mereceré tan. 
bien bajo la proteccion de V. M. el aprecio y la consi& - 
racion de los buenos. 

Cádiz 3 de Junio de 1813.aSeiíor.=Tom& Josi 

Gonzalez Carvajal. s 
Paso dicha exposicion 6 la comision estraordinaria dt 

Hacienda. 

La de Selloríos presentó el siguiente dict,ámen, que 
fuó aprobado: 

cSeiíor, la comision de Señoríos ha visto el expedien 
te que ha remitido la Regencia del Reiuo, formado en 11 
comandanoia del Ferrol con motivo de solicitar los mou- 
ges de San Juan del Poyo que se les mantuviese en h 
posesion del derecho exclusivo de la barca de pasage 80. 
bre el rio Lerez, que disfrutaban de tiempos muy anti- 
guos, y do que le habian despojado los matriculados d, 
aquel dtpartamento. 

De él resulta, que á consecuencia del decreto de 6 d, 
Agosto do 1811, COn que V. Il. abolió los privilegios ex 
CbIsivos, empezaron los matriculados de Pontevedra ( 
barquear eu ~1 pilutO del monoionado rio, impidiendo a 
DlOI.WtariO que lo ejWd,ftsC cowo acostumbraba, 

ri 
tc 

Acudieron los monges al comandante militar de Ma- 
na de Vigo, el que atendiendo al tenor literal del decre- 
), sostuvo á los matriculados en su empezado barcage, 
iu admitir demandas ni contestaciones que sa dirijan á 
ustrar la ejea:ucion de lo mandado. 

Llevado el asunto al comandante general del Ferrol, 
Iterpusicron los rrronges el acostumbrado recurso de ma- 
uteuencia en la posesion, mientras se ventilaba despues 
I de propiedad que pendia muchos afios hacia en dicho 
ribunal. 

El comandante general modificó la providencia del de 
‘igo, mandando que la barca fuese tripulada por matri- 
ulados mientras se consultaba al Gobierno sobre la soli- 
itud de los monges. 

Estos acudieron á la Regencia quejándose de la pro- 
idencia del comandante general, y pidiendo se le devol- 
iese el expediente para que fttllase sobre el recurso de 
osesion que interpusieron en su juzgado, extendiéndose 
manifestar las razones legales en que lo fundaban. 

fiertamente que apuraron todos los recursos del ingenio 
ara poner su privilegio fuera del alcance del decreto, in- 
entando los medios dilatorios con que se han eternizado 
stos pleitos. Expusieron que no traia su orígen del se- 
iorío jurisdiccional, como se requeria para estar com- 
rondido en el decreto: que les pertenecia por título he- 
oditario de propiedad y abolengo, como á los Reyes do - 
,antes: que este privilegio exclusivo es el mismo que 
iene todo dueño en sus cosas propias: que dicho rio en la 
barte cuestionada, así en su álveo, como en las aguas 
nientrrs corren por aquel término, eran propias del mo- 
rasterio como lo fueron de los donantes; y filtimamente, 
tue las tierras de la ribera y los muelles, eran sin duda 
)ropios dsl monasterio, y sin su licencia nadie podia ar- 
-ibar á ellos; concluyendo con que el expediente se de- 
melva al comandante general, para que reponiéndolos en 
31 uso de su privilegio, determine el artículo formado por 
:l monasterio con arreglo á las leyes, admitiéndole las 
Ipelacionas que interpusiere en tiempo y forma, 

La Regencia en su informe se hace cargo de cuanto 
expone el monasterio; y no obstante, es de dictámen de 
lue diaho privilegio está comprendido en el decreto de 6 
ie Agosto. 

Si la cuestion del dia versase sobre la legitimidad del 
título, estaria en su lugar la pretension del monasterio; 
más el decreto de V. M. no se limita á los privilegios, 
cuyos poseedores carezcan de título; á todos los compren- 
de, y en los artículos 8.’ y siguientes prescribe lo conve- 
niente para indemnizacion ó raintegro de capitales por lo 
que resulte de los títulos de adquisicion que al efecto de- 
berán presentarse, sin que esto obste á la incorporacion 
decretada, como se manda en el art. 13. 

Así que, la comision es de dictámen que el privilegio 
exclusivo que reclama el monasterio de San Juan del Po- 
Yc de tener una barca de pasage sobre el rio hez está 
comprendido en el decreto de 6 de Agosto de 18 ll, que- 
dando B los monges el derecho alreintegro, con arreglo al 
art . 8.’ y siguientes del mismo. 

V. M. resolverá lo que sea justo. 
Cádiz 30 de Mayo de etc. B 

, - 

El Sr. Zorraquin hizo la siguiente exposiciop: 
cSeñor, las tropas enemigas han evacutio 4 Madrid. 

Este heróico pueblo ea bien digno de que V.’ M. se ocu- 
pe en enjugar 8~8 lágrimaa par cuantos medios sean cem- 
patibleír eoQ la jnstieia y la Cct&it&zn. Esta previene 
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en el art. 104 que las Córtes se junta& todos los año: 
en la capital del Reino en edificio destinado á este so11 
objeto. 

Considero que será de mucho consuelo para los leale, 
habitantes de aquella capital el saber que V. M. no lo; 
tiene olvidados, y que se ocupa en restituid el Gobierno 2 
fijar la residencia de las Córtes en su recinto tau prontc 
como las circunstancias lo permitan. 

Propongo en consecuencia que V. M. se sirva encar- 
gar á la Regencia comunique sus órdenes al jefe políticc 
de Madrid, para que poniéndose de acuerdo con el ayuu- 
tamiento constitucional, proceda á elegir edificio donde lor 
representantes de la Nacion puedan reunirse y celebra] 
sus sesiones con la comodidad y decoro convenientes, to. 
mando las disposiciones precisas para habilitarlo lo mác 
pronto posible. B 

Con igual motivo hizo el Sr. Porcel la siguiente pro- 
posicion: 

<Que se diga á la Regencia del Reino encargue al je 
fe político de Madri3, como una de sus principales obliga- 
ciones, la de reconocer y preparar el edificio, que entri 
tanto se verifica lo prevenido en el art. 104 de la Consti- 
tucion, pueda ser más á propósito en aquella capital pare 
la reunion de las Cdrtes, á fin de que se trasladen á ells 
lab presentes 6 las próximas, tan prontamente como lc 
permitan y presten la seguridad suficiente los sucesos dt 
la guerra. 

Al mismo objeto, dijo el Sr. Villodas que tenia pre- 
paradas las proposiciones siguientes, que legd: 

<Primera. Que las Cbrtes se sirvan nombrar una co- 
mkion de dos 6 más Sres. Diputados que pasen á MadriC 
á fin de tomar noticia de los edificios que puedan parece] 
más á propósito para formar el salon de C6rtes y estable. 
cor las oficinas del Congreso, 

Segunda. Que esta comision vaya encargada igual - 
mente de reunir y recoger cl archivo de la Diputacion dt 
los Reinos. 

Tercera. Y que esta misma comision se entienda con 
las Córtes para comunicar las noticias que adquiriese so- 
bro estos particulares, y recibir sus órdenes.» 

Preguntóseen seguida, por el órden con que se habian 
hecho las referidas proposiciones, si se admitirian 6 no á 
discusion, y resultaron admitidas la del Sr. Zorraquin y 
la del Sr. Porcel, pero no las del Sr. Villodas. Para aque- 
llas quedó señalado el dia 5 de este mes. 

Se mandó hacer mencion en este Diario de una repre- 
sentacion, oida por las Cbrtes con particular agrado, con 
la cual varios ciudadanos de la provincia de Galicia feli- 
citaban al Congreso por haber sancionado la Constitucion 
política de la Monarquía, y abolido el Tribunal de la In- 
qnisiciJn. 

Continub la diecusion de la reforma del proyecto de 
decreto número 1.’ , presentado por la comision de Agri- 
cultura (Sssios del 31 dt3 Mayo Qtimo), cuyos artículos 
5.’ y 8.‘, deapues de una muy breve discusion, quedaron 
aprobados. 

Lo fué igualmente sin discusion el artículo 3.’ pre- 
sentado por la misma comision en la reforma del pro~ec- 
to de decreto número 2.’ ( Wasc dicha reríols.) 

Procedióse en seguida á la discusio3 del proyecto de 
decreto sobre la industria etc. (Sesiola citada ) 

Acerca del artículo, dijo 
El Sr. RECH: Me parece muy laudable la intencion 

del Sr. Conde de Toreno, autor de esta propwicion ó ar- 
tículo; pero desearia que S. 5. explicase m5s la idea pa- 
ra que se extendiese con claridad. Si es la de que se pue- 
dan extablecer fábricas libremente bajo las reglas estable- 
cidas, hay una órden de la Junta de comercio y moneda, 
del año de 1800, que así lo dispone. Unicamente dejó de 
ponerse en práctica en donde los privilegios se oponian. 
Pero V. M., por decwto de 6 de Agosto del año 1811, re- 
movió estos obstáculos, y desde entonces cualquiera ha 
podido y puede establecer fábricas, cou excepcion de las 
reglas que han establecido las leyes. Vea V. M. que con 
la mejor intencion se va 6 aprobar la alteracion, el robo y 
fraude en las varias fábricas que se plantean. Las fibricas 
de los géneros de primera necesidad son tan antiguas co- 
mo los hombres. La ambicion y malicia de estos hizo dic- 
tar reglas y leyes para evitar los fraudes, ya en el modo, 
ya en la sustancia. En el modo, elaborando mal los ar- 
tefactos: en la sustancia, reuniendo ingredientes espúreos, 
que daban márgen en la apariencia para ser confundidos 
con los fabricados perfectamente 6 con los elementos cor- 
respondientes. Haré aplicacion de estos principios al ra- 
mo de jabones. Se inventó el medio de construir este gé- 
nero sin fuego. iY qué resulta de aquí? Que vendieron un 
jsbon, que ni est8 labrado segun arte, ni surtia el efecto 
que el operado segun reglas; y resultaba que se vendia ti 
30 cuartos un jabon, que no valia más que 14 6 15. (Des- 
cendid et’orador i explicar varios pormenores de las fdóri- 
cas de jabom y los diversos fraudes pre en SI e?a6oraciom so- 
lian cometerse.) Las leyes, continuó, han evitado estos 
daños, estableciendo varias reglas, con las cuales se han 
precavido muchos males. Mas los ingredientes tal vez se- 
rBn de una clase que sean perjudiciales á la salubridad, y 
que atraigan males con el tiempo á la sociedad. Así que, 
no sujetándose estas fábricas á las reglas que ha dado 
nuestra legislacion, van á experimentarse gravísimos da- 
ños. Tambien quisiera que el señor autor de la proposi- 
:ion se sirviera decirme si esta libertad se entiende con 
,xclusion de los derechos que antes pagaban. En este ca- 
30 me opongo directamente, no porque no considere que 
V, M. debe proteger las fábricas todo lo posible, sino por- 
lue la Hacienda nacional no tiene en el apuro presente 
:on que cubrir el déficit de este arbitrio. Ahora, que á las 
rábricas se les alivie para que de este modo tomen incre- 
mento nuestros artefactos, y se evite la extraccion de 
noneda al extranjero, ea muy bueno, Más quiero adelan- 
;ar, y es que V. M, les perdone á los fabricantes la ter- 
:era 6 cuarta parte de lo que paguen; pero que se les per- 
ione del todo, no me parece conveniente. Así, nohallan- 
10 claro el sentido da la proposicion, juzgo conveniente 
?ara deliberar con acierto que el señor autor de ella la 
:xplique con extension. 

El Sr. Conde de TORELPO: Puesto que el Sr. Rech 
lesea que el autor de la proposicion sea quien la aclare, 
e complaceré, aunque habiendo pasado á una comieion, y 
liendo su dictámen el que se discute, B SUS indivíduos 
nás bien que á mí tocaba contestar. La proposicion es 
,811 clara, que sin más explicaciones que su simple lectu- 
va, se entiende perfeckamente. El Sr. Rech ha limitado d 
;res puntos sus observacionee: primero, 6 que es inútil la 
)roposicion si se reduce S la libertad de establecer fábri- 
:as, por estar ya permitido por la Junta de aomercio Y 
nonada; segundo, que si se dirige 6 derogar las reglas 
lue prevenisn el modo de fabricar ciertaa coaas, se auto- 
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rizaráu los fraudes que aquellas evitaban; y fercero, que 
se opone S. S. á ella, si se intenta con la proposicicn qui- 
tar los derechos que devengaban las fibricas en favor de 
la Hacienda pública. Estos son lOS fiuicoa puntos, que, si 
no me equivo, ha abrazado el señor preopinante en su dis- 
curso. 

mu cuanto al primero, no puedo menos de convenir con 
s. S. %n que existe una disposicion de una Junta de co- 
mercio y moneda; pero era nula en la práctica, dando la 
misma Junta los permisos para el establecimiento de fã- 
bricas, y no consintiéndolo sin este requisito hS autorida- 
des y las provincias. Tengo de esto ejemplares recientes. 
En mi país se han querido establecer dos fãbricas, y entre 
informes y contestaciones van corridos seis m:ses, sin que 
todavía haya recaido resolucion final. Por tanto, no es 
inútil que el Congreso tome una determinacion tan con- 
veniente para que nadie se resista á ella. El segundo pun- 
to no es en rigor el objeto de mi proposicion, dirigida prin- 
cipalmente á que se establezcan fibricas sin necesidad de 
licencia prévia; pero ya que el señor preopinante ha he- 
cho esa indicacion, debo decir que la facultad de estable- 
cer fábricas ha d; ser sin sujetarse á esas reglas tan ri- 
dículas como perjudiciales, y de que están atestados nues- 
tros Códigos. Si yo compro paño, ó sombreros, tendré 
muy buen cuidado de examinar su calidad, y estoy segu- 
ro de no engañarme, y de que caerán las fábricas inferio- 
res sin que la mano fiscal tenga para nada que entrome- 
terse. Para conocer la utilidad que acarrean á las nacio- 
nes las leyes que sujetan á los Pabricautes, compárese 
nuestra industria con la de los países en que se goza de 
una libertad suma, 6 á lo menos mayor que la nuestra. 
En los mismos países extranjeros se ha notado la gran 
diferencia que hay entre una ciudad, en que se tiene abso- 
luta libertad, y otra en que no. 

Las razones del señor preopinante en este segundo 
punto van dirigidas á la segunda proposicion de la comi- 
sion sobre los gremios. Respecto de estos, en Inglaterra se 
alvierte los beneficios que produce su no existencia en 
algunas ciudades. Smith, 6 quien no se puede citar ei es- 
tas materias siu veneracion y respeto, ha notado muy 
bien los perjuicios que ha causado un estatuto de la Rei- 
na Isabel, y los bienes que se han seguido de la inter- 
yretacion favorable que se le ha dado En Lónires y otras 
partes donie spl comercia se hallan atrasadas ciertas ar 
tes respacto de Birmiughan, Westminster y algunas más, 
en que, delicáudose á otras, han interpretado el estatuto 
como que no las comprende por no conocerse aquellas ar- 
tes en tiempo de la Reina Isa5al. Estas cosas debeu de. 
jarse al interés de los particulares, que emplearán su! 
fondos donde más les convenga. Mejor se dirigirán ello! 
por sí que por comisionados despachados de la córte, fá. 
ciles de sobornar por fabricantes interesados, y que m& 
sirven para obstruir que para fomentar. Ese prurito dc 
tmtrometerse el Gobierno en las acciones de los particn- 
lares es el medio más seguro de detener la prosperidac 
nacional. Por lo que toca al tercer punto, no es del cas{ 
hablar de él, á que vendrá bien cuando se trate de la or. 
ganizaciou del nuevo sistema de contribuciones que va ( 
presentar la comision extraordinaria de Hacienda, de qn, 
soy indivíduo. Con esto he contestado á las dudas 6 ob. 
jecioues del Sr. Rech; en la inteligencia de que la comi. 
sion de Agricultura no entiende en los oficios, la medici 
na, la farmacia y otras profesioaus sujetas por necesida, 
íi ciertas reglas y exámenes. 

El Sr. DOU: No puedo dejar de conformarme cOn 1; 
opiuion de que laS ordenanzas gremiales están llenas d 
trabas y de espíritu de monopolio, totalmente opueeto 

L pública prosperidad; pero debo haaer presente8 algn- 
88 reflexiones. El Sr. Conde de Toreno, que opina del 
lismo modo, reconoce que no se han de derogar las or- 
euanzas relativas á gremios de operarios que trabajan 
n cosas que pueden perjudicar á la salud pública; en 
nanto á algunos artíflczs que se ocupan en elaboraciou 
e metales y cosas preciosas, aun supuesta la libertad do 
ue se trata, ha de haber veedores para algunos efectos, 
omo de si el interesado ha padecido agravio vendiéndo- 
: una cosa por otra: cosas semejantes pueden ofrecerse si 
e discute más la materia: ipor qué para una cosa, que 
s mucho más sencilla, como la agricultura, ha de haber 
tabido un proyect:, de ley impreso y largamente discu- 
ido, y ahora en una hora hemos de determinar este aaun- 
0, que es de igual ó de m6s trascendencia, y mucho más 
omplicado? El mismo Sr. Conde de Toreno ha dicho que 
.probáudose la proposicion no quedan derogadas las or- 
lenanzss gremiales: bajo este supuesto; bajo el que ai se 
[erogasen deberia proveerse de remedio á lo que se ha 
ndicado, y en atencion á que del modo que está la pro- 
bosicion puede fuera del Congreso suscitarse la duda que 
e ha propuesto en él, seria yo de parecer de que en esta 
,roposicion se indicase que no por ella quedan derogadas 
as ordenanzas gremiales, y pasar despues á discutir en 
lué deben derogarse y en qué subsistir; en lo que acaso 
ruede ponerse algun límite, es en algunas fábricas que 
jerjudican á la salud. 

El Sr. ARMUELLES: Yo tengo ya muy poco que 
tñadir á lo que ha expuesto el Sr. Conde da Toreno. Sin 
rmburgo, me haré cargo de algunas reflexiones que ha 
:xpuesto el Sr. Rech. Es necesario tener presentes las 
sazones que ha tenido el autor para exigir del Congreso 
lna resolucion que restituya 4 los españoles el derecho 
le poder invertir sus caudales como quieran en las ftibri- 
:as pin licencia del Gobierno. La proposicion no dice más 
lue los españoles que tengan fondos y quieran invertir- 
los en la industria pueden hacerlo libremente. La razon 
le esto es clara y óbvia. Prescindamos ahora de las tra- 
bas y dificultades que trae el formar un expediente ins- 
tructivo. Al cabo, el constituir al Gobierno juez y califi- 
cador de mis intereses, seria establecer el absurdo eiste- 
ms que, como ha dicho el Sr. Conde de Toreno, tuvo en 
su principio por base el bien, pero trsjo consigo el mal. 
Porque la autoridad que designa la ley, es el consejo que 
se exije en amor facultativo de mi empresa. Supongamos 
que los consejos, 6 la Junta de comercio, son los que ca- 
lifican si conviene 6 no una fábrica. iQuién no ve que es- 
tos cuerpos, por SU instituto, no pueden dar uu acertado 
dlctámen? Senor, iq uién no se rie, 6 más bien, no llora, 
al ver esas leyes reglamentarias sobre si los paños han de 
tener tantos hilos de trama, si han de estar más 6 menos 
torcidos? Pues esto cabalmente iba á quedar, si no se 
aprueba la proposicion. El Sr. Conde de Toreno ha dicho 
muy bien, que las autoridades resisten á la ersccion de sus 
fábricas, y reclaman las leyes reglamentarias. No permi- 
tirán fabricar sin licencia del Gobierno. &Y qué puede de- 
cir este? Si yo quiero probar fortuna de este modo, iha 
de ser el Gobierno juez de mis cálculos, y de si tiene 6 no 
Ventaja eeta pensamiento? El esperar la licencia del Go- 
bierno, produce mil dilaciones y gastos que no puede su. 
parar todo fabricante. Muchos indivíduos que no .tienen 
fondos sino para verificar esta especulacion, dejarán de 
emprenderla, si han de ir 4 la cbrte 6 gastar esti Gndos, 
y esperar las dilaciones que 8on consiguiedea.. HaY otra 
dificultad, que es la del monopolio. (luando -UU augeto 

quiere Plantar una f6brica que pueda aventajar B las de- 
más, se reunen Mee, y reeuelveo arruinarle antea qu6, 
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segun dicen ellos, les dé la ley. Se arma una guerra entre 
los que quieren establecer la fibrica y los fabricsntes ya 
existentes, en la cual se arruinan sin ventaja alguna. Ya 
se ve, los que tienen artefactos se oponen al nuevo fabri- 
cante que entre en la poblacion, y ee& tiene que irse á 
otras tierras donde acaso no es tan útil. Está demostrada 
hasta la evidencia la certeza de estos puntos. Yo no ex- 
traño que todavía nos resintamos del sistema bajo el cual 
hemos vivido. Pero vamos al punto de los ingredientes. 
Ha insistido mucho el señor preopinante sobre este par- 
ticular, y para ello ha citado las fábricas de jabon. $Juién 
no ve que es ridículo, ó por mejor decir, imposible, que 
el Gobierno se constituya indagador de estas elaboracio- 
nes? La lavandera que no pueda comprar el jabon tan ri- 
co como el hecho en caliente, lo tomará del otro, que se. 
guramante será más barato, y le empleará en ropas más 
groseras, acomodándose así á su bolsillo y á sus trabajos. 
Lavará con el fino los batistas y encajes, y hé ahí cómo 
es una ventaja que haya dos clases. Otra cosa: si cual- 
quiera de estos jabones está mal hecho, mañana no ten- 
drá despacho, y el fabricante quedará castigado por su 
mala fé con la poca venta. Esto es mejor que todas las 
leyes y aprendizajes. En esta parte no hay más que ha- 
cer: el que es engañado una vez en una tienda, no vuel- 
ve 6 ella. Lo mismo digo de los paños, sedas y cuales- 
quiera otros artefactos. El fraude poká pasar una vez, 
pero no más. Dsengáñese V. M.; todos esos veedores y 
vigiles son nada en comparacion del interés individual. 

Vamos al punto de contribucion. Nada se habla de 
las que paguen en el dia las fábricas. Las que se esta- 
blezcan de nuevo están sujetas B la contribucion que ten- 
ga este ramo. Supongamos una fábrica de sombreros que 
pague un 3 por 100. Si yo establezco la fibrica, aunque 
sin permiso, no descuidará el Gobierno de venir mañana 
i exigir el tanto que me corresponde. Estoy seguro de que 
en el antiguo Gobierno, 6 pesar de ser tan disparatado en 
esta parte, no se pediria esa contribucion adelantada. Se 
cobraria despues de establecida; y lo mismo sucederá aho- 
ra, por que esta ley no se deroga. 

En cuanto á la reflexion del Sr. DOU, que es de otro 
lugar, yo solo diré que la comision respeta esos gremios 
y maestrías, á pesar de que no hacen más que atar la in- 
dustria. La comision deja subsistentes esas corporaciones, 
y se contenta con proponer que en adelante no se sujete 
á ninguno á que se haya de agregar 6 examinar, ni pedir 
licencia para cualquier arte. El que quiera tener es8 títu- 
lo, BSE honor, le solicitará; pero el que no guste de esto, 
trabajará del mismo modo. Un zapatero, aunque no sea 
del gremio, podrá calzarme igualmente que otro qne lo 
sea. No confundamos tampoco con este motivo las artes 
con otras profesiones. La ley las ha sujetado á otro5 prin- 
cipios, como ha dicho oportunamente el Sr. Conde de 
Toreno. 
- Contrayéndonos 6 la primera praposicion, nada hace 
la comision más que decir: todo individuo queda autori- 
zado para establecer cualquiera artefecto 6 fábrica, con 
arreglo 6 las leyes de salubridad. En cuanto á esta, se ar- 
reglar& B las de policía de cada pueblo, y lasautoridades 
municipales sabrán celar su oumplimiento. Siempre que 
la Diputaoion provincial, 6 eI ayuntamiento, noten que en 
algun establecimiento se halla algo insalubre, tendnín 
buen cuidado de reclamar, Pero sujetar á mí, fabricante, 
á que bajo estos y otros pretestos hayan de venir 6 reco- 
nocer mis calderae y tintes, eso no. No ae diga por esta 
que queden impnnw loa malvados: un castigo aola deten- 
d4 mil males venideros; y loa fabrioan#eu, que ya M~IJII 
4 lo que se eapwien, buen Whde @dr& do w sopir 

31 mal ejemplo. La expariencia ha hecho var que no es 
:ierto ese recelo de que los hombres se hacen unos á otros 
.a guerra: si fuera así, apenas podriamos subsistir; y no 
)bstsnte vdase cuán pocos azzres y acciones de esta clase 
se ven en !a vida civil. El bien público, que tanto se re- 
:lama, debe conocerse a posteriori, es decir, despues de 
íerse los efectos. Es una injusticia poner trabas á los in- 
renios de los hombres. Si á pretesto de un mal, que no 
18 sucedido, vamos á pesquisas criminales, dejamos otra 
vez la Nacion en estado de tutela, del que tantos males se 
.e han seguido. Así que, yo, Señor, en Ia primera propo- 
Con, ó en este primer artículo, no veo más que sabidu- 
ría y las objeciones que he oido, no son sino resabios de 
nuestra legislacion antigua, que deben desapar cer á bene- 
Ocio de la ilustracion.» 

Se declaró que el artículo 1.’ estaba suficientemente 
discutido, y puesto á votacion quedó aprobado. 

Se leyó el 2.‘, acerca del cual dijo 
El Sr. LLAlrlERBS: Señor, que se dé por V. N. 

franca y absoluta libertad á cualquiera para entrar en el 
ejercicio de la maestría de las artes y de la industria, sin 
exámen, sin título ni incorporacion, 88 sin duda el objeto 
de la proposiciou que se presenta á la deliberacion del 
Congreso. No tendria yo reparo en suscribir á esta pro- 
posicion, si no viera desde luego los gravísimos perjuicios 
que van á resultar necesariamente, si V. M. la adopta, 
en daño de tercero, que V. M. está obligad!, á precaver. 
Sí, Señor, grandes y muy grandes perjuicios resultarán 
de acordar V. M. esta medida, y de llevarse á efecto. Ha- 
blaré por lo que está sucediendo en mi provincia; tal vez 
sucederá lo mismo en otras provincias, y estoy informado 
que lo mismo sucede en Cataluña. En Mallorca, Señor, 
todos, 6 casi todos los gremios, eatán cargados con muchas 
obligaciones de justicia, que deben satisfacer indispensa- 
blementa por diferentes sumas de dinero que, desde su es- 
tablecimiento, han ido tomando á censo eo todos tiempos, 
así de individuos particulares como de corporaciones. De- 
ben los gremios cubrir estas obligaciones de justicia del 
fondo que cada uno de ellos tiene. Estoe fondos se crean 
deldinero que por sus reglamentos ú ordenanzas deben pa- 
gar, y pagan los que quieren entrar en la maestría de las 
artes por el exámen, por el título y por la incorporacion. 
P si V. M. decreta que sin título, sin incorporacion y sin 
exámen pueden libremente entrar en la maestría, y ejercer 
las artes y la industria, ni habrá fondo, ni habrá oorpo- 
raciones gremiales; quedarán estas cuando no directa, por 
lo menos indirectamente deshechas, echadas por tierra, 
cuando en mi concepto se merecen y deben merecer eetas 
corporaciones respetables la alta consideraoion de V. M. ; 
y de aquí por consiguiente han de resultar sin remedio los 
muchos y graves perjuicios que he insinuado, en daño gra- 
ve de tercero. Yo por el empleo eclesiástico que tengo en 
mí provincia, me veo en la precision de cuidarme de cier- 
tas administraciones testamentarias, con el derecho de 
percibir de algunos gremios ciertas sumas de dinero, cen* 
sos que estkn obligados 6 pagar aquellos, nada en prove- 
cho mio, sino con la precisa obligacion de invertirlo todo 
en sufragios y en limosmas á los pobres de mi parroquía; 
y así como á mí, sucede lo mismo á muchos otros, así 
particulares como á cuerpes religiosos con semejante de- 
recho, fundado en igual contrato, y para unoe fines muy 
parecidos. No son pagos estos que hagan los gremios gra- 
tuitamente por cosas de pura devooion; son pagos de ri- 
gurosa justicia. &Y cómo, pues, podAn oubrir estas obli- 
gaciones adopthdose y llevtíndom 5 efecto Ir propodoion 
que se dimW Ademlle, Señor, &OU 0116 BO faods que sl 
+Ma, el titulo y la íne@rpor~foo 8em pQ’ Eu wur~ 



leza perjudiciales al fomento de las artes y la industria? 
iS& posible que el exámen, reconocido en todos tiempos 
como medio necesario, y como la piedra de toque Cen que 
se prueba la capacidad 6 incapacidasi del sugeto para en- 
trar en la maestría de a!guna arte; será posible que el ti- 
tulo, testimonio auténtico de SU instruccion y de SU ap- 
titud, sera posible que la incorporacion con IOS demás que 
componen el gremio, apreciable sin duda, y que da honor 
y decoro, no solo al sugeto que eutra, sino al gremio 
mismo que lo recibe; será posible, repito, que so miren 
y se conceptúen como requisitos perjudiciales al fomento 
de las artes? Señor, si así fuese, serian tambien perj udi- 
ciales, y de consiguiente debsrian quitarse desde luego el 
título y la incorporacion, para entrar en la maestría de la 
cirugía, botánica, farmacia, medicina, de la j utispruden- 
eia misma: sin exámen, sin título ni incorporacion podrá 
ser cualquiera, y deberá serlo, procurador, escribano, no- 

tario. Si para el ejercicio de estas artes y de estos oficios, 
no son por su institucion perjudiciales el eximen, el título 
y la incorporacion , ipor qué han de ser perjudiciales se- 
mejantes requisitos para entrar en la maestría de las ar- 
tes fabriles? Así, pues, no puedo aprobar semejante pro- 
posicion, por más que esté revestida de las apariencias de 
beneficencia y liberalidad. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Los mismos argumen- 
tos de que se ha valido el señor preopinante para oponer- 
se á la propcsicion, manifiestan la necesidad que hay de 
aprobarla. Los particulares, dice en sustancia, que se han 
reunido han convenido en unas obligaciones que se pagan 
de los fondos de 10s que se agregan 6 la corporacion. 
Quitándose estos fondos no tiene la corporacion donde pa- 
gar las obligaciones. A esto se reduce el argumento del 
señor preopinante. Pero yo pregunto: i,tienen las obligacio - 
nes por esos reglamentos? iSi, 6 no? Yo digo que sí; lue- 
go si no les hubiera no tendrian tales obligaciones Estos 
fondos, y estas obligaciones son un mal para el Estado. 
No se crea que el dar una limosna, d hacer una funcion 6 
un Santo, lo entiendo por perjudicial al Estado. Po no 
hablo da eso; estas no son obligaciones, sino devociones 
del gremio. Las obligaciones del gremio serán las que 
desciendan de SU naturaleza. No habiendo tocado el señor 
autor de la proposicion nada de los gremios, no Viene a’ 
caso este argumento. A un gremio de sastres, por ejem- 
plo, no se le toca, ni S. S. ha hablado de las facultades ( 
de la habilidad de cortar y coser, sino de las obligacioner 
que tiene, esto es, de hacer esta ú otra funcion. Sobre 
esto ha reclamado el señor preopinante, como si el obj& 
de las leyes fuese, con respecto al gremio de sastres i 
otro cualquiera, mandar decir misas. Nos ha hablado dc 
un fondo que SB destinaba para socorrer á los pobres de 
barrio. Aquí no hablamos de eso, sino del modo con qul 
ue fomentan las artes. iCómo adelantarán más? iQuitand( 
ese reglamento, suspendiendo 6 no suspendiendo esas mi 
aaa que tenia devocion el gremio de mandar decir con di. 
nero ageno, 6 conservando esas trabas de reglamento? 1,1 
razon de conveniencia pública es la que nos debe guiar, : 
no si tienen loe sastres y zapateros título 0 maestría. Y s 
no, yo pregunto al señor preopinante: aaando un sacristal 
quiera entrar en BU parroquia, si toca bien el órgano, 9 uui 
da las albas de is saoristía como corresponde, jmirar(i e 
señor preopinante si tiene título de sacristau?Y si toca mal 
&ae contentar6 con saber que está aprobado de organiah 
Pues de eso se trata: d 10 hacen bien, 6 lo hacen mal, si 1, 
hacen bien, utilidad para el Entado; si lo hacen mal, prjni 
cio al Estado, aunque tengan título. Examinemos an a, 
fondo la oneation. Los reglamentan gremialea, bobtraysp 
S no, la iaduetriat La obstruyen eeenui~en~ : plram 

orque no se permite á toda clase de personas el que se ejer- 
ite libremente en toda clase de industria: segundo, porque 
o todos tienen fondos para los exámenes, para los cuales 
e Ilacen muchos gastos y fiestas. Ninguno de estos gre- 
lies tiene por otro lado una enseñanza regular, porque la 
ue dsn os una enseñanza mecánica, sujetando tres 6 cua- 
ro 8~0s á un pobre muchacho á que haga de criado al 
raestro, quien cuando más le deja ver como trabaja. Si 
s dijera que el gremio de zapateros tiene una academia 
ande se enseña primero la anatomía del pié, y luego las 
alidades del género con que se hace el zapato, etc., etc., 
aya con Dios; pero isi no enseñan naCa, Señor1 iCómO 
i no supiéramos como se esaminan. En llegando el tér- 
lino del aprendizaje, da un tanto: es oíkial p luego con 
ant0 más, es maestro. La libertad que el hombre tiene 
ara aplicarse á esta íi otra arte es la qUe da un fomento 
la industria. Y iqué sucede ahora para entrar en la 

laestria? Con los conocimientos más ténues, si tiene di- 
.ero, le incorporan; pero si tiene habilidad, no le reciben 
n su gremio á trueque de que no les perjudique; ya se 
é, les quitaria los parroquianos, y esto no tiens cuenta. 
ihora yo pregunto: ies esto ventajoso? Más digo: jen el 
omercio hay ese aprendizsje? Pues iqué buscamos ahora? 
Kay exámenes para ponerse á girante? El interés parti- 
dar les enseEa su oficio: así que debemos dejar que ha- 
:an 6 no aprendizaje; cada artista buscará donde apren- 
ler su oficio, y venderá ó no los géneros segun los fa- 
brique. 

Pero el que pone una fábrica de cualquier artefacto 
,iene que tomar un maestro que le dirija. . . Eso es una 
:osa excusada. Yo buscaré personas inteligentes y gentes 
lue sepan hacer lo que yo necesito. Cuando un labrador 
lecesitamozospara labrar la tierra, jme buscará á mí, que 
no entiendo una palabra? Yo estoy cierto que aunque me 
vea perecer no me empleará. El que pone una Mbrica de 
paños, jno buscará gente que sepa cardar, tejer y las de- 
más operaciones? A buen seguro que vaya á buscar un 
buen maestro de obras. El interés individusl consiste en 
buscar quien lo haga bien y más barato. Yo no veo aqui 
combatida la proposicion por ningun lado. Nada nos han 
dicho de las ventajas de los gremios, ni qué utilidades 
traen esas corporaciones. Si se quiere que no podamos 
usar sino géneros de tal 6 tal calidad, con tales 6 cuales 
ingredientes, eso es una tiranía. No sujetemos á nadie 
con tales trabas; déjese que todos trabajen los artefactos 
como se quiera, y que los compradores tomen los que eg- 
tén de acuerdo con SU bolsillo. Pero iá qué vienen esas 
ponderaciones, y si tienen honor 6 decoro los que entran 
en el gremio y los que le admiten? Y si el artesano no 
quiere tal honor y tal decoro, iá qué se le ha de obligar 
á que tenga una distincion que no apetece? iQué honor 
más tendrá UU zapatero por estar incorporado en el gre- 
mio? Sepa hacer bien los zapatos, que este es su verda- 
dero honor y su verdadera utilidad. No habiéndose de.-* 
mostrado, ni pudiendo demostrarse que loa reglamentos 
gremiales tengan una tendencia directa B la perfeccion, 
debe aprobarse el artículo. Cada uno ejerza su industria 
segun 108 fondos y la aplicscion que tenga, sin que se Ie 
ponen trabas. En flu, 10 que me obligó B tomar la pala- 
bra fo6 decir que esos fondos que se reunian en 10s gm- 
mioa oontribuian 6 ciertas y ciertas obras pias. ~80 no 
tiene que ver con la induetria y BUS adelantos: aaf, rpyo 
el artículo, 
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las declamaciones del Sr. Llaneras, Aun cuando Ias obli 
gaciones que supone tener contra sí los gremios fuesen d 
tal naturaleza que de su cumplimiento reoultnse un: 
grande utilidad al Estado; aun cuando 9u objeto fues 
verdaderamente provechoso, las Córtes podrisn abolir 10, 
gremios, sin detenerle las reflexiones que se han oido. Su 
pongamos que la deuda de un gremio sea de réditos dt 
censos, cuyos capitales percibió. Es innegable que cual- 
quier particular que di6 su dinero á este gremio supo, t 
debió saber, que era un cuerpo mortal, cuya existencie 
depende siempre de la voluntad del Gobierno, y que si e’ 
bien público exigia su extincion, faltaria personalidad 1 
estas corporaciones, y los fondos que se impusieron sobr: 
ellas, contando con su existencia, debieron perderse pol 
necesidad cuando la sociedad las disolvió. Tmpútese á s 
mismo el acreedor censalista que no calcul6 con toda la 
prevision necesaria; pero en cuanto á la Nacion, represen- 
tada en el Cuerpo legislativo, no hay respeto humano que 
pueda entorpecer en esL’ parte sus decretos. Esto por lc 
que toca B las obligaciones gremiales que tanto ha pon 
derado el Sr. Llaxwas. Pues en lo respectivo á las espe. 
cies que ha vertido en su discurso, suponiendo que jamác 
se habia dicho en España que los gremios no fuesen 
cuerpos muy útiles, ni dudándose que fomentaban la in- 
dustria ni la perfeccion de las artea, creeria yo hacer poca 
honor al Congreso deteniéndome en impugnarlas. Desde 
los primeros libros que se leen de economía política, desde 
que se reconocen las actas de nuestras sociedades eco- 
nómicas, no pueden mirarse las corporaciones gremiales 
sino como monopolios funestísimos para la industria; SUE 
reglamentos como absurdos é indignos de las luces del si- 
glo, y la misma institucion como esencialmente injusta. 
Y tales han sido tambien los sentimientos de todos 10s 
economistas espsñoles desde que se ha conocido lo que es 
riqueza y trabajo, y desde que la economía pública dejá 
de ser una ocnpacion exclusiva de los arbitristas empíri- 
cos. Léanse si no sus obras, que el Sr. Llaneras no ha 
consultado. Los gremios, Señor, atacan la propiedad más 
sagrada del hombre, Ia que proviene del talento y aplica- 
cion, la que le acompaña hasta los extremos del globo, y 
Ia que le pueda salvar más fácilmente de Ias violencias de 
un tirano. En vano nace un génio creador; en vano el 
hombre, con su aplicacion y estudio, aprende una profe- 
sion que le proporcionaria medios de subsistir: si existen 
los gremios, vienen inmediatamente sus reglamentos á 
coartar su libertad natural y el libre ejercicio de sus fa- 
cultades, tiránica y violentamente; y el artista activo ten 
drá que mendigar y estarse con las manos cruzadas si no 
se sujeta á los exámenes ridículos, á las estafas sórdidas 
y B las fórmulas arbitrarias que los menestrales de la po- 
blacion donde quiera establecerse prefljaron para su cofia. 
día gremial. 

Pero los gremios han subsistido tanto tiempo.. . aña- 
de el Sr. Llaneras; argumento seria este de algun peso, 
si porque han subsistido largo tiempo grandes abusos, y 
aun subsisten por desgracia, dejasen de ser abusos. Dí- 
game el Sr. Llaneras quó clase de instruccion reciben Ics 
jóvenes al lado de los maestros á quienes por las orde- 
nanzae de los gremios sirven de criados, 6 más bien de 
esclavos, por espacio de algunos años, esperando por úl- 
timo premio 8u proteccion en el exámen; traiga á la me- 
moria S. S. d qué clase de cuerpos y de personas estaba 
encargada en Espt@a, por un trastorno funesto de princi- 
pios, la direccion de la industria, y diga luego de buena 
fé, ni de tales manoa podíamoe eeperar el que se deaata- 
aeu f&cilmente las trabar que oprimian la libertad del tra- 
bajo. @in embargo, la Sala de gobierno del ertiogaido CIon* 

sejo de Castilla, llena estaba de informes y de consultas 
para abolir las corporaciones gremiales, 6 á lo menos cor- 
regir lo más vicioso de sus reglamentos. 

Mas el caso es que la comision tampoco propone en el 
dia la extincion de los gremios. Enhorabuna que los haya. 
El que quiera ser indivíduo de estas corporaciones, que 10 
sea; el que apetezca ese honor 6 relumbron, como dice el 
Sr. Llaneras, que lo busque y lo ostente: mas no se impi- 
da al artista moderado y sencillo, que no busca tales ga- 
las, el que ejerza su oficio cómo y cuando le acomode. Si 
las patentes de gremio, en concapto de S. S., son unas 
distinciones ilustres y honrosas, no es justo obligar á na- 
die á que Zas reciba: así como nunca se ha pensado obli- 
gar á un ciudadano por la fuerza á que tome la cruz de 
Cárlos III, d vista el hábito de San Juan. El que quiere 
distinguirse de sus semejantes por estas señales exterio- 
res, las solicita y las pretende; pero el que se contenta 
con un traje simple y modesto, sin adorno que le dé pre- 
ferencias en el paseo 6 en la calle, jcómo ni cuándo será 
obligado á mudar de principios? 

Finalmente, no puedo menos, aunque con alguna di- 
gresion, de indicar á V. M. que Ias reuniones de artesa- 
nos, con el nombre de gremios, han sido más de una vez 
muy perjudiciales á la tranquilidad p;lblica, valiéndose 
hombres astutos 6 perversos de la sencillez de sus indiví- 
duos para apoyar bajo sus ffrmas proyectos sediciosos. Así 
aconteció en los movimientos de Menorca en los meses de 
Febrero y Marzo de 1810; y sucesos recientes hay en otra 
isla inmediata, donde los gremios, excitados por el fana- 
tismo, se han prestado á suscribir ciertas exposiciones 
odiosas, que no han contribuido poco para extraviar el es- 
píritu público de las gentes del campo, y para atizar las 
teas de una guerra civil en aquella hermosísima provin- 
cia. Apuebe, pues, V. M. el dictámen de la comision; y 
si ha de haber gremios, sea sin coartar la libertad de los 
que no quieran ser gremiales. 

El Sr. CALATRAVA: La comision no trata de que 
se extingan los gremios, Qntes en mi concepto los hace 
más estables, porque les quita lo que tienen de odiosos. 
Léase el artículo, y se conocerá cuán infundados son los 
escrúpulos de1 Sr. Llaneras. S. S. ha tenido á bien califl- 
carlo de falso, inútil, perjudicial, y poco ha faltado para 
que lo calificase tambien de herético; más por fortuna no 
ha dado la menor prueba de sus aserciones. Inútil y per- 
judicial, bien podrá serlo el artículo, ipero falso1 esto ea 
lo que yo no concibo: nada affrma ni niega; no contiene 
sino una disposicion, y en ello no puede ser ni falso ni 
verdadero. Se ha dicho que los gremios tienen varias fun- 
ciones por obligaaion, y que no podrin hacerlas si lee fal- 
tan las cantidades que para esto pagaban los que querian 
examinarse é incorporarse en ellos: pero dpor qué se obli- 
garon los gremios 6 hacer funciones 6 costa agena? Há- 
ganlas con sus propios fondos, y si no los tienen, que no 
las hagan; pues no es justo que BU obligacion grave 4 otros 
que no la contrajeron. En las demis cargas que tengan, 
no se causa novedad por que subsisten los gremios. Si 
V. M. tratara de abolirlos, entonces tendrian lugar las re- 
Eexiones del Sr. Llaneras; pero aun en este caso no de- 
beria decirse que se faltaba á la conciencia. Po quisiera, 
señor, que no se hicieran casos de conciencia unos asun- 
tos políticos, que ninguna conexion tienen con ella, Ttda 
consliclrlea puede V. M. hacer lo que la comision propone, 
y debe hacerlo en conciencia y en justicia para reintegrar 
á los españoles industriosos en el derecho de que lee han 
privado unae leyes tirioicas y absurdaa. A todo8 debe ser 
libre ejeroer el ofteio útil que quieran, y no hay neceeidad 
de que 88 examinen y obtengan la ea& Is”trm psts 
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hacer ropa 6 zapatos. A ellos más que fí nadie les íntere- 
sa hacerlos bien: ninguno abrirá su tienda sin tener la ha- 
bilidad necesaria; y si no la tiene, pronto sufrirá la pena. 
La libertad liará que cada uno procure distinguirse y dar 
la obra más barata. iQué cosa hay tan perjudicial como 
esa especie de monopolio, que corta los vuelos á la indus- 
tria? Ya aun en los tiempo3 infelices que nos han prece- 
dido se habia empezado á conocer la necesidad de redimir 
81 daño que causaban los privilegios exclusivos de los gre- 
mios: sírvase V. M. oir lo que se man% por una Real ór- 
den de 1’790. (Leyó la wola tercera á ta ley ‘7.‘, littito xX111, 
libro 8.’ de la Novisima Recopilacioti.) Ya ve V. M. como se 
reconocib que los intereses gremiales ae oponian al bien 
público, y como se autorizó á los artesanos para trabajar 
libremente en sus oficios, sin necesidad de examinarse. 
Por otra órden posterior se permitid que los artistas ex- 
tranjeros, aun los no católicos, estableciesen sus fábricas 
y talleres sin exigirles su exámen é incorporacion en los 
gremios (Ley6 la sota czcarta á la mlgma ley). En otros 
varics casos se decidió siempre á favor de la libertad de 
la industria, protegiéndola contra las opiniones gremiales; 
pero aún se hizo más general este principio respecto de 
las mujeres (Le@ las leyes XIV y XV del expresado titu- 
lo). iQué novedad, pues, propone la comision? iQué hace 
más que arreglarse al espíritu de estas leyes, y dar uns 
regla fija para quitar dudas en lo sucesivo? iManifestar 
el Congreso menos iiustracion y celo del bien público que 
la córte misma de Cárlos IV? 

El interés del Estado exige que se remuevan esas tra. 
bas: los principios sancionados en la Constitucion las ro- 
pugnan, y ahora más que nunca merece el pueblo espaiio 
que V. M. le asegure el goce de todos sus derechos. Sub- 
sistan los gremios enhorabuena; pero no sean un estancc 
de la industria; no coarten la libertad de los artesanos qul 
no puedan 6 no quieran incorporarse; no perjudiquen tam 
POCO á los consumidores, que deben tener la de surtirs, 
donde les salga mejor la cuenta. iPuede darse una prue. 
ba miis convincente de la injusticia de esas prohibicione 
que los esfuerzos de todos para burlarlas? iNo hemos vis 
to siempre que 6 pesar de los gremios y sus ordenanzas 
el interés individual ha sabido buscar el artista más hábil 
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rnque no haya estado incorporado? ~NO hemos visto CO~ 
uchíaima frecuencia que llegan tropas á un pueblo, y si 
n soldado tiene habilidad en algun oficio, halla al punto 
iás parroquianos que los maestros establecidos allí ante- 
.ormente? &No vemos todos los dias que muchas personas 
e Cádiz van á esas casas de Puerta de tierra para surtir- 
: de botas hechas por algunos prisioneros , porque las 
aten mejores,‘6 las dan á menos precio que los maestros 
e la ciudad? iNo bastará esto para desengañar al señor 
,laneras? Pónganse cuantas prohibiciones se quieran : se 
bligará á un artesano excelente á encerrarse en una 
oardilla para trabajar de contrabando, como supe de al- 
‘unos en Madrid; pero en la boardilla misma se le busca- 
á con preferencia si trabaja mejor; y el gremio, sin ga- 
ar nada con su privilegio exclusivo , solo conseguirá in- 
omodar á aquel infeliz, entorpecer sus adelantamientos, 
privar al público de este beneficio. Yo creo, Señor, que 

1 prolongar m&s esta discusion, hará poco honor al Con- 
:reso: cuando se trata de cosas tan claras, no parece bien 
e dispute sobre ellas. Por lo tanto, pido á V. M. que se 
irva aprobar una medida de que resultarán las mayores 
fentajas á la industria, esclavizada hasta ahora por unas 
eyes que parece no se formaron sino para destruirla.» 

Se procedió á la votacion del art. 2.“, el cual quedó 
iprobado. 

El Sr. Rech presentó esta adicion al artículo: eSe en- 
tiende dicha libertad con todas las fábricas 6 manufactu- 
:as que las leyes estimen útiles en sus diferentes clases;» 
I además el siguiente artículo adicional: 

<Pagarán los derechos que hasta el dia se les están 
exigiendo, en tanto que la Hacienda nacional se pone en 
estado de eximirlas de todos; pero se practicará su cobro 
con cuanta consideracion favorable previenen las varias 
órdenes, dirigidas para su fomento por el anterior Go- 
bierno. » 

No admitida á discusion la adicion dicha, retird su au- 
tor el artículo adicional. 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DELDIA4DEJUNIO DE1813. 
. 

Leida el Acta, tomó la palabra el Sr. Rive~, Y recla- - 
mando contra una resolucion que habia tomado el jefe po- 
lítico de las Baleares, mandando, á pretesto de consultas 
hechas al Gobierno, que cesen los ayuntamientos consti- 
tucionales de la campaña de Ibiza, que el de la capital Por 
resolucion de las Cortes habia dispuesto que se creasen, 
presantó varios documentos justificativos de este hecho, 
que pasaron B la comision de ;Constitucion para que con 
asistencia del miamo Sr. Rives, expusiese & la mayor bre- 
vedad su dictámen. 

Se mandó agregar á las Actas un voto particular con- 
tra la aprobacion del art. 2.’ del proyecbo de decreto, 
presentado por la comision de Agricultura, y que se apro- 
b6 en la sesion de ayer, relativo á la libertad de ejercer 
cualquiera arte ú oficio útil, sin necesidad de exámen, etc. 
Suscribíanle los Sres. Roa, Vazquez de Parga, Morrós, 
Borruli , Sombiela, Serres, Gayola, Vera, Montoliú, Lla- 
neras, Guazo , Del Pan, Llados, Capmany y Vega Sen- 
manat. 

1 

Se di6 cuenta de una exposicion en que el ayunta- 
miento de Lima felicitaba al Congreso por haber sancio- 
nado la Constitucion. Siendo éste un duplicado, de cuyo 
principal ya se habia dado noticia, se mandó archivar. 

Mandóse archivar igualmente el testimonio de haber 
jurado la Constitucion el comandante interino de marina 
de Tarragona, y demás indivíduos de este fuero, residen- 
tss en Villanueva. 

A 1s Biblioteca de Córtes BB pas6 1s lista remitida por 

el Secretario de la Gobernacion de la Península de 1as obras 
impresas en la Coruña en todo Abril último. 

El cabildo de la metropolitana de Granada puso en 
noticia del Congreso la solemnidad cou que en aquella 
catedral se habia celebrado el aniversario del Dos de hla- 
yo. Las Córtes, á propuesta del Sr. Vallejo, mandaron 
que en el Diario de SUS sesiones se exprese el agrado con 
que habian oido la expresion del cabildo. 

El correo de gabinete D. Mariano Mauri, para acredi- 
tar que la Junta de Valencia le habis conferido aquel 
nombramiento, solicitaba quese permitiese que informasen, 
como indivíduoe que habian sido de aquella corporacion , 
loa Sres. Cano Manuel, TravAr, Sombiela, Villafañe y Ba - 
ron de Antella. Habiendo recordado el Sr. dlarlinez Teja- 
$a que estaba resuelto que semejantes solicitudes viniesen 
lirigidas por 1s autoridad que entendia en las informacío - 
nes, se mandb devolver la instancia á este interesado para 
1ue la dirigiese por el conducto correspondiente, 

Se ley6 una representacion de D. Juan Manuel Mas- 
:areíías, el cual, fundándose en que no era justo, conve- 
liente ni político el que hasta la conclusion de la paz 88 
iisolviesen la8 actuales %rtes, este cuerpo con3tituyen- 
;e, que tanto habia trabajado por la Pátria, pedia que se 
?rorogasen hasta terminar los graves negocios que tenian 
:ntre manos. Se declaró no haber lugar á deliberar sobre 
ssta peticion. 

Pasó á la comision di Conatituoion el acta de elecaion 
ie Diputados para las actuales Córtee por 1s provincia de 
Xrdoba. 

5. 
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A la misma comision pasó Una eXpOSiCion dOCumeu- 

tada de los comisionados de la Junta electoral del partido 
de Laguna, pidiendo que se declarasen nulos y atentados 
los procedimientos de la Junta preparatoria por uo ha- 

berse formado cuando ni donde debia; no componerse de 
las personas prevenidas por la instruccion, y RO haber 

cumplido con su instituto. 

A instancia del juez de primera instancia de esta ciu- 
dad, D. Joaquin José de Aguilar, se concedib licencia al 
Sr. Villodas para informar en el expediente de justifica- 
cion que para acreditar su conducta patriótica tenfa pen- 
diente en este tribunal D. Mariano de Sojo. 

Se aprobb el siguiente dictámen: 
useñor, la comision especial, creada por V. M. para 

atender en los recursos sobre abusos en la exaccion de 
raciones para los ejércitos nacionales, ha examinado de- 
tenidamente las representaciones dirigidas á V. M. por la 
Diputacion provincial de Valencia en 4 y 7 de Febrero, 
16 y 17 de Marzo del corriente año, á consecuencia de 
las quejas que habia recibido de los ayuntamientos de El- 
che, Gijona, Novelda y Aspe, por los arrestos y amena- 
zas que experimentaban sus indivíduos por los jefes mili- 
tares de aquella provincia, y por la confusion y desorden 
en In administracion de la IIacienda nacional por la nin- 
guna proporcion que se observaba en las raciones que se 
les podian. 

El ayuntamiento constitucional de Elche expuso en 30 
de Enero ú la Diputacion provincial de Valencia que aun- 
que por los sacrificios hechos en favor de los ejércitos en 
el aTio próximo pasado de más de ‘7 millones de reales, 
habia quedado aquel pueblo en un estado miserable, sin 
embargo, no habia dejado de suministrar 8 la division del 
general D. Felipe Ruche 1.060 raciones que se habian 
asignado desde el mes de Noviembre que se habia allí 
acantonado, En 28 de Enero, cuando para llenar esta ohli- 
gacion no debia mas que el valor de la etapa, que trataba 
de realizar, un cdecan del dicho general intimó al alcalde 
constitucional de esta villa que se le arrestaria si á lar 
cuatro y media de aquella tarde no habia satisfecho lo que 
restaba del contingente señalado; y cuando lo estaba ve- 
riflaando en metálico, á las cuatro y cuarto ce presentd 
otro edecan con orden del general, para que todo el ayun- 
tamiento fuese arrestado al principal. 

El ayuntamiento de Gijona manifiesta á la misma Di. 
putacion provincial laa amenazas que experimenta por e 
comandante D. Santiago O‘Relly, y la exaccion violente 
de sus frutos, sin anuencia suya, que se hace en el t&mia( 
de aquel pueblo, sin cuenta y razon, por algunas partida; 
de soldados. 

El alcalde constitucional de Novelda ha tenido que 
nbandonar su encargo por las amenazas de D. Bruno Rui. 
ci, Ministro de Hacienda en el ejército del Sr. Roche; nr 
pudiendo cumplir los pedidos excesivos que se Ie exigiar 
por la ninguna armonía entre aquellas autoridades de lr 
Hacienda nacional, contrariando SUS disposiciones en per 
juicio de loa pueblos, y aumento en el número de racio. 
nes que les correspondian, de lo que representa igualmen. 
te el ayuntamiento de Aspe. 

1 q 

La comision reconoce en el arresto del ayuntamiento : 
de Elche la infraccion de Constitucian por la arbitrariedad ’ 
del g0,noral l<oche, por el 

«Señor, la comision de Constitucion para presentar 
su dictámen sobre la consulta del Gobierno relativa al Tri- 
bunal especial de las Ordenes (Vtase la selion CES 27 del pa- 
zado), recuerda á las Córtes que por el art. 2.’ del dccre- 
to de 1’7 de Abril del año último se previene que el Tri- 
bunal especial de las Ordenes se compondrs por ahora da 
un decano, cuatro magistrados y un fiscsl, todos letra- 
dos, elegidos do antro las personaa de las Ordenes que 
hasta ahora han tenido derecho á componer el expresado 
Consejo; y en el 3. 86 dice: eEl Rey, ó la Regencia del 
Reino, nombrar6 estos rna&tradoa conforme á lo que dis- 
pongan laa BU~SS pontificias. > Despues de lo cual, y te- . _ _ - poco ó ningua fundamento que n&w.@ 

uva para semejante procedimiento, como tambien por lo 

ue aparece de las anteriores exposiciones la COnfUSiOn J’ 

oco órden con que se maneja la Hacienda nacional en 
quella provincia; pues si bien es indispensable que 10s 
,oeblos sacrifiquen sus bienes y comodidades en favor de 
3s valientes defensores de la Pátria, es igualmente justo 

ue estos con su indisciplina no hagan más infeliz la suer- 
e de los ciudadanos, y que estos estén convencidos de la 
asta proporcion que se observa en los suministros que se 
es exigen, y no resulten Unos pueb!os abrumados con 
ste peso, cuando otros nada respectivamente hayan sa 
isfe cho. 

~1 remedio de eetos abusos será al fundamento que 
arta de raíz las quejas que diariamente presentan á V. M. 
OE pueblos; y las medidas que para ello podrian adoptar- 
le se abstiene la comision de indicarlas, pues que ya V. M. 
o ha encargado á la comision extraordinaria de Hacienda. 

Así, la comision es de parecer que conforme á lo acor- 
lado por V. M. en 6 del corriente, se diga á la Regencia 
le1 Reino que, teniendo en consideracion las violencias 
lue reclama el ayuntamiento de Elchs, tome las provi- 
lencias oportur,as, castigando segun la ley á los que re- 
;ulten culpados, y para que en el repartimiento de racio- 
res en aquella provincia se proceda por aquel intendente 
:on intervencion de la Diputacion provincial. 

V. IU., sin embargo, resolverá lo que estime más con- 
veniente. 

Cádiz 12 de Abril de 1813.~ 
A consecuencia de haberse aprobado este dictamen, y 

laberae anulado en la sesion de 31 del pasado las eleccio- 
les de Valencia, propuso el Sr. Aparici, y se aprobb, que 
?ara que aquella provincia no quedase sin una autoridad 
;uperior política, el Gobierno quedase autorizado para ha- 
:er, con respecto á la Diputacion provincial de Valencia, 
mulada, lo que hizo respecto á la de Valladolid cuando se 
nwb.5 su eleccion. 

La Secretaría de Córtes expuso que habiéndose man- 
dado que la exposicion de D. Gavina Meneses , relativa á 
mayorazgos (V¿ase la!sesion de 3 1 del antarz’or), pasase á 
la comision donde existian los antecedentes, tenia que 
hacer presente que no habis otros antecedentes que unas 
proposiciones del Sr. García Herreros sobre el particular, 
las cuales estaban puestas al despacho. ge acordó que 
cuando se tratase de ellas se tuviese presente la exposi- 
cion de Meneses. 

Se aprobó el siguiente dictamen de la comision do 
Constitucion: 

presente que el W, como de lsn 



--- 
NtiMERO 873. 5417 

--- 

Ordenes, tiene el gobierno de ellas, segun ya se expresa en 
el mismo decreto, 

La comision opina se diga á la Regencia que sin con- 
sulta del Consejo de Estado elija el fiscal del Tribunal es- 
pecial de las Ordenes de entre las personas de las Ordenes 
que hasta ahora han tenido derecho á componer el extin - 
goido Consejo de las mismas. 

Cádiz y Mayo 31 de 1813.~ 

La misma comision de Constitucion presentó el dictá- 
men siguiente: 

<La comision de Constitucion ha examinado las con- 
clusiones que ha remitido á las Córtes D. Francisco Ja- 
vier Barrutia, estudiante de la Universidad de Goatema- 
la, defendidas por el mismo en 21 de Febrero de 1811 
para recibir el grado de Bachiller. Eu esta obrita desen- 
vuelve Barrutia con rapidez el orígen, autoridad y facul- 
tades de las antiguas COrtes de España, y trata tambien 
como por incidencia de algunos puntos relativos á las ac- 
tuales. 

Ofrece Barrutia á las Córtes este primer fruto de su 
trabajo en la carrera literaria como una prueba de su apli- 
cacion, celo y amor á la causa pública y á la independen- 
cia y libertad política de la Nacion ; y la comision, que 
reconoce estas apreciables calidades en la obrita del autor 
de las conclusiones, es de opinion que las Córtes pueden 
servirse acordar que han visto con aprecio este testimo- 
nio de la aplicacion y celo de D. Francisco Javier Bar- 
rutia. 

Cádiz 2 de Junio de 1813.=Evaristo Perez de Cas- 
tro, Diputado secretario de la comision.» 

El Sr. LARRAZABAL: Señor, la dedicatoria que 
D. Francisco Javier Barrutia consagró á V. M. le hará 
siempre honor, así por el especial agrado con que la oy 
y se inclina á admitirla, como porque ella ha sido la pri- 
mera de toda la Monarquía que se presentó B las Córtes. 
Conducido aquel digno ciudadano español por los senti- 
mientos de su país, que no cesó de clamar con ánsia por 
la convocatoria de Córtes, ha manifestado que ellas eran 
el objeto de su amor, presentando al Congreso nacional 
las primicias de sus tareas literarias. Por tanto, pido que, 
aprobándose el dictámen de la comision de Constitucion, 
se inserte en el Diario para satisfaccion del interesado, )> 

Así se acordó. 

Leyó el Sr. Rus una Gaceta extraordinaria de Puerto- 
Rico con la agradable noticia de haber sido arrojado de 
Santa Marta, y destruido el francés Pedro Labatour, que 
gobernaba las armas de Cartagena. Conteníase la noticia 
en dos oBcios, el uno del cacique de Matamocos y el otro 
de D. Rafael Zúñiga, Este ú!timo pedia desde Santa Mar- 
ta auxilios á Maracaibo, que segun expuso el Sr. Rus los 
remitió inmediatamente, además de la generosa acogida 
que habia dado á los emigrados de aquella ciudad cuando 
fué invadida por los rebeldes. A propuesta del mismo se- 
ñor RUS se acordó que se hiciese mencion en este Diario 
del agrado ccn que 5. M. habia oido semejante exposi- 
cion, autorizando al mismo Sr. Diputado para acudir al 
Gobierno sobre afw&os relativos á la provincia que re- 
presenta. 

Se ley15 una exposicion de D. Pedro Urqainaona, co- 

misionado que nombrb el Gobierno para la tranquilidad 
de la América del Sur, el cual, exponiendo des:& Cara- 
cas las infracciones de Constitucion, arbitrariedades y 
violencias cometidas por algunas de aquellas autoridades, 
concluia diciendo que un exámen imparcial, una indaga- 
cion justificada de la conducta que habian observado los 
funcionarios públicob, y un ejemplar tsn patente como 
sus excesos, seria lo único que podria restituir la con- 
fianza, la tranquilidad y la union de aquellas provincias 
con la madre Pátria; union que solo podria conseguirse 
con los vínculos de la igualdad y justicia que habia de- 
cretado la sábia prevision de las Córtes. Esta exposícion 
se mandó pasar al Gobierno para que en uso de sus facul- 
tades tomase las oportunas providencias. 

A consecuencia de lo acordado en la seeion de 31 del 
pasado, se procedió d tratar de la causa del Sr. Ros; y 
antes de dar cuenta el Sr. Secretario Rus de los antece- 
dentes, hizo presente que los indivíduos de la Junta Su- 
prema de Censura D. Martin de Navas y D. Manuel Quin- 
tana, en rindicacion de su opinion habian presentado el 
voto particular que dieron, cuando en la expresada Junta 
se calificó la Carta mUiwa del Sr. Ros, estimulados á ello 
por haberse en la discusion de este asunto tachado por 
algunos Sres. Diputados de ilegal la calificacion, confun- 
diendo en el dictámen de la mayoría de la Junta aun á los 
indivíduos que habian opinado de distinto modo; habien- 
do sido su voto que «no solo debia confirmarse la nota de 
subversiva puesta por la Junta de Cgdiz 6 la Carla mz’siva 
del Sr. Ros, sino que tambien debia graduársela de in- 
ductiva á sedicion é injuriosa al Congreso nacional. » Lei- 
dos á continuacion los antecedentes, y expuesto el estado 
de la discusion (Vhase Za dcsiol( de 20 de Marzo dkimo), to - 
mó la palabra 

El Sr. GARCIA HERREROS: Puede que haya m& 
de 20 6 30 Diputados que han entrado en el Congreso 
despues de que se ley6 esta causa , por lo cual, ó se les 
ha de excluir de la votacion, ó se ha de leer otra vez. 

El Sr. PRESIDENTE: Como hace dias que se señaló 
esta discusion para hoy, han tenido esos Sres. Diputados 
el tiempo suficiente para instruirse de la causa. 

El Sr. YORR6S: Con efecto, hace algunos dias que 
se señaló para hoy la conclusion de esta causa. En este 
tiempo todos pueden haberse enterado de ella. Con que no 
hay motivo para que dejen de votar. A su prudencia que- 
dará el hacerlo 6 no. 

El Sr. GARCIA BaRREROS: Si se considera este 
como asunto pendiente, es regular que ae observe en es- 
te caso la prktica constante de todos los tribunales. Va- 
rios magistrados que hay en el Congreso podrdn decir si 
BS esta la costumbre que se observa en los tribunales. Yo 
tengo entendido que si despues de empezado un asunto en 
un tribunal entra un nuevo ministro, este se abstiene de vo- 
tar. Y en consecuencia de semejante prktíca de los tri- 
tunales, pido que se retiren los Sres. Diputados que han 
sntrado en el Congreso despues de haberse visto esta 
:ausa. 

El Sr. PRESIDENTE: Sírvase V. S. escribir esa pro- 
oosicion, puesto que siendo preliminar, se ha de votar con 
anterioridad. o 

Formalizó el Sr. García Herreros au proposicion en los 
tirminos siguientes: 

&iendo práctica conatante en los tribunales que cuan- 
10 concurre uu ministro nuevo, estando empezado B ver 
UD. asunto se abetiene de votar, pido que M abetengan de 
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votar igualmente todos los Sres. Diputados que han en- 1 
grado, que sialguna vez se han pedido por la superioridad 

trado en las Córtes despues de haberse visto esta causa.» ! han solido repugnarlo respetuosamente los tribunales; y 
Si 
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pqo admitida á discusion, se hyó el siguiente escrito 

que entregó el Sr. Villela: 
~1 Sr. VILLEL b: (Ley6 el 6%. &wetario GStG discurso.) 

Señor, Ia falta de disposiciones físicas me impide esforzar 

la VOZ como quisiera para hacer presentes á V. M. mi3 ober- 

vaqiwes, y tales cuales conocimientos práctico3 en esta ma- 

teria; y partiéndome no solo no ser decente el no hacerlo, 
sino que debia, en el modo posible, he elegido el presente 
para presentarlos á V. M. con el reapeto que debo, Y eu 

la seguridad de que V. M. les dará el aprecio que morez- 
can en su justicia imparcial y acertada. NO conozco aX se- 
ñor Diputado Ros, ni me he encontrado en el fallo que 
v. 31. se ha servido dar sobre la sentencia puesta en su 

causa; por lo mismo, ni soy EU parcial ni contrario; ni el 
amor ó la oposicion al concepto 6 voto que hubiera dado, 
puede inclinarme 8, sostenerle por inocente ó por crimi- 
nal; por lo mismo, lo juzgado y sentenciado en última re- 
curso, que debe tenerse por lo mejor, aun por los que ha- 
yan sido de voto contrario, lo es con mayor razon para 
conmigo; si V. M. lo hubiese condenado confirmando la 
sentencia, yo lo tuviera por reo: no la aprobó V. M. en 
ninguna de sus partes; yo debo considerarlo inocente, sin 
entrometerme á conocer nuevamente de los méritos de la 
causa, por no Eer justo, ni arreglado á las leyes ni á la 
Constitucion el hacerlo, flnalizado y ejecutoriado el juicia 
en los términos prescritos por V. M. No es muy corrien- 
te y seguro el que un tribunal superior haya podido f 
pueda, separándose de la sentencip consultada por el infe. 
rior, poner otra, ó modificar la del inferior (que en sus, 
tancia seria siempre una primera sentencia); pero con tos 
do, se ha practicado muy frecuentemente en nuestros tri- 
bunales criminales, y aun se han ejecutado estas modifi- 
caciones, sin embargo de su suplicacion, cuando no hat 
sido agravando, sino minorando la pena. V. M. con mu, 
cha más razon, y en el lleno de su poder, podrá hacer11 
en esta causa, en que ejerce el poder judicial; pero Icuin 
i20 tiempo no se necesitaria invertir para la conferencil 
que debe preceder á estas modificaciones! ~NO es más pro, 
pio de la soberanía de V. M., no habiendo. encontrado mé 
ritos suficientes para condenar al reo, oomo viene en 11 
sentencia (que con respecto al delíto que se le imputa e 
en realidad muy benigna), dejarlo absuelto y sin nota al, 
guna? A mí, Señor, me parece que en esto debe V. M 
distinguirse de los demás tribunales; en estos no há, 11 
debe haber lugar sino á una justicia rigurosa; .poco 6 na 
da de epiquega 6 benignidad; en el Soberano-al aontraria 
cuando por ocasion deba aonoeer criminalmente, deb 
principalmente resplandecer la benignidad sin ofender vi 
eiblemente á la justicia. Por estas consideraciones, soy d 
dictámen de que no debió tratarse más de esta causa, 
qua revocada que fué la sentencia, debió avisarse aI seño 
Ros para que continuase en la asistencia al Congreso 
ein haber pasado ú verse el voto particular de uno de lo 
señores jueces del Tribunal de Oórtes, ni admitirse 1 
proposicion de que volviese la causa al Tribunal para qu 
PUSiesc otra SentfXICia, ni otra alguna, No lo primero 
porque aunque es ciertoque en todos los tribunales ha ha 
bidc y debe haber un libro secreto, en que pueda nn jne 
que disiente de la mayoria, que hace sentencia, pone 
s@1Ma Y brevemente su voto; lo es tambien que jama 
este voto ha acompasado á la sentencia, nl ha servid 
sinc Para aquietar la conciencia de dicho juez, 6 par 
precaverle de la reponsabikdad: no ha tenido,. tiene, , 
Wede tfmr Otros efectos: la mayoría hace sente&;+ 
votos RdtOS Son muertos legal&t~ hablando, ~8~ t, 

, han sido obligados á presentarlos, ha sido siempre con 
ota de parte de quien lo mandaba de arbitrariedad y 
espotismo. Muchos ejemplo3 podria presentar, que omi- 
) pcjr consultar á la brevedad : itsn sagrada ha sido y 
ebe ser la autoridad da las sentencias! Sin duda que el 
‘ribunal de Córtes ha remitido este voto, porque no ten- 
r& acaso libro secreto en que pueda poner el suyo el que 
isiente, ó porque ha querido seguir la costumbre de 10s 
ribunales, ó la de las comisiones de Córtes en SUS con- 

uItas, en las que se acompañan al dictámen de la ma- 
oría loe de los señores que han hecho voto particular; 
ero hay en mi juicio una diferencia muy notable de 12~ 
entencias y su autoridad á loa dictámenes y su valor 
e las consultas y comisiones. Seria muy molesto y can- 
ado el referirlas, aunque son muy notables y visibles, y 
ia3ta apuntar que los dictémenes, aunque muy respeta- 
bles por sí, no tienen autorida alguna, y sí las senten- 
lias. 
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Lo segundo, á saber, la proposicion de que pase otra 
fez la causa al tribunal para que ponga otra sentencia, 
iene, en mi juicio, no poca oposicion con todos IOS prin- 
ripios, los legales, en el supuesto de que como 6sta no 
laya sido declarada nula por defectos que se hayan ob- 
lervado en el seguimiento del proceso, y devuelta para 
lubsanarlos y poner sentencia; en otro casa, el juez aca - 
)ó con sus funciones con la sentencia que puso; se le 
jbligaria además B faltar á su conciencia si lo mudaba; 
se faltaba á todo lo mandado por las leyes, y se agravia- 
3a notablemente al reo. Sin duda que esto se ha propues- 
:o teniendo presente lo que se ejecuta tal cual vez con las 
romisiones, á las que se les devuelven algunos negocios, 
para que arreglen sus dictámenes á las luces que se les ha 
lado en las discusiones: pero yo estoy bien seguro de las 
&el señor que la ha hecho, y su sabiduría, que muy luego 
que haya reflexionado en la diferencia que hay entre las 
sentencias de un tribunal y los dictámenes de una comi- 
sion, quedará satisfecho. 

Por todo, soy de dictámen que no debe hablarse más 
de este asunto, y que el Sr. Ros debe volver á ocupar su 
lugar en el Congreso, para lo que hago formal pro.posi- 
cion. 

El Sr. ORTIZ: Yo pedí la palabra para hacer la pro= 
posicion del Sr. García Herreros, que no ha sido admiti- 
da 8 discusion, y que yo admití, aunque no %gara apro- 
barla, porque no es lo mismo un tribunal que un Con- 
greso como éste, sino para exigir que se observase lo que 
se ha observado en otras ocasiones, porque me queda 
siempre el ewúpulo de que estos señorw voten sin co- 
nocimiento. Lo que se hizc en !a isla de Leon cuando la 
causa del Obispo de Orense, fué que los señores que ha- 
bian entrado despues se juntarun privadamente una no- 
che, J se enteraron de la cau=. Esto es $0 que B mi pa- 
recer debia hacerse ahora, psra que los Wiutadoe reeien 
venidos votasen con conoeimiertto .y oon justicia. 

El Sr. EdORALES G~ãbrÉGO: Bi 136 ha de tomar el 
temperamento que ha indicado slar. Ortiz, y es +xacta- 
mente lo que se ha observado otras veces, s-pende& 
hablar para no gastare1 tiempo inú.tilmnn+e; así qye, Bi 
V. M. 10 tiene 6 bien, puede maandar ~rlagr~p~ci~~ 
del Sr. Ortiz. B 

Extendi6 el Sr. Or& su &poeicion ene .w -forma: 
SQue se señale un término competente para v re- 

UnGndose los Sres. Diputados 41~3 han entrado en las 
CMes despues de haberse visto Ia cansa del Sr. Ros, 
puedan enterarse de eh, J 9~. -~~~~cMwMo. s 
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No admitida tampoco esta proposicion, dijo 
El Sr. MORALES GALLEGO: Por esto incidente 

parece que los señores que han venido de nuevo, y que 
no tienen conocimiento alguno de esta causa, hablando 
lealmente, se hallan bastante instruidos para poder votar 
en ella. Sus conciencias responderán de la seguridad de 
sus votos, pues á mí no me compete entrar en este ex& 
men, y solo recordaré á V. M. el úitimo estado de la 
causa; porque como ha mediado tanto tiempo desde la úlm 
tima ocasion que se habló de ella, podrá ser que algunos 
señores no la tengan presente, ó estén equivocados. Es 
cierto que V. M. no aprobó Ia sentencia consultada por 
el Tribunal de Córtes, pero no lo es ni puede asegurarse 
que por no haberla aprobado declaró V. M. la absolucion 
del Sr. Ros; antes por el contrario, trattíndose de lo que 
se deberia hacer, se propuso si se tomarix en considera- 
cion el voto separado de uno de los señores indivíduos 
que componen el Tribunal; y este es el último estado del 
negocio. Partiendo, pues, de este principio, digo que es 
muy extra80 se quiera sustituir por sentencia el voto 
particular de un individuo. El Sr. Lisperguer firmó la 
senteqcia que acordó la mayoría, y aunque su modo de 
pensar no hubiese sido conforme á ella, no le quedó otro 
arbitrio que salvar su voto. Estos son los principios ele- 
mentales que obran en la materia, y por lo tanto es de es- 
trañar que el voto se quiera presentar á discusion, sobre 
si se ha de estimar ó no por sentencia del tribunal: per- 
samiento que por infundado é ilegal no merece contesta- 
cion; y así, opino que debe preguntarse si há lugar ó no á 
deliberar: en este concepto hice proposicion cuando se 
trató del negocio, como la hicieron otros señores, discur- 
riend:, sobre el medio que deberia adoptarse para que re- 
caJera sentencia, todos muy distantes de conformarse con 
la opinion del Sr. Villela, que fundado en un principio 
equivocado, queria que por haber fallado V. M. que n3 se 
conformaba con la sentencia consultada, habia achbado ya 
su oficio, y no podia volver á fallar. Es de extrañar se 
desconozca la diferencia tan notable que hay entre aque- 
llos casos y el presente. V. M. no ocupa el lugar de un 
juez inferior, ó un tribunal; y los señores que piensan de 
aquel modo pudieran recordar los muchos ejemplares que 
ha habido de esta clase en sentencias consultadas con el 
Rey. Sabemos que más de una vez no se conformaba, y 
mandaba el asunto B más ministros. Hé aquí 1~ que yo 
recordé cuando propuse se nombrasen otros dos indiví- 
duoa, para que unidos á los que componen el tribunal, 
presentasen otra sentencia, conociendo al mismo tiempo 
que no es fácil acordarla en un número tan crecido de 
votantes, ni V. M. debe ejercer funciones judiciales; pero 
sobre todo, en el estado actual me limito á pedir se pre- 
gunte si há lugar 6 no 4 deliberar sobre si el voto del se- 
ñor Lisperguer ha de pasar ó no por sentencia.» 

A consecuencia de estas reflexiones, se declaró no ha- 
ber lugar á deliberar sobre el voto del Sr. Lisperguer. 
(V¿asc la sesiolr de 20 de Marzo últim.) En seguida no se 
admitió una proposicion del mismo Sr. Morales Gallego, 
concebida en estos términos: 

*Agregándose al Tribunal de Córtes otros dos indiví- 
duos del, Congreso, devuélvasele la causa para que con- 
sulte la sentencia que estime conveniente. l 

Adktii luego B discusion la proposicion del señor 
Villela, tomó la palabra diciendo 

El Sr. AROVBLLEB: Señor, parece que la proposi- 
clon que 88 somete d la disonaion del Congreso, es que 
se dé al Sr. Ros por quito de todo cargo, y se le mande 
volver i ocupar su a8iento. En el dia en que V. M. se 
#irPió dearprobar la sentencia del Tribanal de Córtee que- 
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dé convencido de que el Sr. Ros volveria al Congreso Pin 
que se le hiciese cargo alguno, y tal vez con un triunfo 
poco comun y conocido en semejantes casos; pero esto no 
me ha desanimado, como no me desanimará jamás nin- 
guna resolucion para manifestar y reproducir mi opinion 
uca y mil veces, mientras tenga la dicha 6 la desgracia 
3e estar en el seno de V. M. En el dia de hoy se han he- 
uho varias proposiciones, cuya dosaprobacion me han con- 
Brmado más y más en la idea primitiva. El Congreso se 
halla erigido en tribunal, porque así lo ha querido el Ra- 
glamento, que es la Constitucion de estas Córtes en ebte 
particular, para juzgar de los deIitos que cometan los Di- 
putados; y en consecuencia de este mismo Reglamento, se 
ha procedido al nombramiento de Tribunal de Córtes, y se 
han consultado sus fallos al Congreso siempre que han 
ocurrido. Visto es, pues, que ora cavilemos para dar á 
las Córtes carácter de tribunal ó de Congreso, es en el 
dia la única autoridad competente para esta resolucion, 
y serán enteramente impertinentes p fuera de 1s cuestion 
todos los argumentos dirigidos á coartar la libertad que 
pueda tener todo Diputado para resolver sobre puntos de 
usta naturaleza como le parezca. En la inteligencia de 
que si por desgracia unimos este nuevo testimonio de in- 
dolencia á los muchos anteriores que tiene dados el Con- 
greso de abandonar ã manos agenas el apoyo de su au- 
tcridad, vendrA á resultar por consecuencia inevitable 
lue las Córtes son la autoridad mis despreciable y ridí- 
cula que ha existido en E:paiia. Yo, Seiíor, jamás he vis- 
to que ningun cuerpo se haya desprendido de las facuka- 
des necesarias para vindicar su opinion comprometida, 
sostener su propio decoro, y conciliarse el respeto que se 
debe á la autoridad de que está revestido, sin que expon- 
ga su existencia. Se dirá lo que se quiera para disculpar 
la accion de ese Sr. Diputado: se hará uso de la autori- 
dad que dan los arios y la experiencia en los negocios pa- 
ra sorprender la impunidad; pero en el sentido de los 
hombres de bien, nadie puede desconocer que el Sr. Ros 
ha faltado á todo lo que debia al Congreso, y asimismo 
como Diputado, como compaúero, y como amigo. Se dirá 
que el Tribunal de Córtes ha conocido en la materia, y ha 
rallado lo que creyó justo, y que el Congreso lo ha des- 
aprobado; pero ya el señor que me ha precedido ha de- 
mostrado en pocas palabras que la desaprobacion de una 
sentencia no supone la abeolucion del reo. Estas son dos 
cosas muy distintas. El desaprobarse simplemente en este 
caso la sentencia, lo más que supone es que no se con- 
forma con toda la extension de la pena; pero deducir de 
ello que es una absolucion, es un principio de jurispru- 
dencia desconocido. Si en S. M. no han hecho impresion 
todas las razones que se han expuesto, está bien que se 
procure conciliar esa especie de dulzura y lenidad, que 
perderá enteramente la Nacion, con el decoro del Congre- 
80 y de la jasticia. iQuién rerìpetará en adelante al Con- 
greso, si el Congreso no se hace respetar de sus iudiví- 
duoa? Se trata aquí, Señor, de que un Diputado, no con- 
tento con la facultad que tiene de salvar su voto, l!ev6 
más adelante su temeridad, apeló 8 la libertad de im- 
prenta, y denunció en un escrito á los Diputados que no 
habian opinado como él, para que la Nacion los tuviese 
por indignos de su conffanza, designándolos con los co- 
lores más negros con que 80 puede denigrar la conducta 
de un hombre de bien. 

Hizo más. Tuvo la osadía de reunir B su voto y firma 
en el impreso la opinion y autoridad de todos los señoree 
Diputados que votaron como él, sin que Ie hubiesen au- 
torizado para ello, Sin embargo, todo esto e8 sencillo: to- 
do8 eato 8on acto8 inocente@: todo ea honertidad , 1 to&y 



se compone con decir el Soberano dtlbe ser suave y gene- 
roso. Debe serlo ; ipero sabe V. N. cuándo? C3audo ha 
hecho conocer que tienen poder y fortaleza para hacerse 
respetar y obedecer. Sin esta circunstancia la generosidad 
se atribuye á miedo, á irresolucion, á debilidad. Y el que 
ha merecido aquel acto de grandeza es inevitablemente 
víctima de su falta de prudancia y de prevision. La in- 
gratitud y el desprecio son la recompensa inmediata que 
le ofrece el agraciado que alentado con la impunidad, se 
prepara fi nuevos insultos, á renovar el ataque, y á seña- 
lar 6 los pérfidos y desafectos el camino de la desobedien- 
cia. NO canearé yo al Congreso con traerle delante los 
ejemplares que ofrece la historia acerca de esta verdad; 
no necesito mendigar hechos agenos ni remotos; la his- 
toria de estas Córtes hierve en ejemplares de todas clases. 
&Qué autoridad ha sido más generosa con sus enemigos? 
~NO ha remitido la pena á los que han usado de todos 
los medios más inicuos é infames para aniquilar su auto- 
ridad? ~NO ha perdonado las más atroces injurias, desen- 
tendiéndose hasta de aquellas que no pueden disimularse 
sin poner en duda los sentimientos de honor de quien las 
tolera? &Ha olvidado ya el amargo desengaño de que tal 
vez los que han sido objeto de su predileccion y de sus 
distinciones, no omiten coyuntura de ajarle , de desairar- 
le, de minar su misma autoridad? [Ah, Señor! ICómo ol- 
vidan las Córtes lo que decia Tácito que 6e%eJEcia cousque 
kta sunl &m videntur exoïvi posse, cbi mzcltum arctevcne- 
re pro gratia odizlm redditurl Perdonar las injurias es ac- 
cion muy recomendable y muy recomendada, es verdad; 
pero no lo es menos la máxima que enseña que mientras 
la autoridad no esté bien establecida, en tanto que no SB 
haya hecho respetar de tal modo que tiemble ante ella el 
malvado que la haya ofendido, no puede haber lugar á la 
generosidad. Este rasgo se confundirá, iqué digo? será una 
verdadera cobardía, un acto débil y pusilánime, imposible 
de cohonestarse bajo ningun aspecto. ~NO tenemos, Señor, 
á la vista la conducta misma del Sr. Ros? iDesde la pu- 
blicacion de su famosa misiva se ha oido en este Congre - 
60 otra cosa en sus representaciones que una série no in- 
terrumpida de desacatos, de invectivas, de sátiras , ya al 
tribunal, ya á lae Córtes, ya á sus principios y resolucio- 
nes? iY todavía se habla de generosidad, de perdon , de 
indulgencia, de.. . Señor, el Congreso decidirá lo que 
guste; pero el Congreso no extrañará si á vista de esa 
absolucion los demás Diputados y loa que no tienen esta 
investidura, siguen el funesto ejemplodel autor de la Car- 
ta, y despreciando las leyes y la autoridad, intentan eri- 
gir en preceptos y máximas obligatorias sus opiniones 
personales, condenando por sí mismos como réprobos á 
todos los que no les sigan ciegamente, valikriosepara ello 
de libelos, de calumnias, de la sadicion y del anatema, 
El Sr. Ros, al circular su famosa misiva, ha remitido á 
las provincias la tabla de proscripcion del Congreso; ad- 
virtiéndolas que deben llamar á responsabilidad en las ca- 
lles y en las plazas ante el tribunal de los motines y cou- 
mociones populares á aquellos Diputados que no estén 
comprendidos en el salvo- conducto que señala la minoría 
de V. M. , que ha seguido su opinion, y que está , digo, 
contenida en la piadosa nomenclatura que ha impreso de 
SU propia autoridad. $Jué gestion tan cristiana, tan po. 
lítica , tan honesta , tan ll-na del espíritu de dulzura y 
armonía que debe animar á un compañero, á un Diputa- 
do eclesiástico1 En fin , Señor, es dura cosa que se nos 
baya de poner en el estrecho de haber de faltar á lo que 
Ia Pátria exige de nOSOtrOs, 6 á alternar con un individuo 
del Congreso que por su parte ha hecho todo lo posible 
para sacrifkarnos, y sacrificarnos del modo más vil 9 de- 

sastrado, cual es ei de designarnos á la Nacion como im- 
Píos, J destituido3 de todo sentimiento de moralidad, pa- 
P<I que seamos tlatadu9 ptir ella como enemigos suYO3. 

Este cruel tormento era todavía necesarro para apurar 

todo el sufrimiento. Por lo mismo, Señor, yo no puedo 
:reer que las Córte3 se desentiendan de tal modo de SU 
propia dignidad, de su dacoro y de su reputacion , que 
iajen de buscar un medio oportuno que lo concilie todo; 
y ya que no se q!liera adoptar lo que ha determinado el 
tribunal , á lo menos tómese una resolucion q!~e haga 
respetar las decisiones del Congreso á 10s DipukiJs que 

disienten de la mayoría, y por la cual conozcan 6 Cuánto 
se expone el que se atreve á ofenderle, y atentar en lo 
más mínimo á su autoridad. 

RI Sr. OCh&A: Señor, esta causa es una de las que 
3s deben mirar con mis frialdad en razon de que puntual- 
nente ha tenido su orígen de unos hechos acaecidos an- 
;es que yo tuviese el honor de tener repreeentacion en el 
1ongreso. Por consecuencia, yo la miro bajo dos caracteres 
Ipuestos. La miro bajo el carácter de nímia en el estado 
3u que está, y la miro bajo el carácter de grave y del ma- 
gor empeño de la prudencia por el calor y por el empeño 
lue ha habido en hacerla negocio importante. Por des- 
;racia es una de aquellas que toca á personas, y aunque 
no soy de los que más se acobardan, aseguro á V. M. que 
3e me intimida el alma y se me estremecen las carnes en 
;ratándose de penas por el acaloramiento con que nos em- 

peñamos , y no seria mucho decir que nos hace derretir 
ios sesos. En general , Señor , esta causa no puede mi- 
rarse de otra suerte que en el ser y en el estado á que 
V. M. la tiena reducida. Las Córtes, como juaz que se 
han creado, han declarado que las causas que se formen á 
los Diputados por aquellos actos y motivos que den lugar 
B ellas, han de aprobarlas ó desaprobarlas. V. M. se ha 
constituido juez, porque aunque nombró UU Tribunal, al 
cabo tiene que venir á su inspeccion la sentencia para 
aprobarla si se la cree digna de aprobacion, 6 reprobarla 
si lo contrario. Esta causa fué sentenciada por ei Tribunal 
de Córtes, y sujetada la sentencia á la aprobacion de 
V. M.; V. M. tuvo ábien desaprobarla. Para proceder con 
la brevedad posible, y procurando evitar personalidades, 
sin embargo de que se ha dado motivo á que se hable de 
muchos, digo que contray6ndome á la sentencia, pido que 
cualquiera de los Sres. Secretarios se sirva leer la sen- 
tencia reprobada (Se Ieyb). Tres son las partes que com- 
prende esta sentencia: primera, que el Sr. Ros sea expe- 
lido del Congreso, y que pierda larepresentacion que tie- 
ne por Wicia: segunda, que sea apercibido para abste- 
nerse en lo sucesivo de cometer semejantes atentados, y 
tercera, condenado en costas. Ahora pregunto yo: iqué es 
lo que V. M. deberá seguir en vista de esto: las opinio- 
nes de algunosSres. Diputados ó sus mismas resoluciones? 
Yo creo que no hay otro medio de respetar al Congreso, 
digo más, de ser un verdadero ci,udadano, que es el res- 
Petar las mciones de V. N. V. N. ha reprobado la sen- 
tencia que hponia al Sr. ROS la exclusion del Congreso; 
luego V. N. ha resuelto en el hecho de reprobar la sen-- 
tenciadel tribunal «que no há lugar Bque el Sr. RJS que- 
de mcluido del Congreso., Este es un dilema; iy quien 
responderá á este dilema? V. M. tampoco ha tenido por 
conveniente el apercibimiento, é igualmente ha deseati- 
nado la condenacion de costas. Tengo presente que cuan- 
do se remitió he sentencia á la sancion de V. M., Ia des- 
Wmb& con cuya desaprobacioa ya se declaró que el se- 
ñor ROS VOiVieSe al congreso: ahora ge hacen nuevas ob- 
3efvadonab 9 88 dice que la desapro6acion de la senten- 
Dia no impide que 86 le imponga al Sr. Roa mayor Q me- 



NtiMERO813. 5421 

nor pena, porque desaprobando la sentencia, no se ha ex 
presado si era por ser demasiado suave 6 demasiado fuer 
te; pero yo pregunto: si en virtud de estas observacione 
resolviesen las Córtes que el Sr. Ros fuese deatinado 
Ceuta, ipodria venir al Congreso? En el dia de hoy ya n 
se debe discutir ni hablar de cosa contraria d la senten 
cia; porque en el momento que se introduzca una propo. 
sicion que directa 6 indirectamente se oponga á las tre 
partes que componen la misma sentencia, en aquel mo. 
mento se trata de contravenir á las resoluciones de V. M 
A mí me parece que este asunto estaba concluido con qu’ 
se siguiese el dictámen de la Junta Suprema de Censura 
y se acordase lo correspondiente con respecto B él. Pues 
Señor, trátese de apreciar el referido dictámen en cuantc 
no contradiga la resolacion de V. M. cuando desaprobó Ir 
sentencia. Aquí DO debe haber más que justicia, igual I 
imparcial en todos tiempos. Y el asunto estaba termina- 
do con que V. M., sin contravenir á la anterior resolucior 
sobre la sentencia, y haciendo aprecio, como he dicho 
del dictámen de la Junta Suprema de Censura, mandase 
como ha propuesto el Sr. Villela, que el Sr. Ros se pre. 
sentara en el Congreso, y que se le advirtiera se abstuvie- 
se en lo sucesivo de escribir papeles de la naturaleza de h 
Carla misiva. 

El Sr. MORALES GALLEGO: Señor, me veo preci 
sado á tomar la palabra en este negocio desagradable, er 
el que ciertamente no quisiera hablar; pero atendiendo á 
la diversa inteligencia que se le da por varios señores! 
aun por el que acaba de hablar, me es indispensable sen- 
tar algun antecedente de notoriedad en el Congreso parr 
probar que V. M. no puede acceder á la proposicion qui 
se ha puesto á discusion, ni dejar la causa en los térmi- 
nos en que está, porque es degradante á V. M. y contra. 
ria á la justicia. Todos sabemos que despues de leida le 
sentencia que propuso el tribunal, hubo grandes debatec 
sobre si se votaria por partes 6 no; porque tratándole en 
una parte de que el Sr. Ros no volviese al Congreso, y 
en otra de la condenacion en costas, muchos quisieron se 
votase por partes: esto es notorio. No obstante, la mayo- 
ría resolvió que se votase todo junto. Así se verificb, y 
V. M, la reprobó; pero muchos Diputados la reprobaron 
porquecomprendia cosas que adoptaban, y otras que no 
adoptaban. No sé cómo de aquí pueda inferirse legalmen- 
te que todo lo contrario está aprobado por V. Id., porque 
de no conformarse con aquella sentencia, no se infiere que 
excluyó todos los medios de condenar al Sr. Ros. Por 
ejemplo: pudo creer un Diputado que el Sr. Ros debía vol- 
ver al CIongreso; pero pudoquerer que antes sufriesecier- 
ta pena. Y h6 aquí cómo no se puede inferir de la reso- 
lucion de V. M. que quedó absuelto enteramente. No se 
debe hacer comparacion de un tribunal con un Congreso 
tan numeroso como éste para afirmar 10 que se quiso 6 
no se quiso. Decir que porque V. M. no se conformb con 
aquella sentencia ahora no puede imponérsele ninguna, 
sobre ser consecuencia ilegítima, es propender á un es- 
cándalo, á una injusticia la más notoria. Acaso no habrá 
un Diputado entre los más adictos al Sr. Ros que deje de 
reconocer algun delito en dicho señor, aunque cada uno 
lo gradúa de más 6 menos grave, segun sus opiniones 
particulares; porque icomo no reconocer un delito en im - 
primir y remitir B varias partea un papel haciendo distin- 
cion de los Diputados para que unos estuvieran á cubier- 
to, y otros no, de lo que habia determinado contrala opi- 
nion de los que se qnerian dar á conocer? Rato seria la 
mayor obcecacion que pudiera imaginarse. Aeí que, Se- 
ñor, lo primero que debemos convenir BB en que por no 
conformarse V. M. con la sentencia del tribunal, no de+ 
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aprobado, ni pudo aprobar, que no se le impusiera pena 
alguna al Sr. Roa, como ahora se pretende. V. M. no 
aprobó aquella sentencia, y se reservó que se le consul- 
tase otra más adaptable á sus principios; pero no se ha 
querido tomar este medio, y se ha puesto la cosa en esta- 
do de que entre 200 hombres se acuerde lo que se haya 
de hacer, y no será extraño se digan muchas cosas sin 
concretarse á la causa. Yo, Señor, no tengo inconvenien- 
te en anunciar mi modo de pensar. Bastante se ha dicho 
á V. M. sobre esta materia y sobre sus antecedentes, por 
lo que no me parece justo volverlo á repetir: así, contra- 
yéndome á que el Sr. Ros es acreedor á pena, mi dictá- 
men seria que V. M. no se conformase con la proposicion 
que se hace de que el Sr. Ros venga al Congreso, sino 
que V. M. señale dia en que el Sr. Ros se presentase en 
la barandilla, y se le hiciese entender por el Sr. Presi - 
aente la falta que ha cometido, y que, mirándolo el Con- 
greso con lenidad, habia tenido á bien volverlo á admi - 
tir en su seno, quedando apercibido con las temporalida- 
des si en lo sucesivo volviese á cometer otro delito se- 
mej ante. » 

El Sr. CANO MANUEL: Me opongo á esta propoei- 
:ion, porque debe haber proporcion entre el que da una 
iatisfaccion y el que la recibe. Por ventura, iqué propor- 
:ion hay entre un indivíduo del Congreso y todo el Con- 
greso; entre un representante de una provincia y toda 
a Nacion , y entre la autoridad del Sr. Ros y la de 
CT. M.? Ninguna. Y así, no habiendo la proporcion que 
exige la proposicion del Sr. Morales Gallego, me pare- 
:e que el modo de concluir este asunto es que se lleve 
i efecto el medio que se habia tomado; es decir, que no 
Ie volviese á hablar más de esta causa, con la cual vir- 
ualmeote se corregia el exceso que puede haber cometi- 
io el Sr. Ros, suspendiéndole del ejercicio de sus funcio- 
les. Me parece que esto es lo más prudente, y el camino 
lue V. M. debe tomar. Con este motivo, teniendo á la 
rista y reflexionando sobre lo perjudicial que son seme- 
antes discusiones, y cuánto interesa á la Nacion la union 
mtre sus representantes, sofocando nuestros sentimientos 
jarticulares, y no dando á nuestras opiniones más inte- 
és del que debemos, no puedo menos de manifestar In 
necesidad de que concurramos todos á la union, que tan- 
o interesa á nosotros, 6 todas las naciones empeñadas en 
mestra causa, y á nuestro bienestar eterno. Supuesto 
ue tiene una relacion íntima la conducta del Congreso 
on la que han de observar laa provincias, me parece que 
tus Córtes deben tener esto en coneideracion, para que, 
ediendo cada uno por su parte, resalte la buena armo- 
;íe, la voluntad única que debe haber, y no se exponga 
1 Congreso á comprometer ni B perder el concepto que 
ustamente ha merecido. 

El Sr. GUAZO: Para hablar con la libertad que ten- 
‘0 de exponer mis opiniones, y con el respeto que debo, 
‘eñor, he hecho estudio, en el discurso de esta discusion, 
e sofocar los movimientos é ímpetue de mi corazon, por - 
ue no siempre el hombre es Brbitro de detener sus pri- 
leros movimientos, que son prueba de la justicia de que 
atá penetrado su corazon. Diré poco. Entiendo que se 
brm6 este expediente de resultas de la Carla muiva del 
r. Ros, y que á esta di6 motivo otro expediente forma- 
o al bibliotecario de las Córtea. En esta inteligencia, 
unque no diré que fuese polftica la condacta del Sr. Roa, 
o obstante, haciendo un parangon justo de la generosi- 
ad que us V. M. con al bibliotecario, J teniendo muy 
resentes loa errorea del Diccknt&o cdtico-bwrl#m, si lo 
&amos con ojos ,de la reliion I$ qaisn debemos todo.. . 
!t.tckwror, oador wior60 d órdrrr, y tau 82 BcgkarcrtQ, 
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diOieaa0 pu6 crtc amto 120 mia conexioft d9wa 00% la 
cuestion.) Silencio (continuó el orador). (Zarmullo eXkso+ 
dinario.) Silencio (repitió): yo soy capaz de imponerle 6 
todo el pueblo al frente de cuatro guardias de CorPs. (A 
estas expresiones se aumentd sobremanera cl mU*mdb Y va- 
rios Srer. Diputados pidierola ent?rgicam&e ‘una expkxzcio~ 
de semejante expresion; pero por J£n, Kabiendo la VOZ del 
Sr. Presidente impuesto silewio, prosiguid el orador en estos 
términor): Digo que, para mí, toda la generosidad que use 
V. M. con el Sr. Diputado Ros, á pesar de que nc haya 
sido política su conducta, será siempre menor que la qua 
ha usado coa aquel individuo, considerada la clase de da- 
pendencia que tiene de V. M. Este es mi dictámen, y 10 
será siempre. 

El Sr. LARRAZABAL: Me parece que dos cosas 
debemos considerar, procurando ante todo tranqnilizar- 
nos, porque no es justo nos distraigamos y los asuntos 
del pueblo los convirtamos en personalidades. Dos cosas 
se tratan en lo sustancial. Una se contrae á que el señor 
Ros no vuelva al Congreso. En cuanto á esta, no estamos 
en el caso de preguntar, como ae ha indicado, si él ha de 
volver; porque V. M. podrá imponerle cualquiera otra 
pena á que lo considere acreedor por su conducta; pero 
no la exclusion, porque está reprobada la seuteucia del 
tribunal que se la imponia. La otra se reduce á si el se- 
ñor Ros debe quedor absolutamente impune. Esta es la 
cuestion; y yo opino que no. El delito del Sr. Ros fué el 
papel. Por consiguiente, el cuerpo del delito resulta de la 
califlcacion de la suprema Junta de Censura, reducida á 
que ea un papel sumamente impolítico y perjudicial su 
lectura. ‘En el sumamente impolítico es en lo que recae 
la pena personal que se debe imponer á su autor, porque 
en cuanto á lo perjudicial, no hay más que recogerle. Yo 
creo, por tanto, que mediante á que hace seis meses que 
cl Sr. Ros ha estado privado del ejercicio de los derecho8 
de ciudadano, pues segun el artículo de la Constitucion 
que prescribe que ninguno que esté procesado. criminal- 
mente pueda estar en el ejercicio de los derechos de ciu- 
dadano, se retiró del Congreso; me parece, repito, seria 
un medio racional y prudente ya que V. M. no ha apro. 
bedo la sentencia de que no vuelva al Congreso; quedán. 
dole por pena la suspension que ha sufrido de seis meses 
y apercibiéndole para que en lo sucesivo se contenga, s 
reputase por concluida la cau8a. E$to creo que es lo qu 
la justicia y la razon dicta. Y así, mi voto es que, e 
atenciou B los seis meses que de hecho ha estado privad 
de los derechos de ciudadano, pueda volver al Congrasc 
apercibiéndole que en lo suceeivo se ahst,enga de publica 
tales e8critos, esperando que en adelante se conducirá co 
toda modestia. Esto es lo que me parece que debe hacer 
se. Porque iquién podrá negar que fue uua imprudeaei 
grandísima la circulacion de la Carta mitioa? Yo fui ur 
de ellos, quiero decir, que mi nombre era uno de los qu 
contenia aquel papel; pero no tuve parte en ello, y el Cor 
greso, que conoce mi caráetea, que lo tengo para mani 
festar francamente mis opiniones, sabe que no soy eapl 
de haber pensado en semejante cosa. Lo que,he hscl 
siempre ha sido traer mi voto criando las resoluoiones I 
han sido conformes á mi opinion, y despues he obedecid’ 
como es justo. Digo esto para que no se crea otra,eos, 

Rl Sr. ANTILCW: Solamente rnd levanto para dec 
un8 cosa que puede contribuir al acierto. Yo no compre] 
do que 881 una couseausncia necesaria de que. las Cdrt 
reprobaron 18 Swhmia de apelec del Congreso al aea 
Ros, el que lwb de volver, Aumqns. el Congrm &w 
impedido para excluir. ab& ~00; wede regelvsn qw sU 
pda SN wmkla, Entre la,eapõaleloe dsl roo&.la.,m 

ay. todavía, la, prohibicion de asiatir, y esfamosen el ease 
e deliberar sobre esto. Por lo demás, no puedo menos 
e insistir en que á los Diputados que hemos: venido fil- 
[mamente no se no8 pueda obligar 8 votar en este asunto. 

El Sr. GARCIA HERREROS: No voy 6 entrar en la 
lateria; 8010 hablaré para que conste á toda la Nacion 
li modo.de pensar, porque no solo creo que nada han de 
aler mis reflexiones , sino que estoy persuadido que, si 
uere menester, con pálio se habia de traec al Sr. Diputa- 
o ROS. Quiero que conste mi modo de pensar, porque no 
uiero ir confundido á la posteridad como un injusto, pues 
bomino m6s esta, voz que la de francés. La opinioudel 
longreso,de que vuelva ese Sr. Diputado , está sobrada- 
sente marcada y patente; mas yo no me conformo. Con la 
#roposicion del Sr. Villela, por injusta, por degradante al 
Fongreso, porque confirma la voz general (que otros fua- 
amentos tendrá) de que toda la contrariedad que expe- 
imentan las resoluciones de las Córtes tienen SU QrígeIl 
n las Córtes mismas. Esta voz va á confhiarse con esta 
esolucion. Atendiendo yo al honor del Congreso, no quie- 
o, por mi parte, contribuir de maneraalguna á semejante 
ospecha. Haga el Congreso el uso que quiera de esta idea 
ue he indicado. Yo, por mí, repruebo cuantas pcoposi- 
Iiones sean dirigidas á que el Sr. Ros vuelva al Congra- 
o. Digo esto para que 88 sepa, y para que se estampe eu 
os Diarios de Córtes. No trato de persuadir á ntie, pon- 
lue lo contemp!o imposible. 
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El Sr. IzEl3MIqh: Cuando pr UILB partese dice que 
lay muchos señores que no han visto la causa, y otros 
lue no hablaban más que por relaciones, veo por otra 6 
.os jueces convertidos en fiscales y más que fiscales ; los 
reo perorar cou tanto calor contra el Sr. Ros , que Cice- 
ron no hizo otro. tanto contra Catilina. Yo quisiera que el 
Joogreso tuviese en consideracion que siendo yo el único 
Diputado por la provincia de Santiago, y no pudiendo 

Gatir á las sesiones por mis males y por mis achaques, si 
) separa al Sr. Ros, no le queda á aquella provincia re- 
rasentacion alguna. Esto es lo que me obliga á hablar, 
n embargo de mi delicadeza, y de no poder ser oido. Dejo. 
parte la cuestion principal. En mi voto no he tocado. nada 
.e lo perteneciente á la causa por no dar lugar á distrac- 
,iones. Conozco la debilidad de unos y de otros, y conozco 
ambien el mérito de los mismos que están infamados; 
)ero conozco tambien que por mis que veo alegada la cir- 
:unstanoia del cuerpo del delito, yo no la encuentro; con 
Iue no hay tal circunstancia, no hay hecho, no hay muer-. 

;os ni heridos El dictámen de la Junta de Censura Cali- 
iC6 el escrito del Sr. Ros de perjudicial solamenta, Esta. 
is una voz vaga, que no debe’ entrar en la clase de cen- 
sura, 9 uo significa nada, porque hsta,un padre nuestro 
Jin oportunidad es perjudicial. Elévase esta causa. al eo- 
aocimie& del Tribuna& de las Córtes; da éste su senteu- 
Ga; se trae al th3gEeso.z la reflexiona éste; desapr.&b&, 
Y. queda, por consiguieuta, el Sr. Ros absuelto Paao,ade- 
lente, prescindiendo de tras rssoluciones que el gr. Sacre- 
th na ha especificada coma dsbia.. . ; ae: paa8, á la.aegu- 
dft votacios. . . pera no, Señor. ; se contamporixd con loa 
anemigos del Sr. ROS elaramenke. Pero no estamos en es- 
tado de ~~mdr la cosa 4. fondo, porque si lo estuvjers-. 
mw noa. atendrísmoa Llo. que diea li’, wnsnra. La eensnra 
nO dif% ~ *inO qUe el e8crito del Sr. Ros, 88 perju&ial; 
ca ~0 en.diaiéadole ak Sc Boww no fo.xme osar-., 
W?, Sfmtl PWua, hsawa acabado. I)B s& m,p~e-, 
deu+ pnrsan ~~~~~la%mipCR dal SE. m ni: pae&m. 
wrf*s-bB- 96-m, vienea fsit#ptmpdhi&~kq861 
= * ‘%k 860s ndc wolt?ntn&~&esbr, hogahr&-Abs&?: 
Wh W ~~-+b.rr;~&ique ha áúepsr, 40 aw 



enemigos. El asunto es grave, y dará márgcn, si se 
pasa ti castigarle, á que tal vez 88 forme una opinion que 
no será de ningun modo correspondiente al Congreso. (IMo 
es ef2 r664m692 lo gece pudo 0Zrse.) 

El Sr. RUS: Yo debo hablar, porque como Secreta- 
rio estoy reconvenido con un cargo tan grave como el que 
se me hace por el Sr. Hermida. Si yo no prescindiese de 
la respetable ancianidad de este Sr. Diputado, y de la falta 
de oido que ha manifestado, me obligaría semejante pro- 
posicion 8 decir alguna cosa desagradable. Pero me hago 
cargo de que siendo S. S. sordo, no habrá oido bien, ni 
oiria entonces. Y por esto, y por no hacer entrar á la 
las Córtes en otra causa peor que la del Sr. Ros, no hago 
una reclamacion formal acerca de este asunto., 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
acordó, á propuesta del Sr. Larrazabal, no haber lugar 
á votar sobre la propoeicion del Sr. Villela. 

Se leyó la del Sr. Larrazabal, extendida en los térmi- 
nos siguientes: 

«Sirviéndole de pena al Sr. Ros los seis meses que ha 
sido privado de asistir al Congreso, se le aperciba que en 
lo sucesivo se abstenga de publicar escritos de la natura- 
leza de la Carta nzisiva, y satisfaciendo las costas pueda 
asistir al Congreso. » 

Al leer el Sr. Secretario Rus esta proposicion, dijo por 
equivocacion tasista» en lugar de «pueda asistir;» sobre 
lo cual el Sr. Larrazabal llam6 la atencion advirtiendo 
que la expresion apueda asistir% la habia puesto con todo 
cuidado, y que en estos términos debia votarse la propo- 
sicion. Así se hizo, despues de haberse determinado que la 
votacion no fuese nominal como pidieron algunos seño - 
res Diputados, y la proposicion fué aprobada. 

Propuso el Sr. Antillon 6que el apercibimiento fuese 
en sesion pública en la barandilla.9 Esta adicion no fué 
admitida. 

Se levantó la sesion. 
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LESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 5 DE JUNIO DE 1815. 

Se mandó pasar i la comision de Hacienda una re- 
presentacion del ajuntamiento constitucional de la ciudad 
de Santiago, en que expone el deplorable estado de aquel 
hospital civil y militar, á causa da la reduccion y casi to- 
tal ruina que ya por la extincion del voto de G-anada, ya 
por las circunstancias de la guerra actual y de los distur- 
Lios da América, han experimentado sus cuantiosas ren- 
tas, las cuales al principio del año de 1508 ascendian á 
900.000 rs. a.nua!es, cuando en el dia apenas llegan á 
100.000; y pide que para pronto socorro de su extrema- 
da urgencia se le reintegre, cuando menos, en algo de la 
cantidad que le adeuda la Nacion , y de la cual haca mé- 
rito en dicha representacían, y que para su permanencia 
se le subrogue en algun modo lo que le falta, aplicándola 
las encomiendas de Portomarin, Veade y Pazos de Aren- 
toiro, ó bien cualquiera renta eclesiástica vacante. Acom- 
paña una exhortacion que ha publicado para excitar la 
caridad de los ciudadanos españoles á favor de aquel pia- 
doso establecimiento. 

Pasó á la comision de Justicia una representacion de 
D. Antonio Balongo y D. Alonso Bermudez, vecinos de la 
ciudad de Tarifa, quienes con motivo de haber hecho va- 
rias reclamaciones sobre la nulidad de las elecciones de 
algunos indivíducs de aquel ayuntamiento, sin que en 
cinco meses trascurridos hayan obtenido providencia, pi- 
den á las Córtes acuerden la que solicitan, 6 bien le sa- 
ñalen el Tribunal de Justicia á dondo deban acudir. 
Acompañan las diligencias obradas en el asunto. 

A la ccmision de Constitucion pasó una exposicion del 
ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Alhama, 
provincia de Granada, con la cual remite una justifica- 
cidn dirlgida á probar la ilegalidad con que se han hecha 
sus elqcciones parroquia!es y las do aquel prrtido; y pide 

que se declare nula la eleccíon de Diputados por dich 
provincia, por no haber tenido parta en ella el expresad 
partido. 

La comision de Justicia, habiendo examinado el tes- 
timonio remitido por el juez primero interino de primera 
instancia de la ciudad de Sevilla, da la causa que pende 
en su juzgado contra los autores y cómplices de la cons- 
piracion de Sevilla, da la cual se ha hecho mencion en 
varias sesiones, á fin de formar un juicio completo y ex- 
tender el informe que debe presentar á las Córtes, pro- 
puso que se le remitieran las órdenes libradas por la Re- 
gencia anterior al gobernador militar D. Pedro Grimares, 
y á los jueces de primera instancia que han conocido de 
este asunto, antes y despues de formada dicha cauaa. Así 
lo acordaron las Córtea. 

Se aprobó la proposicion del Sr. Zorraquin, hecha en 
la sesion del dia 3 de este mea, relativa á que el jefe po- 
lítico de Madrid reconozca y prepare en aquella capital el 
edificio que pueda ser más 6 propósito para la reunion de 
las Córtes, etc.; debiendo dicho jefe, segun propuso el 
Sr. Porcel en la suya (Vt!awc ambas en la citada sesion), 
ponerse de acuerdo con aquel ayuntamiento para los fines 
que en una y otra se indican. 

A la del Sr. Zorraquin hizb el Sr. Martinez Tejada la 
adicion siguiente, que fué aprobada: 

aA cuyo dn se traslade á Madrid el inspector de C&- 
tes para manifestar al jefe político las Circunstancias, ca- 
pacidad y demás del edificio. B 

Sd mandó pasar ó la comision de Agrictultura la si- 
guiente adicion hecha por el Sr. Creus al deweto pro- 
tector de la industria : 
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aA los que hubieren aprendido algun oficio bajo di- 
reccion de maestro, si no acreditaran Con certificacion de 
este fi de otro modo haber cumplido con las condiciones 9 
pactos del aprendizaje, podrá impedírseles el ejercerlo. * 

El Sr. Rivas hizo la siguiente PrOpOSiCiOn, que fue 
aprobada, añadiéndole la cláusula ~CODZO está mandado. p 

aQue se diga al Gobierno remita, como está manda- 
do, los testimonios de haberse instalado y jurado la COIB- 
titucion politica de la Monarquía 10s ayuutamientos cous- 
titucionales de Ibiza; y en caso de no existir dichos docu- 
mentos en el Gobierno, que éste loo pida al jefe po!ítico.p 

Se mandaron agregar á las Actas el voto particular 
del Sr. Ramos de Arispe, contrario á la reeolucion de las 
Cortes del dia anterior, por la cual se declaró no haber 
lugar 8 deliberar sobre el voto del Sr. Lisperguer en la 
causa del Sr. Ros, y el del Sr. Zorraquin, contrario á la 
aprobacion de la proposicion del Sr. Larrazabal sobre el 
mismo asunto. 

La comision de Libertad de imprenta expuso lo si- 
guiente: 

<Señor, la comision de Libsrtad de imprenta presenta 
á V. M. extendidas tres minutas de decreto comprensi- 
vas de todos los artículos, proposiciones y adiciones apro- 
badas por V. M. en la discusiou del proyecto de decreto 
adicional al de 10 de Noviembre de 18 10 sobre la liber- 
tad de imprenta y del reglamento de las Juntas Censorias 
así Suprema como de provincia. 

La primera de dichas minutas contiene todos los ar- 
tículos del referido proyecto de decreto adicional, con 
más los que desde el 23 hasta el 32 inclusive se com- 
prendian en el reglamento de las Juntas de Censura, por 
haber creido la comision que este era el lugar más propio 
en que debian colocarse. 

Ha creido asimismo la comision que aprobado el ar- 
tículo 16 del decreto adiclonal, en que se dice a que el 
juez señalará en todos los casos, atendiendo al volúmen 
y calidad del impreso, los términos dentro de los cuales 
la Junta debe evacuar su censura y el interesado su res- 
puesta,% debe suprimirse el art. 30 del reglamento de 
laa Juntas que habla de lo mismo, como enteramente 
intitil. 

La segunda minuta es el reglamento indicado de las 
Juntas Censorias Suprema y de provincia, en el que se hau 
refundido en solos tres capítulos todos los artículos que 
antes se contenian en cuatro, por haberse, como se ha di- 
eho, trasladado muchos de aquellos al decreto adicional. 

La tercera comprende los cinco artículos que hablan 
de la propiedad que tienen los autores sobre sus escritos, 
y del tiempo que deben disfrutarla sus herederos; mate- 
ria que, eu dictámen de la comision, no debia incluirse eu 
el reglamento de libertad de imprenta, sino en un decre- 
to soparado. 

Rn todo ha sido preciso alterar la numeracioa, y ha- 
cer algunas pequeñas variaciones en las citas, que eu na- 
da influyen en la sustancia de los artículos aprobados. 

Piualmente, opina la comision que la proposiciou de] 
Sr. Autillon, admitida a discusion en la sesion pública de 
25 do SIayo próximo, puede aprobarse en 10s tdrminoe 

;iguientes, y colocarse en el decreto adicional en el bar 
lue le corresponda: 

<Si el autor de un impreso denunciado fuere eclesiiis- 
,lco regular, y del expediente rcwltaren méritOS para 
)roc3der crimiualmeute contra su persona, el juez secular 
Iasará al efecto los documentos necesarios al Ordinario 
ìiocesano, el cualseguirá la cau?a conforme á las leyos, 
tonsideraudo al acusado como eclesiastico secular. Si ade- 
nas el delito fuese de los que inducen desafuero, el juez 
secular procederá con arreglo á lo prevenido por las leyes 
lara estos casos » 

3103 térmiaosen 10s cuales las present6 la comision. 
Acerca de la proposicion del Sr. AnfkilOn, que la miS- 

ma comision propone como un nuevo srtículo del decreto 
adicional de libertad de imprenta, dijo 

Rl Sr. ALCAI?JA: Esta proposicion no se puede apro- 
bar, pues separa á los regulares de la sujecion que tienen 
6 SUS superi*jres, para Ib cual no tenemos nosotros auto- 
ridad; porque aunque los rogulares cometan un delito fue- 
ra del cláustro, y por el cual tuviese el Ordinario que for- 
marle sumario, deberia éste remitirlo 6 SUS euperiores: 
con que mucho más en este caro. Así qu:, pido que no 
se haga novedad. 

El Sr. VAHAMONDE: La proposicion del Sr. Anti- 
Ilon está en su lugar. Si los regulares no escriben, en ese 
yaso conservan el fuero; pero si escriben, es necesario 
que se sujeten eb las leyes comunes del Estado, leyos por 
las cuales se les permite escribir. iYo quieren sujetarse á 
ellas? Que no escriban. Pero si escribiendo incurrieren en 
algun exceso prohibido por la ley, y se les castigare por 
ello, impútenselo á sí mismos. 

~1 Sr. VILLANJEVA: Ea cierto lo que dice el se- 
ñor preopinante: que los eclesiásticos regulares tienen 
JUS privilegios á diferencia de los eclesi8sticos seculares; 
pero esta reserva tiene sus excepciones. Ya el Concilio de 
Trento tn el capítulo XIV de la sesion 25 de los re- 
gulares, previno que si algun regular no sujeto al Obie- 
po delinquiese fuera del cláustro donde vive, dando es- 
cándalo al pueblo, deba ser castigado severamente por 
su superior á instancia del Obispo, y dentro del tiempo 
que éste 1s señalare, dándole cuenta de haberlo así prac- 
ticado, y si el Prelado fuere en ello omiso, sea privado de 
oficio por su superior, quedando expedito el Obispo para 
castigar al delincuente. Además de esta excepcion dzl 
fuero de los regulares, hay una ley eclesiástica reciente 
que los sujeta en España á los Obispos. Esta es la Bula de 
nuestro Santísimo Padre Pío VII, de 15 de Mayo de 180 4, 
en la cual da facultad á los Arzobispos y Obispos para que 
sin perjuicio del Breve de Clemente XIV Admi&traladu? 
justiti@ Z&CS, conozcan en primera instancia de la causas 
civiles de cualesquiera regulares que hasta entonces se 
conocian en primera instancia por la Nunciatura apostó- 
lica de Madrid. Este Breve se di6 á peticion del señor 
Don Cárlos IV, COII el objeto de evitar varios iuconvenleu - 
tes que se seguian de que los eclesiisticos regulares no 
eatuviesen sqetos 8 los cas)s comunes como loS demás 
eC~~~ibstiCOS. Por casualidad traigo aquí este Breve, con- 
vendrá que V. M. le oiga para formar juicio, y para que 
se vea que V. M. puede acordar en este negocio la reso- 
lucion conveniente. No le leeré todo, sino lo que hace á 
nuestro Propósito @Yb). Esto rige ya en España, porque 
la Rula fué admitida y obtuvo el pase, 10 cual uo podrá 
meno3 de constar á algunos de los señoreg presautcs. 
véase si eu este caso ,es aplicable á la pmpmicion del ee- 
ñor Antillon. Lo único en que-yo tengo duda ea af la ex- 



presion ccausas civiles* está aquí puesta en contraposi- 
cion á las ecksiásticas , ó en eontraposícion á las crimi- 
nales; pero yo entieudo que las causas civiles de que aquí 
se habla son las no eclesiásticas, y que en este Breve está 
comprendido el c>~so de que se t,rst i. Así que, mediante 
la utilidad que resulta al estad, regular de igualarse á 
los demás eclesiásticos, porque no ser& de p:or condi- 
cion que los demás, pues este CÚSO está comprendido en 
el Brwe, puede votarse la proposicion del Sr. Antillon, y 
yo por mi parte no tengo inconveniente en aprobarla. 

El Sr. GUAZO: He oido la ilustracion que ha dado el 
señor preopinante al asunto en cuestion; pero yo entien- 
do todo lo contrario al parecer de S. S. Lo que está man- 
dado por la ley y comprendido en eI Breve es meramente 
con respecto 5 las causas civiles; la rtizon es porque si se 
extendiese á las causas criminales, era muy preciso que 
segun les principios de le, cI +acion, se hiciese mencion de 
lo dispuesto por el Concilio de Trento, como que se de- 
rogaba. Así que 10 que tiene mandado el Concilio de 
Trento debe seguirse, y no tengo más que decir siendo 
V. M. su protector. 

El Er. ARGTJELLES: Voy á decir dos palabras para 
desvanecer una cuestiou que no debia haberse suscitado 
en el Congreso. Tal vez los señores que han hablado no 
se han hecho cargo con una simple l&ura de lo que 
contiene eI artículo; porque si se hubiesen enterado, co- 
nocerian que es muy bueno lo que han dicho, pero no 
oportuno. Aquí nada se habla de reservas. La comision 
ha tenido buen cuidado de conciliar en la proposicion del 
Sr. Antillon el interés público con el privilegio 6 fuero 
que gozan en el dia los regulares; y el Congreso debe 
tranquilizarse, puesto que todo lo que dispongan ahora 
Ias Córtes de nuevo en este asunto, será depositarlo en 
manos de los Prelados diocesanos, no en personas que 
abusen de esta facultad, no en los profanos , sino en los 
Obispos. Y aun así, la comision fué muy circunspecta. 
Si el eclesiástico regular, autor de un escrito, diese mo- 
tivo para proceder contra su persona, el juez pasará los 
documentos al Prelado diocesano, el cual deberá seguir la 
causa conforme á las leyes, pues se debe suponer que todo 
Prelado las sabe. El practicará estas 6 las otras diligen- 
cias, segun las leyes, y si ve que es necesario reunirse con 
el Prelado regular, no lo omitirá. Por consiguiente, iá qué 
meternos nosotros aquí si el Prelado diocesano cumplirá 
ó no con su obligacion? La duda únicamente podría tener 
lugar acerca de si el juez civil debe entregar los papeles 
al Prelado diocesano ó al regular; y aquí vienen muy bien 
las reflexiones que el otro dia hizo el Sr, Antillon, y hoy 
ha expuesto el Sr, Vahamonde. Un regular, si no escri- 
be, tendrá conservado su fuero: porque es menester tener 
entendido que un regular no es un ciudadano español, J 
no nos hagamos de nuevo: la Constitucion no lo ha de- 
clarado; él está sujeto 6 las reglas de su instituto, 
y nada tiene que ver con la libertad de la imprenta, por- 
que él se ha separado del siglo, y en rigor de principios, 
para poder imprimir, debia primero obtener licencia y eu- 
jetar su obra á la correspondiente prévia censura. Para 
loe regulares no hay libertad de imprenta; y si la munid- 
cencia del Congreso les concede la facultad de escribir, 
deben estar sujetos á las reglas que se prescriben á 10s de- 
más. El argumento del Sr. Vahamonde no tiene réplica; 
el que quiera usar de una cosa debe usar de ella segun 
la ley se lo permite. No ae diga que los regulares son co- 
mo 10s demás ecksiásticos seculares , porque estos están 
reconocidos por ciudadanos, pero aquellos no. Cesen, 
pues, estos fueros, que tantas dilaciones y competencias 
+kD producido y producen todos loa diw en 1s averigua . 

cion de los delitos, y que canto favorecen á la impunidad; 
impunidad que ha sido la verdadera causa de que muchos 
se hayan extraviado y abusado tanto de la libertad de la 
imprenta, y de que hayan promovido esta funesta diver- 
gencia de opiniones, originada de sus excesos, como todo 
el mundo eabe. El artículo , pues, está en su lugar , sin 
que debamos meternos en si el Prelado diocesano cum- 
plirá ó no cumplirá: yo creo que cada uno tendrá buen 
cuidado de cumplir lo que disponen las leyes., 

Se aprobó la proposicion del Sr. Antillon en los tér- 
minos en que la propone la comision en su dict4men. 

La comision extraordinaria de Hwienda presentó el 
siguiente dictámen: 

sLa comision extraordinaria de Hacienda, despues de 
haber examinado la propuesta hecha á las Córtes por el 
Secretario del mismo ramo para suprimir.,Ia Direccion ge- 
neral de provisiones, presenta á V. M. su informe sobre 
tan importante asunto. La comision nunca más gustosa- 
mente se emplea en laS tareas qua el Congreso Ie ha se - 
ñalado que cuando puede ofrecer por resultado de sus tra- 
bajos mejorus en alguna de las partes del Gobierno y 
ahorros en los gastos públicos, y juzgaque nunca se ocu- 
pará más dignamente V. M. que cuando ventile negocios 
de esta naturaleza; tal es el que ee sujeta hoy á la dis- 
cusion. 

La Regencia del Reino, cuidadosa de arreglar la Ha- 
cienda del ejército como un ramo que debia llamar par- 
ticularmente su atencion, propone á V. M., por medio de1 
Secretario del Despacho de Hacienda, la supresion de la 
Direccion general de provisiones, por conceptuarla un es- 
tablecimiento inútil para el objeto de su instituto, emba- 
razoso y complicado para la cuenta y razon, y excesiva- 
mente costoso. El Congreso debe celebrar que se Ie pre- 
genten por la potestad ejecutiva proyectos como este, que 
simplifican la administracicm pública, y minoran las car- 
gas de los pueblos. 

La comision opina con la Regencia en que nada hay 
que temer respecto de la subsistencia de los ejércitos para 
Ia supresion de la Direccion; antes bien espera que se 
consiga mayor unidad de accion en las operaciones, más 
claridad y sencil!ez en la’cuenta y razon, y una disminu- 
cion considerable en el número de empleados. 

Tambien conviene la comision con la Regencia, en que 
si hallase oportuno tener cerca de sí un cuerpo interme- 
dio, que sin administrar ni distribuir, vigile desde un 
centro todas las operaciones de la Hacienda militar, lo 
sstab!ezca echando mano, segun propone, de aquellos Mi- 
nistros de Hacienda y Guerra , q ue no ocupados en otro 
destino, puedan emplearse en este con utilidad y sin gra- 
vámen del Erario. 

Por todo lo cual es de dictbmen la comision queV. M. 
debe aprobar en todas su8 partes la propuesta de Ia Re- 
gencia. 

Cádiz, etc. P 
Para la discusion de este asunto señaló el Sr. Presi- 

dente el dia 7 de este mes. 

Continud la discuaion del proyecto de instrnccíon parsi 
sl Gobierno económico-político de las provincias. 

aArt. 19. Debiendo la Diputacion pr@neial consul- 
tar con el Gobierno, y esperar su autorizacion para todas 
188 providencias 8~ que la ley. exige este requisito, J ea 



general pars todos 10s casos y medidas de mayor imPor- 
tancia, 80 dirigirán todos sus recur303 y comunicaciones 
por el conducto del jefe político, su presidente. * 

Tomó la palabra, y dijo 
El Sr. LARRAZABAL: Puede que sea alguna equi- 

vocacion mia; pero los señores de la comision, en oste 
caso, se servirán aclarar 10 que YO nO entiendo. Supongo 
que la Diputacion provincial debe ser presidida por el jefe 
superior político, y que siendo este al mismo tiempo uuo 
de 103 iudivíduos de que se compone la Diputacion , debe 
intervenir en las deliberaciones de el!a. Mas puede suce- 
der que acordándose en la Diputacion alguna medida Para 
promover su prosperidad, fomentar la agricultura, la iu- 
dustria 6 el comercio, no sea conforme al interés phicu- 
lar del jefe superfor, 6 diga contradiccion con SUS miras 
personales, tratando la Diputacion de dar parte al G+ 
bierno de los abusos que notare en la administraciou de 
las rentas públicas. En este caso, si lo acordado por la 
Diputacion ha de dirigirse al Gobierno por medio del jefe 
que la preside, y no por toda ella con intervencion del 
secretario, es claro que la puerta que el Congreso se ha 
propuesto cerrar al despotismo y arbitrariedad, con que 
tanto han afligido 6 las provincias, principalmente de UI- 
tramar, los jefes superiores, 3e abre de nuevo, p no como 
quiera, sino de una manera en mi inteligencia esoandalo- 
sa, y 6 que no habíamos llegado en tiempo del antiguo 
despotismo, contra que tanto se reclama diariamente por 
todo3 los Sres. Diputados de una y otra España. Sí, Se- 
ñor; se abre, repito, la puerta de una manera escandalo- 
sa, y las provincias serán condenadas á la última aflic- 
cion y miseria aprobado que sea este artículo, conforme 
lo ha presentado la comision; porque cadie podrá dudar 
que debiendo la Diputacion provincial, como dice la co - 
mision, dirigir todo3 sus recursos y comunicaciones por 
el conducto del jefe político, su presidente, este podrd dar 
á los recurso3 el giro que á su intento convenga , propo- 
nerlos sin detrimento de sus intereses, y disfrazarlos de 
modo que, afianzando In seguridad de sus ideas particu- 
lares, aparente que todo su objeto se dirige á promover la 
prosperidad de la provincia. 

Por nuestras leyes están autorizados los ayuntamieo- 
tos para hacer BUS recursos inmediatamente, y, lo que es 
aun mKs, todo español por la Constitucion de la Monar- 
quía está autorizado para presentarse á las Cortos en eI 
caso de infraccion de ella. iY se negará á las Diputaciones 
provinciales lo que puede todo individuo particular, sieu- 
do estos cuerpos superiores á los ayuntamientos? Si el jefe 
político compone este cuerpo, junto con los iodivíduos de 
la Dtputacion, es claro que sus acuerdos y resoluciones 
deben hacerse 6 mayor número de votos, y que IO que 
por la mayor parte 38 acordare, debe proponerse al Go- 
bierno, Armando todos con el jefe político, y poniéndose eu 
la estafeta del correo por el secretario de la Dipntaciou; 
3in que esto impida que al mismo jefe político y cualquier 
individuo de la Diputacion funde un voto particular 6 
contrario al de la pluralidad; pero deberá darse cuento 
COU todo 14 Gobierno; y esto no se verificará, quedando d 
la disPo3icion sola del jefe superior político. 

h nuestra vista está sucediendo eu algunas provin- 
Cina de esta lQWía que los jefes superiores impiden 13 
circulacion 9 cumplimiento de 103 decreto3 de la3 Cortas: 
69 que ao suceder& ou las lejanas de la ultramarina? Loi 
hábitos vicfo303, Ias costumbres arraigadas, dssengafié . 
monos, no se destruyen en un momento. Si 6 aquello¡ 
jefes no 88 les CoUtiene con todo el pes0 de la ley, auto- 
rihd p energh del Gobierno, ellos u0 recon0cerán ma 
~o~~t~~ucion que las m8ximas y leyes que acomodar- 1 

3u intento, como lo estån haciendo. Suplico al Congreso 
recuerde mi3 quejas sobre los procedimiento3 en Goate- 
mala en Ia !ibertnd (ii? imprenta, que es una prueba prjc- 
tica de 10 que he dicho, y que me confirma eu que no 
Jebe aprobarse el artículo de que se trata en la coufor- 
midad que lo propone la comision. 

EI Sr. oc.439: El articulo volvió á la comision para 
1ue arreglara el tnnto que sin consultar á las Diputacio- 
nes ui al jefz polite poldixc invertir los ayuntamientos 
3n obra3 de mucha urgencia, como la recomposicion de 
nn puente qlle amenaza ruina, ó sz ha arruinado, ia com- 
postura de los enctlñados, etc. Yo creo que teniendo mu- 
cha conexion este artículo con el que he dicho, podia es- 
perarse para aprobarle que la comision lo presentase, 3 
con eso se vencia :a dificultad. 

~1 Sr. ARGOELLES: He haré cargo de las objecio- 
nes que se han hecho, empeznndo por manifestar , que, 
3egun el plan que presenta la comision , cualquiera qne 
sea la resolucion que la3 Córtes tomen sobre el artículo 
que indica el Sr. Ocaña, nada supone; porque aquí ni por 
asomo se habla de cantidades que hayan de invertirse en 
las obras públicas; por lo que puede V. M. tomar en con- 
sideracion el art,ículo, sin perjuicio de disponer despues 
lo que guste. El Sr. Lsrrazsbal ha esforzado un argu- 
mento que yo reconozco digno de la atencion del Con- 
greso porque está fundado en la experiencia. La comision 
no desconoció 630s ejemplares que tan funestamente se 
han repetido; pero todos esos cuidados desaparecen cuan- 
ìo el Gobierno tiene vigor y energía. Cualquiera quesea la 
fuerza que se quiera dar á este argumento, debe ceder en 
vista de la necesidad de observar un sistema, para que no 
se repita, como sin fundamento se ha dicho, que nosotros 
prestarno más atencion á las teorías que 8 la práctica ó 
aplicacion de los principios. Si so pretasto de que los je- 
fe3 políticos estén opuestos en tal cual caso á las idoas ú 
opiniones de las Diputaciones, se da facultad á estas para 
que representen, bien sea por esta causa, ó bien por re- 
sentimientos particulares, vendremos 15 parar en que no 
habrá Gobierno: yo haré ver que queda á salvo el derecho 
de las Diputaciones provinciales para representar por 3í 
ilustrando al Congreso, 6 bien pera reclamar por quejas 
que tengan, sin que quede arbitrio al jefd político para 
retardar el dar curso ; porque hay una responsabilidad 
cuya aplicacion me prometo ha de tener el más saludable 
efecto; hay una censura pública que siempre está velando 
sobre el cumplimiento de los deberes de los funcionarios; 
Y si los individuos de la Diputacion observan que el jefe 
político trata de ocultar el Gobierno su representacion, lo 
denunciarán ante el público como hombro de mala fé, que 
sacrifica el bien comun á sus miras particulares. En el dia, 
que por la Constitucion todos los españole3 pueden dirigir- 
se al Congreso reclamando quejas 6 agravios, en que hay 
una libertad de imprenta con que se puede instrutr al pú- 
blico, icómo hedzcs de comparar este tiempo con el ante- 
rior, en que todo era arbitrario? Todo esto foraa uu sis- 
tema, 9 nc sé cómo hay quien se pueda Convencer de que 
el jefd político dilate las representaciones que &agan las 
Diputaciones 

P 
rovinciales. Porque iq& i&r& PO& te- 

ner el jefe p01 tico en retardar 6 no verificar Ia &aisiou 
de los remisos al Gobierkio? &ssnt$afia tih &l si dsí eo 
condujèse, es Verdad; pero Éíría tin mbt ftiuy pr&rio; 
mm 90 lb’co~~idero POCO i~~ri0s que imposfble. ~0s äe:i- 
td Se ~o~~bh WI1 18 86$8htizr de fa empinada& :&y CU& 1 
*d 61 fuDda@ntb de ‘esta eefieragta cn&ndo h%y :ha bis _ 
teti reprarlentatioo, libeftad de imprenta, 3 ti&0u ti- 
dos 10s ~~~ddinos el derecho da rec{amar ~6s dgragos? 
NidgU~o. Aai que, repito , tengo p6GB& itiposg& el 



que 10s jefes políticos abusen de su autoridad en esta 
parte. Paro hay más: el art. 15 del capítulo III de este 
proyecto dice así: 

aE jefe políhico será el único conducto de comunicn- 
cion entre los ayuntamíentos y la Diputacion provincia!, 
como asimismo entre esta y el Gobierno, al que remitirá 
para la determinaclon competente los proyectos, propues- 
tas, informes y planes que aquella formare sobre los ob- 
jetos encargados á su vigilancia. » 

Yo no sé, Señor, que se pueda decir otra cosa, su- 
puesta la importancia de la unidad que debe tener el Go- 
bierno; y si nosotrus nos separamos de estos principios, no 
solo no podrri el Gobierno procsler con el vigor y ener- 
gía que es tan necesaria, sino que se verá envuelto con 
representacioutis clandestina*, que no podrisn menos de 
impedir su accion. iQuién duda de que si se diese esta 
facultad de representar lss Diputtclones en derechura al 
Gobierno contra el jefe político 6 sus ideas, pondria 6 es- 
te mismo Gobierno en el mayor conflicto, viniendo á ser 
el jefe el ente más ridículo? EL principal cuidado de to- 
das las Naciones que han tenido alguna idea de lo que es 
gobierno, ha siìo reunir en pocas mãnos la comunica- 
cion, por ser este el único medio de que la accion del 
Gobierno sea una, pronta y expsdita. Y por esta misma 
razon se ha confindo siempre á los president,es y jef!s de 
las Audiencias y demás corporaciones Ia comunicacion 
con el Gobierno. En el mismo Congreso nacional iqué 6r- 
den habria si en las cosas en que tiene relaciou cou el 
Gobierno no se confiase la comunicacion al Sr. Preaidan- 
te y Secretarios? Si cualquiera Diputado estuviese en con- 
tradiccion con lo resuelto por la mayoría, y tuviese facul- 
tad para representar por sí , jno resultaria de aquí la ma- 
yor algaravía? Así que, el jefe. político, que es el que tie- 
ne la responsabilidad, es el que debe remitir en derechu- 
ra al Gobierno todos los recursos de la Diputacion. De 
ninguna manera oonviene hacer lo que ha indicado el se- 
tior Larrazabal. En el art. 15 citado, que habla acerca de 
esto, puede acadirse si se quiere que el jefe político, bajo 
su responsabilidad, no pueda retener ni suspender el cur- 
so de representacion alguna que haga la Diputacion; por 
lo demás, solo él debe ser el conducto de comunicacion; 
porque solo así puede conservarse la unidad, al paso que 
ee economiza el tiempo, que en asuntos de gobierno es lo 
más esencial, pues que gran parte de las reglas del arte 
de gobernar están fundadas en la economía del tiempo. 
Si se abre la puerta á que se hagan estas reclamaciones 
directamente al Gobierno por las Diputaciones, tenga 
V. M. entendido que de las cien reclamaciones, las no- 
venta y nueve no serán para otra cosa que para poner en 
un conflicto al Gobierno: y iqué sucederá? Que el Gobier- 
no no las creerá, y dirá al jefe político que informe, con 
lo cual se dilatará la providencia. 

la ley, consultasen y esperasen la resolncion de la con- 
sulta, nada hitbia que discutir, pues nada es más justo 
que la observancia de las leyes. En cuanto á la otra, soy 
de opinion que por ella ss va :i establecer un semillero de 
discordias, y á frustrar por ese medio mil operaciones úti- 
les de les Dipntscioues. iQlrién ha de guardar esa mayor 
importancia de los casos y medidas? iPara qué se habla 
por un CaerpD legislativo con esa generalidad, que lleva 
consigo una oscuridad peligrosa, capaz de producir mil 
males á los puebIos? Si se quiera atar las manos á las Di- 
putaciones dd suerts que solo resuelvan los negocios tri- 
viales y de poco momento, joara qué tanto discernimien- 
to en la eleccion de sus individuos? Bastaria una junta 
de muchachos. Mas si se quiere que obren el bien y ha- 
gan la felicidad de los pueblos, no debdn tener más rea- 
triccíones que las que la ley les imponga en casos deter- 
minados, 6 á lo menos bien clasificados, con expresion 
de que las mismas Diputaciones gradúen la gravedad de 
cada caso. 

; 

I 

iExigirán estos señores que el Gobierno, tan solo por 
ser individuos de las Diputaciones provinciales quienes le 
representen, proceda á reconvenir al jefe político sin oir- 
le? Pues jno es mucho más sencillo que todo pase por ma- 
no de los jefes políticos, que sabrán que son responsables 
si 10 detienen ó dilatan? Estos jefda, al remitir estas re- 
presentaciones, recursos, etc., enterados de las Diputacio- 
nes que exponen, harán sua observaciones, y el Gobierno 
decidirá. Lo demás será convertir laa provincias en fe- 
deraciones, y fomentar una lucha eterna entre las Dipu- 
taciones y jefes políticos, resultando por consiguiente to- 
do lo contrario de lo que nos hemos propuesto en la ins- 
titueion de estos y de aquellas, que es la unidad de ac- 
cion del Gobierno. Hay otra ventaja moral, que es la re- 
cíproca circunspeccien y la buena fé que habt6 entre es- 

tas Diputaciones y jefes políticos, sabiendo que por la ley 
ni unos ni otros pueden hacer rapresentaciones al Crohier- 
no en esta psr te sin estar de acuerdo. Yo estoy conven - 
ciio de que ege fuoesto sistema de informes reservados y 
da la vía reservada, que es lo que aquí se provoca, si al- 
guua vez produce algun bien, eS casi siempra origen fe- 
cundo de disensiones y perjuicios. Así que, soy de opi- 
nion de que se apruebe este art. 15, y lo recomiendo en- 
carecidamente al Congreso; haciéndose, si se juzgase 
oportuna, la adicion que he indicado al art. 15 del si- 
guieote capítulo. 

El Sr. RhMOS nE ARISPE: Para discurrir con la 
posible claridad en la diacusíon ddl presente artículo, me 
parece conducente distinguir en él dos partes, la una pn- 
ramente expwitiva, y la otra decisiva, y aun en la pri- 
mera comprando dos conceptos ó idsas diversas. La pri- 
mera idea es relativa a los cwo+ en que, por disposicion 
de la ley, IRS Diputaciones deben consultar y esperar la 
resolucíon del Gobierno para consumar sus operaciones. 
La segunda expresa qw dobeu tsmbien observar igual 
conducta en general para todos los casos y mejidas de 
mayor importancia. En cuanto á la primera, estoy moy 
de acuerdo con la comision; y si la parte dispositiva del 
artículo apelara sobre ella, y úní,:amonte decidiera que 
las DiputaciooeJ ea tales casos, ,í. saber, los prefijados por 

Entremos al exámen da la parte decisiva del artículo. 
En 61 se previene que todos los recuraos y comunicaciones 
que hayan de tener las Diputaciones con el Gobierno, de- 
ban dirigirse precisamente por medio del jefa político. Yo 
procuraré demostrar cuán contraria es semejante propo- 
sicion á las leyes establecidas, especialmente de Indias, 6 
la Constitucion y á la libertad española, tantas veces pro- 
clamada, que por ella se constituye y sistematiza en los 
jefes políticos un despostismo mayor que el que han ejer- 
cido los vireyes en América, que ea el tGrmino máximo 
de toda comparacion en la materia. Antes seame permi- 
tido retocar brevemente algunas observaciones del señor 
Argüelles, en que no comprendo la mayor solidez. Hace 
este Sr. Diputado, con la sabidurla que le es propia, dis- 
tínuion entre aquellos casos en que la Diputacion resuel- 
ve decisivamente, y aquellos en que solo tiene voto con- 
sultivo, tocando la reaolacion B solo el jefe. Me ea indi- 
ferente aceptar tal dhtincion, pues en ambos extremoa 
preveo que pueden ocurrir casos en que la prudencia, y 
aun la justicia y conveniencia pública exijan que Iaa Di- 
putaciones sean libreo para dar cuenta Por 1s virr que lo 
parezca más eegura y oportuna. En 106 cam en que no 
prevalezca en la Dipatacion el di&kuwn del jefe, segaS 

1368 



su importancia, que muchas veces ae mide por intereses 
y relaciones personales, informará contra la Diputacion. 
Esta fácilmente preverá tan naturales recurfos, y Se verá 
precisada para el bien del Estado 6 instruir informativa- 
menta al Gobierno; iy será prudente, y aun justo, obli- 
garla en tales casos 8 dirigir SUS recursos contra e! jefe 
por las manos de este mismo? La convenienria pública y 
la justa libertad exigen que todas las autoridades subal- 
ternas, especialmente las supsriorês, tengan franco acceso 
al Gobierno supremo; y es necesario desconocer el cora- 
zon humano para dejar de percibir los inconvenientes que 
se seguirian de poner una traba vergonzosa B los cuerpos 
más patrióficos de las provincias, reduciéndoios al estre- 
cho embudo de la mano rígida de un jefe. 

En los casos en que las Diputaciones solo tengan vo- 
to consultivo, que suelen ser de la mayor gravedad y tras- 
cendencia, acontecerá frecuentemente que el jefe no se 
conforme con su voto. Está bien que la Diputa?ion (con- 
tra mi opinion) no sostenga auu su voto, ni impida la 
accion del Gobierno; pero jamás convendré en que, en 
casos de tamaña importancia, y en que se versa la salud 
de la Pátria, se obligue á esos cuerpos respetables á no 
dirigir sus recursos al Gobierno supremo, pena de hacer- 
10 por mano y vista del jefe interesado en frustrarlos. 
iQué temor se tiene á las representaciones francas y di- 
rectas de las Diputaciones ? i0 no se quieren oir verdades 
importantes, pues no dirán otra cosa las Diputaciones si 
se les deja en libertad? Estamos muy acostumbrados á 
oir el lenguaje indecente du la adulacion y de la hipo- 
cresía. 

El Sr. ARGUELLES: Contestando un argumento 
del Sr. Larrazabal, me parece reconocia como principio IS 
necesidad de reconcentrar la fuerza del Gobierno, y dar 
mayor impulso á la accion de sus agentes, cuanta mayor 
cs la distancia en que obran. En política 10 que enseña la 

experiencia es que la mayor distancia en que residen los 
agentes del Gobierno debi!ita y enerva el vigor de las le- 
yes, aumentando en proporcion el poder de los que dabian 
ponerlas en ejecucion, y por eso se dice que á América 
llegan las leyes averiadas, y jamás se ha dicho que llegan 
así los vireyas, quienes, comcl las demás autoridades, á 
proporcion de la distancia del Gobierno supremo, y de 18 
dificultad de recurrir á él los súblit,ls con SUJ quejas, tie- 
nen buen cuidado de robustecer du poder. 

Yo no reconozco más principios que los de nuestra 
Constitucion , que establece un gobierno monárquico mo- 
derado; y si en la córte se presenta la autoridad del so- 
berano moderado por la Constitucion que divide los pode- 
res, y entre otros contrapesos pone al ejecutivo un Con- 
sejo de Estado, libre é independiente del Rey en sus fun- 
ciones, yo creo tener un deracho para exigir que el Go- 
bierno superior de las provincias, que lleva la accion del 
supremo ejecutivo, sea tambien moderado, equilibrando 
su faerza la division de los poderes y la autoridad de las 
Diputaciones, que deben ser libres en el ejercicio de sus 
funciones, una vez detalladas estas por la ley. El sujetar 
á las Diputaciones á dirigir sus recursos precisamente por 
el jefe político, es introducir en 10 político la tiranía mi- 
litar. Respecto á los militares, lejos de mí acriminarlos da 
tiranos; hablo de aquella parte de su disciplina, que pide 
por una fatal necesidad del género humano una obedien- 
cia ciega en el soldado, que debe volverlo máquina, obli- 
gándolo á arrostrar una muerte ciarta; sea, por ejemplo, 
á la voz de echarse sobre un cañon. .D 

El Sr. Presidente interrumpió al orador, diciéndole 
continuara otro dia EU discurso por haber qJe tratar un 
negocio grave en sesion secreta; y en seguida se levanto 
la pública de este dia, anunciando que no la habria en el 
inmediato. 
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So mandaron archivar los testimonios remitidos por 
los respectivos Secretarios de Guerra, Gracia y Justicia 
y Hacienda, que acreditan haber jurado la Constitucion 
política de la Monarquía española el teniente general Don 
Ramon de Villalba; como inspector general de caballería 
y dragones de los ejércitos nacionales; el prior y comu- 
nidad del convento hospital de San Juan de Dios de San- 
Ilícar de Barrameda; D. Alejandro Soriano y Fontiveros, 
administrador de rentas de Arahal; D. Onofre Despau, 
administrador de rentas de Alcalá del Rio, y D. Miguel 
de Hoyos, visitrldor de las miemas, los tres repuestos en 
sus destinos. 

midad de la época en que en los años anteriores se des- 
plegó dicho mal en aquella provincia. 

A la comision de Justicia pasó un oficio del Secreta- 
rio de Gracia y Justicia, quien da cuenta del estado en 
que se halla el asunto relativo á haberse negado el ca- 
bildo eclesiástico do Santiago á admitir en la capilla ma- 
yor cle aquella iglesia catedral á la Junta superior de Ga- 
licia en el año anterior, y el ayuntamiento constitucional 
de dicha ciudad en el presente. (Sesioner de 5 de Agoalo 
de 1812, 28 y 29 de Mayo óltimo.) 

Pasó á la comision de Conatitucion un oficio del Se- / 
cretario de la Gobernacion de la Península, con el cual I 
acompañaba la certificacion de la Junta electoral de So- El mismo Secretario dirigió otro of¡cio, manifestando 
ria, por la cual consta haberse nuevamente elegido aquella 1 que la Regencia del Reino, en vista de varios expedien- 
Diputacion provincial. ; tes promovidos entre diversas autoridades sobre loa dife- 

rentes asientos que debían ocupar en las fiestas naciona- 
les y de ceremonia, cree necesario que Iss Cbrtes esta- 
blezcan en esta materia una regla general que evite todo 

Se mandó pasar á la comision de Hacienda, para que género de desavenencias y disputas, é indicando la opi- 
á la mayor brevedad diera su informe, un oficio del mis- nion do S. A. en este particular. 
mo Secretario, quien acompañaba una representacion del Pas6 este oficio á la comision da Arreglo de tribu- 
jefe político de Murcia, dirigida B la Junta suprema de nales. 
sanidad, en la cual, exponiendo las apuradas circunatan- 
cias en que 88 halla aquella Diputacion provincial para 
evitar la reproduccion del contagio, la escasez, 6 más En cumplimiento de 10 acordado por laa Cbrtes en la 
bien la absoluta falta de recursos para atender 6 los gas- sesion del 9 de Mayo último, á propuesta del Sr. Ramos 
tos que requieren las providencias que á dicho fln deben de Arispe, en vista de la representacion de la Audiencia 
tomarse, propone que se reparta por una vez entre toda la de Caracas sobra infracciones de Constitucion, etc. 
provincia la cantidad correspondiente á razon de un real (Véw di& wion), remitió el mismo Becretario copia de 
por vecino de los 89.167 d8 que se compone, con exclu- las dos órdenes que alegaba aquella Audiencia, y pedia 
sion de 10s pobres de solemnidad y meros jornaleros, dis- en BU proposicion dicho Sr. Diputado, informando al mie- 
tribuyéndose esta baja entre los demás á prorata, y se- mo tiempo con extension acerca del indicado expediente, 
gun sus rentas Y utilidades, corriendo á cargo de los 
ayuntamientos constitacioB8Iea la regulacion y exaccion 
de 8& reparto, cuyo impaeeto apoya Ia Regencia del I 

el cual con las citadas órdenee é informe psró á la comi- 
eion de Justicia. 

Reino, atendiendo á la urgencia del objeto J 5 Ir proxi- 
l 
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La comision de Premios presentó el siguiente dictá- 
men, que fué aprobado: 

<Señor, la Junta superior de Guadalajara ba dirigido 
á la Regencia del Reino la solicitud que la hizo Doña 
Paula Atienza, vecina de Madrid y natural da Humanes, 
en que pinta SU mísero estado y pide se la atienda con lo 
preciso para subsistir. Acompaña la Gaceta de aquella 
provincia, de 14 de Octubre último, y la exposicion de 
IOS sargentos primeros de Voluntarios de Guadalajara 
Don Manuel Cerezo, y de Tiradores D. Diego Sanchez, y 
de 15 soldados, pertenecientes los 13 á la division de 
D. Juan Martin, á quienes esta benemérita espaüioh Vis- 

tió, alimento y proporcionó todos los medios para la fuga 
(que verificaron) del Retiro, en donde se hallaban prisio- 
neros; y en justo reconocimiento, piden á !a expresada 
Junta el resarcimiento de los daños y pérdidas del haber 
de la interesada, consumido en beneficio de la Pitria, y 
que la distinga por virtudes tan heroicas, las que con la 
mayor expresion y encarecimiento recomienda la Junta á 
la Regencia, y S. A. á las Córtes; con la advertencia de 
que, prévia autorizacion de S. M., ooncedió á María de la 
Merced Soler 6 rs, VII. diarios por sus servicios patrió- 
ticos. 

La comision de Premios, Señor, halla en Doña Paula 
Atienza una de aquellas almas grandes, destinadas por la 
Providencia para alivio de los desgraciados que gimen 
bajo la más negra opresion, y defraudaria acaso el mé- 
rito de virtudes tan relevantes si solo se contentase con 
exponer al Congreso un ligero bosquejo de ellas; y por lo 
mismo, tanto para satiefeccion de V. M. y de la Nacion, 
como para que formen las Córtes una completa idea del 
admirable é inextinguible patriotismo de esta heroina, 
cree la comision conveniente el que se lea la represeuta- 
cion de la Junta de Guadalajara y el párrafo de la Gaceta 
referida, que contiene compendiosamente las proezas y 
nobles acciones de esta ejemplar mujer, cuyo ilustre nom- 
bre eternamente honrará al bello sexo y será pronunciada 
con admiracion de todas las generaciones. Esta digna es. 
pañola sacrifica todos sus intereses y descanso, es encar. 
celada, wfre baldones é insultos de los enemigos y agen- 
tes de su bárbwa policía, y se expone á toda clase de 
peligros por vestir, alimentar, asistir, proteger la fuga J 
libertar la vida á prisioneros de todas graduaciones, iu- 
gloses, portugueses y españoles; habiéndose ejercitado el 
tan nobles ocupaciones por espacio de tres años y medio 
y merecido con justa razon, por tan extraordinarios be. 
neficios, grandes elogios del pueblo de Madrid, y ser Ila. 
mada por sus libertadores con el tierno nombre d 
madre. 

Tan generosos sentimientos y patridticas virtude 
interesan demasiado la humanidad y la gratitud de 1 
Nacion, en cuyo obsequio y gloria tanto se ha distinguid 
esta heroina española, en cuya virtud la comision opin 
lo siguiente: 

1.O Que las Cdrtes autoricen á la Regencia del Reiu 
para que señale á Doña Paula Atienza un pension que rf 
compense en parte sus extraordinarios sacrificios y pued 
atender con ella á au subsistencia. 

2.O Que S. A. la haga entender el particular apreci 
que hau merecido de S. M. sus recomendables prendas 
patrióticas virtudes. 

V. M. resolverá lo más justo. 
Clidiz Diciembre 16 de 1812.~ 
La represeutacioa de la Junta superior de Guadale 

jara decia así: 
~~fb3nísirno Señor, no un Servicio particular eu fav, 

de ~~~stra CBUS eS d que mueve á &,a Junta superi 

tan amante de los que los contrajeron en los diae de amar- 
gura que en la mayor opresion llegamos á alcanzar, á re- 
comendar á V. A. S., á quien motiva esta diligencia, y 
sí un compendio de proezas, ejercitadas nada menos que 
por ia más distinguida de las heroinas, Doña Paula de 
Atienza, cou la admiracion más general. 

En los recursos que por su parte y la de los soldados, 
nuestros dignos defensores, se han dirigido á esta supe- 
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>ridad 9 acompañan á esta, se ven bien aquellas, aun- 
le no en toda su extension; y la grande justificacion de 
, A. S. seria ofendida si esta Junta tratase de excitar 
1 benignidad hácia ella con oxploracioues que, sobre in- 
rirse del contenido de aquellos, nunca pudieran ser gra- 
lados ni aun ponderados, segun lo que son en sí y lo en 
le hau sido estimados y aplaudidos por todos 10s habi- 
utes de uadrid, los de todo este país, y generalmente 
)r todos 10s militares que tuvieron 1~ desgracia de ser 
:isioneros, los cuales, como los de la division de esta 
moviueia, que particularmente han experimantado la ca- 
dad ejemplar de aquella tan apreciable mujer, la titula- 
In y titulan con el dulce y tierno nombre de madre, por 
que ya es conocida entre todas. 

La Junta, no solo quiere elevarlo todo B la conside- 
icion de V. A. S., tan decidida en su favor, como lo 
tce con la más distinguida recomendacion, para que en- 
irado de todo pueda aplicarla el premio que tiene pro- 
.amado sábiamente, y á que tan digna se ha hecho Doña 
aula, no como quiera por uno d más riesgos que experi- 
lentb por nuestra justa defensa, sino por el continuado 
térito que con tantos y sus exquisitas diligencias en re- 
uisicion de auxilios para aquellos ha sabido contraer, 
istinguiéndose aun entre los mejores patriotas, y prodi- 
ar sus muy decentes intereses antes con el mismo obje- 
3, tocando ahora el estado de miseria por dicha causa 
on general admiracion, como va dicho. 

Así lo espera esta Junta, á quien aquella ha acudido; 
’ no es dado hacer en su obsequio y debido premio lo que 
La trabajado y resulta de dichos recursos, en todo tan 
.iertos como notorios, y del mayor mérito para todo su 
#exo, á quien no solo edifica tal conducta. 

Dios guarde á V. A. S. muchos años. Guadalajara y 
XI Junta superior 19 de Octubre de 1812.=Serenísimo 
Señor .-Vicente García .=Damian Alcocer.=Romualdo 
Iarcía Urraca .-Bernardo Mañueco. aFrancisco Joaé 
Pernandez de Beteta.-Matías Sauca y Dávila, secre- 
tario. 9 

Las comisiones que extendieron el proyecto de decreto 
sobre restablecimiento de conventos y reforma de regula- 
res, presentaron el siguiente informe: 

«señor, las comisiones reunidas han visto con toda 
detencion el expediente remitido de drden de la Regencia 
Por el Secretario interino de la Gobarnacion de Ultramar, 
sobro el destino y aplicacion que deba darse cí los bienes 
y edificios de las comunidades religiosas que habia eu la 
isla de Santo Domingo antes de SU cesion á le Francia. 
ue él resulta que el gobernador capitan general que fu8 
de Santo Domingo, D. Juaq Sanohez Ramirez, di6 cuenta 
al Gobierno, en carta de 17 de Julio de 1810, de que, 
habiendo OCUPADO la nacion francesa como pertencoioutes 
al Estado 10s bienes 9 rentas de las comunidades religio- 
sas, Gofradfas, obras pías, capellanias y hospitales que 
habia Pn quda isla, las habia ocupado tambien él á; 
cobra 4e & Mg, por el incontestable derecho de con- 
%~t~~neorp9randQla8 á la Nacion; pero que habiénlose 
Prem*dO ka reg*rea del O@y ga la bíwaed 7 de apto 



Domingo suplicando se les franqueasen sus iglesias, cláus- 
tres, bienes y rentas, mandó entregarles sus posesiones 
bajo fianza, para en el caso de que no se le aprobase esta 
determinacion. Hizo presente tambien que, no habiendo 
ocurrido igual reclamacion del convent? de San Francis - 
co, y siendo por su localidad y disposicion muy B propor- 
cion para fortaleza, que en cualquier caso seria utilísima 
á aquella capital, creia deber conservarse dastinado á este 
objeto; y que si los regulares de San Francisco llegasen 
á reclamarlo, se podrin acomodarlea en el colegio que fué 
de los Jesuitas. Antes de recibirse esta carta, la primera 
Regencia, deepues de haber oido al Consejo pleno de 
España é Indias en consulta de 3 de Abril de 1810 sobre 
varios puntos que remitió á su exánen, expidió su de- 
creto de 29 del mismo mes y año, compwnsivo de 26 ar- 
t,ículos, dirigidos todos á promover la repoblscion y pros- 
peridad de aquella isla en todos sus ramos, é indemnizar 
en lo posible á sus habitaLt,es de !os descalabron pedeci- 
dos durante la dominacion de los franceses. El art. 21, 
como que es el único que hace á nuestro intento, ha pare- 
cido oportuno copiarlo Q la letra, y dice así: «Respecto á 
que no es fácil repoblar los cinco conventos de religiosos 
y religiosas que antes habia, y que á muchos de sus in- 
dividuos les seria sumamente gravoso que se les compe- 
liese á volver á Santo Domingo, S. M. estima que los es- 
casos bienes de estos conventos rendirán mayores ventajas 
en otros piadosos objetos; y así, desde luego los destina 
todos para dotacion del seminario, y mejora de hospita- 
les, y el edificio del convento de los Dominicos para el co- 
legio conciliar, y el de San Francisco para hospital; y los 
demás al que proponga la persona que nombrará S. N. 
por su comisionado general en aquella isla.» 

Posteriormente el ayuntamiento de aquella capital, con 
fecha 10 de Enero de (811, recomendii al comisionado 
general en dicha isla, D. Francisco Javier Caro, una re- 
presentacion hecha Q nombre de 44 vecinos, en la que 
piden el restablecimien?,o, á lo menos, del convento de 
nuestra Señora dc la Merced, que es la patrona de aque- 
lla isla desde su descubrimiento, y 6 quien ha tenido 
siempre extraordinaria devocion todo el vecindario, El 1 

comisionado régio, en el oficio con que remitió dicha re- 
presentacion en 29 de Enero de 1811, manifiesta al Go- 
bisrno que al tiempo de ocupar los franceses la isla esps- 
iíola, habia en la ciudad tres conventos de frailes, y dos 
de monjas, todos ellos muy poco poblados, é imposibilita- 
dos por consiguiente de mantener la disciplina monástica 
en el debido pié de austeridad y recogimiento. Que las ca- 
sas de estas comunidades están hoy casi destruidas, de 
suerte que para reedificarlas es menester emplear mucho 
dinero. Que sus bienes consisten principalmente en unos 
432.000 pesos, dados á censo, cuyos réditos son inco- 
brables en gran parte, porque las hipotecas especialmen- 
te obligadas á su pago se han deteriorado mucho, y casi 
enteramente arruinado en las terribles calamidades que 
ha estado padeciendo la isla por espacio de trece años. 
Que el primer Consejo de Regencia los habia destinado 
todos $ objetos de la mayor importancia en un país deso- 
lado, en que por falta de establecimientos públicos se en- 
cuentra la educacion de la juventud lastimosamente abao- 
donada. Que para tributar á nuestra Señora de la Mer- 
ced el debidq anlto, no es necesario fundar un convento 
de frailes, puss ‘k que estos hagan puede muy bien ha- 
cerlo y con maJofrá ventaja8 el clero secular. Y por úl- 
timo, que dichas mpreaantaciones de UBOS cuantos veci- 
ROS, apoyados por el ayuntamiento, no eraa expreeion del 
voto general de aquel vecindario, aiao de una pequeña 
parte, importunada con las co&&tas y ferroroaaa in*. 

tancias de uno ó dos frailea personalmente intererados en 
quedarse administrando los bienes de sus respectivas co- 
munidades. 

La Regencia del Reino, enterada de todo, manifiesta 
á V. M. en oficio de 31 da Narzo último que conside- 
ra urgentísima la necesidad de establecer el seminario 
conciliar, y de dotar competentemente los hospitales, pro- 
bablemente más concurridos en las actuales circunstan- 
cias, por el eskdo de pobreza ea que se ven constituidos 
sus beneméritos habitantes por la devastacion que sufrió 
aquel ameno país, y que al mismo tiempo cree difícil ha- 
llar arbitrios propios y efectivos que subrogirr para la sub- 
sistencia de unos establectmientos que recomienda la hu- 
manidad. 

Las comisiones reunidiis conocen que es muy ju;to y 
conveniente lo qus propone la Regsncia, y que en esto no 
hace mas que procurar se lleve á debido efecto lo que te- 
nia mandado e1 primer CoQuejo de Regencia en su decreto 
de 29 de Abril de 1810, expedido en viata de la consulta 
del Consejo pleno de España é Indias; y así son de di&- 
mea que V. M. se sirva mandar quu se verifique lo más 
pronto posible el establecimiento del seminario conciliar, 
y que todos los bienes y rentas pertenecientes á los cinco 
conventos que habia en la referida isla de Santo Domin- 
go, queden destinados para dotacion de dicho estableci- 
miento y mejora de los hospitales; y en cuanto á los edi- 
ficios é iglesias de los conventos, que la Regencia, oyen- 
do á la Diputacion provincial y al M. Rdo. Arzobispo, 
disponga lo que estime más útil y conveniente en fi&vor 
de aquellos beneméritos españoles, teniendo la debida 
consideracion á la piedad y devocion que mauific~tau eu 
sus representaciones en cuanto sea posible. V. M., sin em- 
bargo, resolverá lo que crea más acertado. 

Cádiz 27 de Nayo de 1813.» 
La discusion de este asunto se reservó para el 9 de 

este mes. 

Conformándose las Córte-: con el dickínon de la co- 
mision de Poderes, aprobaron el acta de eleccion de los 
Diputados á las presentes Córtes por la provincia de Cbr- 
doba, y los poderes presentados por los Sres. D. Frau- 
cisco Solano Ruiz Lorenzo, D. José Ceballos y D. Ant+ 
nio Alcala Galiano, nombrados por dicha provincia. 

La comision de Constitucion presentd cl siguiente dic- 
támen : 

«Señor, la comiaion de Conatitucion ha examinado 
cinco puntos que las CórtcJ han pasado á su informe, á 
consecuencia de proposiciones ó recursos que han sido 
presentados al Congreso. 

1.O Una es la proporicion del Sr. Diputado Vahamon- 
de, que pide qua la comi4on presente 6 las Córtes las 
aclaraciones que le parezca deban hacerde al art. 97 do 
la Constitucion, que establece, segun su terminante es- 
píritu, que todJs iOS que tengan empleo, encargo, 6 mi- 
nisterio, de nombramiento, 6 aprobacion del Gobierno, ya 
sea civil, militar ó eclesiGstico, no puedan ser nombradoe 
Diputados de Córtes por la provincia eu que lo ejerzan, ri 
fin de desvanecer todo contrario concepto. 

La comision de Constitucion, al formar el proyecto de 
esta, y las Córtes al aprobar el artículo de qae ne trata, 
no dieron al tenor del mismo artículo tanta exteneion 
como supone &Sr. Vahamonde. En ef&o; el art. 97 
diee solo: <Ni-n empleado púbüco nombrado por d 8 
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Gobierno podrá ser elegido Diputado de Córtes por la pro- 
vincia en que ejerce au cargo. B Pero sin detenerse á in - 
diear las razones que hubo para no dar á este artículo 
tanta extension, bastará que la comisiou manifieste que 
ni ella ni las Córtos deben entrar ni siquiera en el exámen 
de una proposioion por la que se piden aChrWiCWs á un 
artículo constitucional, porque la misma Constituciou pre- 
viene el tiempo en que podrán hacerse bajo ciertas reglas 
aclaraciones á cualquiera de SUS artículos, y antes de ese 

tiempo y fuera de esas reglas nada seria más peligroso ni 
más contrario á la existencia de la misma Constitucion que 
hacer aclaraciones que, sean de la especie que fueren, 
siempre podr&n 6 deberán envolver adiCiOn, anlpliaCiOU d 
restriccion de la ley. 

por esta razon fundamental, y aunque ea evidente la 
laudable intsncion del señor preopinante, opina la Comi- 

pion que debe declararse no há lugar á deliberar sobre esta 
proposicion. 

La comision de Constitncion ha examinado, por últi- 
mo, otra duda, á saber: si los sanjuauistas profesos deben 
6 no reputarse capaces de ser elegidos Dipntados de Cór- 
tes, y encuentra que sí por razoues que le psreczn 6b- 
vias. Los sanjuanistas deben reputarse como los demás 
caballeros profesos de las otras brdeoes militares de Es- 
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Algunas de laq proposiciones que en seguida va 6 
examinar la comision, se apoyan en el mismo artículo ci- 
tado; pero para resr!verIas no es necesario hacer aclara- 
ciones, sino decidir que las personas 6 cosas sobre que se 
duda, están 6 no comprendidas en la ley constitucional. 

2.O Desde Galicia se han hecho algunos recursos so- 
hre la afluencia de algunos eclesiásticos para las eleccio- 
nes de Diputados á Cdrtes, y señaladamente sobre el nom- 
bramiento de los Rdos. Obispos para Diputados, teniendo, 
como tienen, la calidad de jueces. 

Iña, porque la accidental diferencia en alguno de sus vo- 
S, no les quita el concepto en que generalmente han es- 
do y están en todos los tiempos y países de reputarse 
bpaces de servir al Estado en todos los destinos eclesiáz- 
:os, políticos, militares y civiles. En efecto, en mirando 
s cosas como en sí son, y sin quererlas confundir en- 
e sutilezas y argumentos de una mal entendida analo- 
ya, se hallará que los saujuanistas profesos no hacen vi- 
L de regulares, ni hsn sa?ido del siglo, ni presentan nilì- 
una de las razones que las leyes y la Constitucion re- 
entemente han tenido para excluir 8 los regulares del 
3recho activo y pasivo en las elecciones. Así es que en 
,dos los tiempos de la Monarquía, y en 18 española Co- 
to en las demás, siempre se vieron sanjuanistas pro- 
:aos que tuvieron mandos, dignidades y empleos, queja- 
tás se dieron á los regulares, como los supremos mandos 
1 la milicia, los vireinatos, las Secretarías del Despacho y 
tras mil; y por 5n, en la presente época se hallan san- 
lanistas profesos ejerciendo el cargo de alcalde coustitu- 
ional y acaso otros varios. 

La comision ha meditado sobre este punto; y despues 
de considerarle por todos sus lados, encuentra que no hay 
clase de eclesi&icos secular.% que esté excluida por la 
Constitucion del derecho activo y pasivo de las eleccio- 
nes; pero que aquellos eclesiásticos que ejercen jurisdic- 
ciou ordinaria eclesiástica, y que como jueces en las ma- 
terias de fuero, ejercen la autoridad civil que les ha co- 
metido la autoridnd soberana, deben por el espíritu y le 
letra del citado art. 97 de la Conetitucion tenerse por ex, 
cluidos para ser Diputados de Córtes por la provincia er 
que ejerzan el cargo. Estos eclesiásticos, en sentir de 1: 
comision, son los M. Rdos. Arzobispos, Rdoa. Obispos J 
sus provisores. 

Consiguientemente, opina la comision que las Córtes 
ueden servirse acordsr que ningun impedimento tienen 
BS sanjuanistas profesos, cùmo tales, para poder elegir 
$er elegidos Diputados de Córtes. 

Cádiz 29 de Mayo de 2813.~ 
Se mandó suspender la discusion de este asunto hasta 

,ue estuviese concluida la del proyecto de instruccion 
Iara el gobierno económico-político de las provincias. 
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Así, opina la comision que convendrá se declare pal 
un decreto que los eclesiásticos que quedan señalados 
como que ejercen jurisdiccion por nombramiento del Go 
bicrno, so entiendan excluidos de poder ser Diputados d 
Córtus por la provincia en que ejerzan su cargo, confor 
me nl art. 97 de la Constitucion. 

Yo Tambien se ha dudado si los catedrãticos de 1s 
ITu~;arsidades, colegios 6 seminnrios que tengan suz cá. 
tedras Por nombramiento Real, deberán entenderse ex 
cluidos de poder ser Diputados por la provincia en qu 
ejerzan la enseñanza. 

Habiendo propuesto la Secretaría de Cdrtes la duda de 
i por ella, ó bien por el Tribunal de las mismas, se co- 
nunicarís al Sr. Ros la resolucion de S. M. sobre la cau- 
#a que le habia formado dicho tribcjnai, etc.. etc. (Scsion 
!eZ 4 de &e mes), despues de una ligera discusion, acor- 
larou las &rtes que puesta la citada rzsolucion en la re- 
erida causa, se devolviese esta sin oficio por ia Secretaría 
rl expresado tribunal, para que la notificase y ejecutase. 
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La comision opina que de ningun modo daben tenere 
por excluidos estos sugetos, por la razon principalísimz 
entre algunas otras, de que su magisterio ú ocupacion d 
enseñar no es un cargo 6 empleo, aunque recaiga el nom 
bramiento del Rey á consecnencia de la oposicion y de i 
propuesta que hacen los jueces de la oposicion. 

4.O Asimismo se duda si los regulares secularizada 
deben entendèrse excluidos del derecho de elegir 9 s, 
elegidos. 

Estaba señalado este dia para la discusioa del di&- 
men de la comision de Hacienda acerca de la exposicion 
le\ Secretario de Hacienda, hecha de órdeu de la Regen- 
cia del Reino, y leida por dicho Secretario en la sesion 
ael 3 de este mes (Vlase esta y ta det 5 det mismo); 9 re- 
petida la lectura de dicho dictámen, tomó la palabra y 
dijo 
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opina 1s comision que pues secularizándose dejan i 
ser wvlares Y entran en la clase de clérigos secularc 
que viven en el siglo y que eatan sujetos en todo 4 las r, 
glas P leYes que los demrls eck&sticos 88cuIares, &,b, __--*. 

El Sr. BORRULL: Es digno de la mayor atencion el 
asunto que se propone 6 la decision de V. M. Se trata de 
establecer los medios más convenientes para la manuten- 
efon de los ejércitos, y ponerles en estado de que puedan 
adelantar sus operaciones sin los embarazos que ahora se 
lea ofrecen, y se aspira igualmente B librar á los ,puebloa 
de los muchos perjuicios que están sufriendo, El proyec- 

to w ha formado la Regencia, J con que se lisonjea que 

krfd fi1~8 tan importantes, at3 reduce 6 anpriJ& la Di- 
reChm general de prwi8ionea, J dejar el encargo ‘de las a_ _ _ mlemas á los intendentea. Esto 86 veriflceb BII V&&a á . ._ .- - - -~- 
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coomerarso como estos, 9 con8igUieUtemMt3 entenderse 
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ciaio de BU ministerio el direator de provi&on~~~ resid; 

qu* no weden ser excluidos deI derecho de elegir y BW 
aa aquella eiadad, -do sI motivo & 8~ weár~ 

elegidos ~nra Diputados de Córtes. le oaudhs para ?eaenrp&arlo; J am &udeu& tap CB- . - 

d- I prme~pios del año àe 1810 por haber snotwadido el eisr- 
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loso como D. Lázaro de las Heras se vió en los mayores i suministros con respecto á los diferentes ejércitos de la 
apuros á fin de desempeñar estas urgentísimas obligacio- i Península; porque los intendentes respectivos, consideran- 
nes, y acudia continuamente á la Junta superior, de que f dose como aislados y ceñidos á sus peculiares ejércitos, 
yo tuve el honor de ser entonces v-cal, á fio de que le 
dispensara sus auxilios, y se pudo :+l fin componer que 
prosiguiera dicha Direccion. pl’o etitrnré ahora en el exá- 
men de la cuestion referida, ni me detendré tampoco en 
que no obstante de que la falta de caudales inutiliza á la 
Direccion, é inutilizará tambien los esfuerzos de los inten- 
dentes, con todo, ni una sola palabra dice la Regencia 
para remediarla, ni en que pone en duda ser propio de 
V. M. la supresion de los empleos de dichos directores, 
aunque por el art. 131 de la Constitucion, núm. 9, cous- 
ta serlo, porque juzgo que el expediente no tiene instruc- 
cion alguna: ayer fuí á examinarlo, y encontré que solo 
se componia de la simple propuesta de la Regencia y del 
informe de la comision, sin contener algun documento, 
ni habérsele unido uno siquiera de los muchos anteceden- 
tes que hay. Consta por el Diario de Córtes que en la se- 
eion de 10 de Setiembre de 1811 se di6 cuenta del infor- 
me de la cofnision sobre un expediente y Memoria del Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, relativa al ramo de 
provisiones; que V. M. mandó que informara la Regen 
cia, y que lo practicó en 12 de Noviembre siguiente. No 
pertenecen al caso presente las quejas de dichos directo- 
res generales dadas á V. &f. en los últimos dias de aquel 
mes sobre la suspension de sus empleos y ocupacion de 
su8 papeles que SS refieren en el Diario de Cdrtes; pero 
importa mucho para la decision de la propuesta de la Re- 
gencia tener á la vista el expediente formado por la mis- 
ma Regencia en el año de 1812 para el restablecimiento 
de la Direccion general de provisiones, que el Secretario 
del Despacho de Hacienda confiesa haber estado suspendi- 
da, y en el cual se hallarán las razones que obligaron á 
sustituirla. Seria tambien una cosa muy agena de la jus- 
tiflcacion de V. M. suprimir dicha Direccion sin haber 
visto los reglamentos por que se dirige y gobierna, y sin 
haberla oido. Y así, comprendo que para proceder con el 
conocimiento que exige un negocio de tanta gravedad, es 
absolutamente preciso que se una á este expediente el que 
se halla pendiente sobre el ramo de provisiones, y del 
cual se informó á V. M. en la sesion de 10 de Setiembre 
de 1821, como tambien que la Regencia envíe el que for- 
m6 en 1812 para el restablecimiento de la Direcciou ge- 
neral de provisiones y los reglamentos de la misma, J que 
oyéndose á eeta, pase todo á la comision de Hacienda 
para que junto con la de Guerra exponga lo que le pa- 
rezca. 

El Sr. GdNGORA hizo un largo razonamiento, diri- 
gido á persuadir la necesidad absoluta de la Ikeccion ge. 
neral de provisiones, aunque conocia que debian hacerse 
en este establecimiento varias reformas. Procuró diecul- 
parla del cargo que se le hacia de que loa ejércitos no es- 
taban provisto de víveros, y que por consiguiente era in- 
útil, sobre ser muy gravosa al Estado, manifestando qof 
dicha falta de víveres no debia atribuir-o á la Direccion, 
sino al Gobierno, que no le facilitaba recursos, ó más bier 
4 las circunstancias de la Nacion, que no permitian que sf 
le facilitasen. 

Descendió luego á impugnar el plan presentado por e 
Gobierno, p apoyado por la comision, para suplir B la Di 
reccion general, haciendo ver la imposibrlidad de que lo 
intendentes y dem4s empleados que se subrogaban á di 
cha establecimiento; desempeñaran los vastos y complica 
dos cargos de las Direecionee provinciales, de los cuale 
hko una ennmeracion muy &k&Rada J minuciow. Híz 
pante además la falta de unidui 9Oe tlkaltarb CBI lo 
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)rarian con ab:uluta indeptiadencia unos de otrou; veri- 
:ándose no poc; veca* (quittido el centro comun de ope- 
rciones, cual era su juicio en 1% Direccion geuerai) que lo 
ze sobrase á unos ejércitos hiciese suma falta á otros, 
stando estos sobrados ds lo que necesitaren aquellos, et- 
itera, etc. 

EI Sr. Secretario de HACIENDA: El Sr. Diputado 
ue acaba de hablar, mirando al Gobierno con la conside- 
rcion que acostumbra, ha elogiado su celo, y tambien el 
ssu Ministro en la propuesta de esta medida. 5. 9. ha 
lnvenido en la necesidad de extinguir un cuerpo, que 
mque no por falta suya, por la de recursos, no está en 
Itado de servir para los objetos á qua se le deutini, ni 
ene, ni encuentra auxilios con que acudir á las necesi- 
sdes que cada dia se presentan al Gobierno. En esto ha 
mvenido el Sr. Diputado; y despues de elogiar el celo 
el acierto del Gobierno en esta providencia, con tal en- 

arecimiento, que alguno de los señores que me rodean 
rey6 que iba á votar inmediatamente por la propuesta, 
a descendido S. S. luego á una porcion de dificultades 
menudencias tan diversas y tan difíciles de recopilar, 

ue si yo no estuviera tan seguro de la sinceridad, del 
sndor y la buena fé del Sr. Diputado, creyera que de 
ropósito habia tratado de enmarañar la cue&ion. Pero 
reo todo lo contrario; y por consiguiente, voy á ver si 
uedo reducir á puntos determinados e-ta multitud de 
leas sueltas y divergentes que en el discurso se han 
.nido, para lo cual volveré á presentar el asunto en sa 
#rimitiva sencillez. El Estado tiene que dar de comer 6 
IS ejércitos y á la marina: para repartir entre uno y otro 
BS provisiones, habia una Direccion general, la cual in- 
.udablemente en el año de 8 I 1, en que yo tuve la des- 
rracia de visitarla, le costaba 4 “/c millones de reales. 
<Sto es cierto ; y aunque oigo que ahora se dice que solo 
.uesta 250.000 rs. anuales, teno mucho que en estas 
liatintas aserciones hay mudanza de medio. LO cierto es 
lue si en efecto la disminucion de gastos es tal, la Di- 
eccion debe de ser un cuerpo tan elástico, que cuando 
eme que van Q suprimirlo se encoge, y cuando no lo 
eme, se desenvuelve y ensancha á su placer. Y si así no 
:s, no sé cómo esto se pueda concebir. Pero más bien yo 
entiendo que el Sr. Diputado y yo direinos verdad, por- 
lue diciendo cada uno lo que siente dice verdad, aunque 
10 diga tal vez lo cierto. Yo he hablado en tal concepto, 
lue en los gastos de esta Direccion , Tribunal, Consejo 
iirectorio, 6 lo que ella sea, cuento en todos subalternos, 
lo solo directores y contadores en provincias y ejércitos, 
lino oficiales, escribientes, entretenidos, factores, guarda- 
slmacenes, mozos, visitadores, guardas y otra multitud 
le sabandijas, que todos comen. Aunque parezca dietrac- 
:ion, diré ahora de paso que cuando visité la factorfa de 
la Isla, habia ao!o en ella 45 dependientes. iY pars qué 
todo este aparato? Yo, siendo intendente de ejército, fui 
verdaderamente el director de las provisiones; porque 
cingun intendente que sabe serlo tiene miedo B este car- 
go, á que tanta importancia se ha querido dar, J cupae 
dificultades parece se ponen B la par de las más árduas 
del Gobierno. Yo entonces con un comisario de guerra, 
un factor y dos 6 tres subalternos gobernaba las prori- 
siones. Separadamente tenis la Direccion general una 
factoría de marina, porque en ningun pnwto de mar ad- 
ministra la Dirwoion general las prorbioner por una fac- 
toría, sino que tiene dos’odeinar y del di&intaa menta 
Vuelro, puw, 81 seunto, porqw 1pe dbWWó 6 0ad8 in@ 



tante; y por más que procure reducir á clases generales 
la multitaai de especies q”e ha vc-rtido el sùñor preOpi- 
nante, ~0 puedo conseguirlo, y ser6 preciso que V. M. 
tenga la bondad de sufrir el deEórricn de mi rszonamien- 
to. Mi plun, ó mejor diré, el plan del Gobierno, es muy 
sencillo. Dice, paes, el Gobierno: yo tenia una Dirúccion 
general para las provincias ; me costaba el mantenerla 
mucho dinero ; la habia dotado con ciertos fvndoe , como 
son los maestrazgos, excuse-lo y noveno, que V. M. no 
quiere, y muy bien no quiere, que se administren por esta 
Direccion , sino que haya unidad en el manejo de la Ha- 
cienda. Todos estos ramos y otros recursos, de los cuales 
jamás he visto ni espero ver cuenta alguna completa, 
ûoraue aun está por dar la primera desde la creacion de 
_I 

la $ireceion de provisiones,- han sido 10s fondos de este 
establecimiento, los cuales es visto que no bastan para 
mantener las provisiones, y por consiguiente sobra la 
l,íreccion general, que de suyo es costosa, y ~0 hace ya 
más que aumentar mis dificultades y mis gestos. Esto es 

en sustancia lo que dice el Gobierno: y yo sobre esto digo 
ahora que si tuviera un mayordomo, el cual fuesa rico y 
estuviese bien acreditado can la tienda del refino, con el 
mercader, con el sastre y el zapatero, yo lo conservaria, 
porque me tendria provista de todo la casa, y cuando tu- 
view le daria dinero, y cuando me Faltase, él me 10 SU- 
pliria. Pero á un msyordomo que no hiciese mRs que pre- 
peritarme las cuentas y exigirme su pago estando yo po- 
bre, le diria: vuestra merced es muy bueno y muy hon- 
rado, mas en mi presente situacion vuestra merced nc 
me sirve, ni yo le puedo mantener, cuando apenas puede 
mnntenermc U mí misme. Este y no otro es el sistemr 
del Gobierno en no queriéndose deslumbrar. &Y cuale: 
son los inconvenientes que esto presenta? Contra un sis- 
tema que dicta la necesidad, ningun inconveniente se opo 
no. Si el suministrar al ejército y marina me cuesta 21 
millones teniendo Direccion, y sin e!la me cuesta 19 1/2 
todos los argumentos no me convencerán de que sea me 
jor tenerla. Sin embargo, veamos cuáles y de qué tamañ 
son loa inconvenientes que contra la supresion se alegan 
Que faltará un centro comuo donde se vea desde un pun 
to 10 que haga falta á cada parte ; que se sustituye un 
Direccion con oka, porque se va á dejar á cargo de lc 
intendentes, que en lugar de una Direccion s3 pone 
veint,idos. 
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Verdaderamente no quisiera, Señor, que nadie tome 
se en mal sentido 10 que ahora voy á decir. Veintidc 
Direcciones son las que en el dia hay para manejar ll 
provincias, porque la Direccion general no posee ningu 
arte mágico para hacer sus funciones en cada proviac 
por Eí misma. En cada una tiene un director, un conta 
dor y varios oficiales asalariados: todos comen y grava] 
de modo que á 22 Direcciones del tamaiio de ahora, I 
sustituirfin 22 suplementos de Direcciones. Pero ya 1: 
contadurírs y tesorerías de ejército están sobrecargada 
y no podrin suplir por las de provisiones. Es verdad 91 
estAn sobrecargadas; pero es porqua no sa obs,jrva todr 
vía el admirable y sábio 6rden que V. &M. trata de estr 
blecer y tiene indicado en el proyecto de tesorería y c01 
taduría mayor. Las o5cinas de provincia no han enteni 
do como debieran en lo que forma su principal y priva{ 
va atribucion. Las contadurías y tesorerías de ejérci . 

_ 
uy pequerío objeto en 8~ respectiva provincia. Pero 
haa leido aquí algunos pirrafw eu que s3 prueba que 
ramo de provisiones est6 bajo la direccion de los in- 
odcntes. YO nmica lo he negado; yo sé que un director 
provisiones está subordinado al intendente, en cuanto 

ia buena calidad, cantidad y seguridad di: las provisio- 
:s; pero en cuanto á la cuant0 y razon interior, qu3 es 
que importa, no he visto que al intendente ae le haya 

!rmitido acercarse. Dígame el que 10 sepa: jcuál e8 Ia 
Iministracion da encomiendas, excusado y noveno’? Yo 
Ir IO menos puedo decir que habiendo sido intendente 
f ejército, ya en campaña, ya fuera de elia, nunca he 
nido, Li se me ba permitido tener conocimiento de esto, 
i en la Direccion de provisiones he encontrado más que 
nbarazos, y á veces tambien competencias. Aquí mis- 
to, delante de V. II., en un ramo de simple provision 
e pan ‘tuvo la Direccion la valentía de hacer una subas- 
L, formando autos sobre ella, ejerciendo públicamente 
urisdiccion con EU asesor y su escribano, y por la ca- 
ualidad de haber venido á mí una representacion, lo su- 
,e J pude, aunque no sin grande trabajo, contenerla, 
lorque se obstinó en desconocer mi autoridad. Vea, pues, 
7. M. qué bien se sujeta la Direccion de provisiones á la 
,utoridad de !os intendentes. Y si esto sucede aquí, iqué 
LO sucederá á mayor distancia del Gobierno? Pero supri- 
niendo la Direccion g:neral nada se ahorra. Sí se ahorra, 
r mucho, 8 saber: se ahorran los sueldos de las 22 di- 
becciones de las provincias, aunque haya que afiadir uno 
í dos odciales más en las contadurías de ejército, y se 
ahorran los grandes sueldos de la Direccion general en la 
:círte. El señor preopinante dijo muy sábiamente hablan- 
io de los asientos, que deberian hacerse por particulares. 
%bia máxima, en la que estoy yo muy de acuerdo. iPues 
no seria mejor que estos asientos se hiciesen por provin- 
$ias y aun por departamentos? De consiguiente, en el ra- 
mo de la administracion resultan de la divisiou grandes 
ventajas. Pero los intendentes no podrán cumplir, no ce- 
larán. Pues 6 esto debo yo reeponder que el Gobierno 
mandará 13 su casa al que no cumpla. PUOS qué, ipuede 
el Gobierno desentenderse de las obligaciones, ni desco- 
mcer laS fmdtades que le compehn? No; Señor; n0 per- 
mitiria el Gobierno actual semejante indolencia, 7 es bien 
cierto que V. hl. conoce y aprecia demasiado SU cele pa- 
ra tenerlo en tal opinion. Además, me consta que loS in- 
tendentes apetecen esta medida; se quejau de la insubor- 
dinacion de los direotores de provisiones de sus provin- 

nan cargado con todo, y se han formado en ellas estable- 
clas; y actualmente hay una queja del intendente de Ara- 
gon, la que ha eido preciso cortar por medie. Resulta 

cimientos brillantes, que no parecen hechos sino para pues, de todo lo dicho que sin la Direceipn general 
sustentar grandes personajes de grande autoridad y gran- ; 

des facultades, aunque no puedan cumplir con ellas, y 
con la g~ticdar de cada intendente, p4dr6 estar bien 

esta ha sido por desgracia la índole de muchas institp- 
servido el aoopio i d&ibucion de provi&nes, pero to- 

ciones tmMmaD Pero reduoidrs Irs oficiw de ejórt& , drpíh 4# felk pra la ouprsplcr irwwig,. 3 pará wlrr 
d&i 18 &@ .BO~ 1~ &m & ~~.h rjezoi- 

á lo que deben ser, y no mirando las tesorerías de ejér- 
Zita W las d0 wutiw como meraa dop~sit:~rias yusas , que 
es como ahora las miran, se reducirán á sn verdadero y 
propio ine:ituto, que ej cuidar ~010 de la subsistencia de 
las tropas, hO;pitales y fortificaciones, y entonces yo re.+- 
pondo que sobran todas las contadurías de ejército que 
en el IXeino hay nhcra del rntidq que están estab!ecidas. 
%bra para gobernar esto en cualquiera distrito militar 
con un comisario ordenador, un interventor, un pagador, 
y tres ó Cuatro amanuenses. Puesto esto así, podrian es- 
tas oficinas atend:r muy bien al ramo de provisiones que 
aquí se nos presenta tan grande como en un espejo de 
aumento. Yo, Señor, estoy muy seguro de que esto bien 
mirado, para un intendente que sepa su obligacion, es 



tos. Mas el Gobicrno, cuyo es principalmente este cuida- 
do, tampoco ha olvidado este punto, y ha proweeto ur 
CUC~PO intermedio que examine le correspondencia, y ver 
las existencias y las faltas de todas partes; diga dónde 
falta, y dónde sobra ; califique las operaciones, y pongo 
al Gobierno en estado de resolver lo más conveniente pa- 
ra conciliar la buena economía con las necesidades. Ulti- 
timamente, yo no puedo dejar de indicar que la Direccior 
estuvo suspendida tres ó cuatro meses, y que en est 
tiempo no se notó su falta. En este distrito se hizo todc 
lo que habia que hacer sin el aparato y multitud de em- 
pleados que ella tema y tiene. La cuenta y razon es muy 
clara, porque del mismo modo que se lleva la cuenta df 
los demás ramos del ejército, se llevará la de provisio- 
nes. Yo puedo anunciar á V. M. que el dia que tuw 
el honor de presentarle esta exposicion, me ví provocadc 
á admitir una propuesta para surtw todo el ejército; pro. 
puesta que se me ha repetido dos veces. No estamos, 
pues, muy lejos de poder tomar con seguridad este ca- 
mino tan útil y tan necesario en el dia. 

Por fin, importa mucho al decoro del Gobierno y de 
la comision, que ha tenido á bien apoyar su proyecto, 
que las Córtea no olviden que esta determinacion es pro- 
pia y peculiar del Gubierno mismo. V. M. conoce la ex- 
tension de las facultades propias del Poder ejecutivo, y 
la autoridad y respeto que conviene siempre guardarle. 
iY seria justo y conciliable con este que porque el Go- 
bierno ha tenido la consideracion debida á V. hl., porque 
observa en todo la armonía y concordia que tanto V. M. 
apetece, seria juste, digo, que sobre una providencia que 
ha resuelto tomar, dando á V. N. parte de ella antes de 
ejecutarla, fuese el Gobierno llamado aquí ante V. M. 8 
juicio? iY con quién? Con la Direccion de provisiones... 
No digo más. 

El Sr. PORCEL: Hay grande inconveniente en en- 
trar en una mat,eria de la cual la mayor parte de los que 
estamos en el Congreso no tenemos nociones sutlcientes. 
Por lo que á mí toca,voy á decir en prueba de ello que la 
considero bajo de un aspacto diferente del que la consi- 
deró el Ministro de Hacienda pasado, del que la conside- 
ra el presente, y verosímilmente del que la considerarán 
los venideros. 

La cuestion de si es útil 6 perjudicial esta Direceion, 
no es una cuestion concreta, y por consiguiente nada 
puede sacarse en conclusion, porque para ello seria nece- 
sario establecer hipótesis, que acaso acaso no seria fácil 
realizar; veo, pues, que únicamente puede ventilarse aho- 
ra si la Direccion de provisiones es un cuerpo constitucio- 
nal, 6 no; porque si no lo es, la Regencia tiene indubi- 
tablemente la facultad de suprimirla segun lo juzgue más 
útil al servicio. 

Creo que nadie dudará entre nosotros que la Direc- 
cion de provisiones es un cuerpo puramente administra- 
tivo, y que su existencia depende del concepto que se 
forme de su utilidad ó conveniencia. Ni en la Constitu- 
cion se habla de Direccion de provisiones, ni en ninguno 
de los decretos del Congreso se ha dado á este cuerpo el 
carácter do permanencia. El antiguo Gobierno la esta- 
bleció y Ia suprimió alternativamente, pues unas veces 
tuvo en administracion estos ramos, y otras en asiento. 

Hay en &Jpafi8 muchas casas de Condes y Marqueses, 
cuyos mayorazgos y riquezas se formaron de las escanda- 
losas utilidades de estos asientos, Por los años de 82 y 83 
del eiglo pasado las administraban los gremios; despues 
siguió el Banco en Ir misma admínistracion conforme d 
10 cédula de su erecoion y un 10 por 100 de utilidad que 
IJB le asignó: luego esta adminiatracion, por una operscion 

verdaderamente mágica, que lloran todavía los accionís- 
tas del Bwrco: sc cnnvirt,ió en ar;icnto con efecto retroac- ’ 
tivo al tiempo de la administracion, y esta trasfwmacion 
produje enormes perdidas, absorbiefido todas las utilida- 
des repartidas ya á los accionistas y marcando el destino 
que el Banco habia de tener de servir de instrumento 
para saciar la ambicion de algunos particulares. 

‘No es del caso extraviarme más á referir la escanda- 
losa historia de estas variaciones, y de las que aobrevi- 
nieron despues hasta que resucitó este cuerpo en tiempo 
del privado Godoy, y acabó con él mismo. Desde enton- 
ces acá no es más lisonjera la perspectiva que se nos pre- 
senta, pues estamos viendo que los ejércitos se proveen 
por requisiciones sobre los pueblos, y que la parte que la 
Direccion ha tenido en este manejo merece qus se exa- 
mine y analice con mucha detencion, y tal vez podria 
resultar de este exámen el convencimiento de lo que aho - 
ca y para lo venidero se haya de practicar. 

No nos equivoquemos: las provisiones deben reducir- 
se á proporcionar al soldado su racion de pan, y á la ca- 
baliería la de paja y cebada. Mientras que esto no se ve- 
rifique y reciba el ejército su prest, ni hay ejército, ni 
hay provisiones, ni hay cuenta y razon, ni puede haber 
5rden. De los lemás artículos pueden proveer los vivan- 
deros particulares, que ordinariamente siguen los ejérci- 
tos por utilidad propia. El extender las provisiones por 
cuenta del Estado á otros ramos distiutos del pan, ceba- 
da y paja, está sujeto 6 grandes dilapidaciones. Si en al- 
zuna ocasion por falta de vivanderos fuere necesario que 
el Estado acopie y suministre otros efectos para que no 
falte al soldado lo que compra con su prest, esta debe ser 
una negociacion separada, que proporcione al militar 
donde comprar con su dinero lo que necesite, además del 
pan y racion del caballo, y en ella no se hace otra cosa 
que subrogarse la Direccion en las funciones de los vi- 
vanderas, y envolver al Estado en cuentas y manejos en 
que siempre ha de salir gravado, sin llenar el objeto que 
sn la apariencia se propone. 

El Sr. RECH: Señor, no me levanto para disputar si 
le corresponde 6 no este asunto al Poder ejecutivo; lo que 
repruebo es lo que ahora se presenta. No estoy satis- 
kcho ni tengo idea formada acerca de lo que se habla; sin 
embargo, diré algunas dificultades que se me ocurren. En- 
:uentro tres puntos que quisiera que explicara y tuviese 
í bien aclarar el Sr. Secretario de Hacienda. Dice que 
ìebe extinguirse la Direccion, porque ya no encuentra 
nedios para el mantenimiento del ejército. Yo quisiera 
lue tuviera B bien manifestar si se le han dado todos los 
‘ondas necesarios; porque si no se le han dado, no se la 
ruede hacer cargo. Se ha hecho la comparacion de un 
nayordomo quo va á la plaza y no trae le que su amo ne- 
:esita porque no le da dinero; y por ello se deduce queee 
:omísione á los intendentes el cuídado de estos íntere- 
les; pero yo veo que si no se les dan fondos, lo mismo SU- 

:ederá con los intendentes que con la Direccion general 
le provisiones, porque si hay fondos para unos tambien 
os habrá para otros. Otro: se dice que haciendo contra- 
as particulares.. . Pero esto no puede ser sino del mo- 
nento, porque al fin se consigue el objeto no habiendo di- 
lero; con que convenimos en que el asunto es que no hay 
linero, y sin él no se puede hacer nada tanto por un sie- 
ema como por otro. 

Otra dificultad. El Sr. Ministro ha dicho que no ea ne- 
leaario aumentar lafr mano0. Pero yo veo que Ia va 4 
Iuitsr trabajo de un lado y se pone en otro. 6i 80 dijera 
lue podian deeempeñarse estaa funciows .aln aLpmento de 
unpleadoo, reria otra cosu muy dirokrs; psro iqu4 ‘WW 
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taja sacamos con esto? Ello es constante que se necesi- ! este mmpo para establecer otro, mejor seria dejar el mis- 

tan empleados; ipues quién sabe si será mayor el núme- 1 mo, porque más de lo malo COUOC~~O que 10 bueno por 

ro de los que se pongan que el que actualmente hay. v COU 1 conowx. Yo no sé si don malos los que Lay ahora, aun- 

que por esta parte me atengo á la idea del Sr. Gkgora. que creo que no, ni se trata de formarles un consejo de 

Tercera dificultad. Se dice que se dividirá en 22 pro- guerra. Dicese tambien que serdn necesarios otros nuews 

vincias el ramo de provisiones al cargo de los intenden- empleados para el nuevo cuerpo intermedio; pero esto UO 

tes. Pero yo observo que podrá muy bien suceder el que es exacto, porque el Gobierno no buscar& para esto per- 

en un movimiento rápido de un ejército no se auxiliarán sonas instruidas y de eu contianza entre los híiniatros 

unas intendencias á las otras, porque no dependen unas acreditados de Hacienda y Guerra, que no estlín para las 
de otras. fatigas del servicio activo de campana; y así, en nada ee 

Cuarta dificultad. Dice el Sr. Ministro de Hacienda gravará al Erario. Las Contndurías del ejército se ha di- 
que siempre es necesario un cuerpo intermedio. Y en este 1 cho que si bien quedan aliviadas del trabajo que ae las 
caso digo YO que más vale lo malo conocido que lo bue- 1 quita. siempre esta carga deberá pasar á otra parte, don- I 
no porconocer. Si ha de haber un cuerpo Intermedio, 
iqué menos ha de tener que dos 6 tres indivíduos? Pues 
aquí tenemos otra Direccion. iY dónde se envían estas 
cuentas por los intendentes? iHan de estancarlas? iHan 
de formarlas los contadores de ejército para que queden 
estancadas? Mas ai han de quedar suspensos los directo. 
res de provisiones con las do8 terceras partes de su suel- 
do, y además es necesario poner otro cuerpo intermedio, 
icuál es el ahorro que se presenta? Atendidos, pues, to- 
dos estos puntos, creo que no há lugar á votar sobre tal 
propuesta. 

El Sr. Secretario de H iCIENDA: Desharé una equi. 
vocacion que advierto en la opinion de este caballero, 1 
despues le pediré que tenga la bondad de recordarme 101 
tres puntos que en eu razonamiento ha indicado. 

El Gobierno al presentar estos documentos no con, 
sulta al Congreso, porque la materia de que se trata e 
muy clara, y no le ofrece dificultad alguna. El Gobierni 
no pide licencia para lo que va 4 hacer, porque cree qu 
está en el uso de sus ordinarias facultades. No pide taro 
poco aprobaciou, porque no es asunto que de necesidad 1 
exija 6 la haya menester. Lo qne quiere únicamente e 
satisfacer á la consideracion y confianza que merece a 
Congreso, darle una prueba de su recíproca atencior 
ofrecerle un justo homenaje de consideracion y respeta 
anunciándola anticipadamente la providencia que va á tc 
mar, la cual no seria decente que ignorase, siendo el1 
nueva, importante, y para algunos, en cierto modo, ru 
doea y extraña. 

No se trata, pues, de examinar ninguna consu‘ 
ta, ni de desatar ninguna duda, ni de establecer ningur 
ley, sino solamente de satisfacer á una atencion, á un oi 
cio de buena armonía, de confianza y respeto, que el GC 
bierno ejerce y debe ejercer con V. M. En diciendo V. I 
que queda enterado, es todo lo que en esto hay que hl 
cer, aunque pueda V. M. hacer m4s, ei lo tiene por COI 
venienta y gUstS. Digo esto para no debilitar el estado 
la cuestion, dando lugar á que se crea que ae trata de ec 
que exceda las facultades del Gobierno. Esto supuest 
satisfaré ahora 6 la~ objeciones del señor preopinante, 
8. S. guata decírmelas. (Se las recordó eI Sr. ~ccfi, y e, 
ti%%6 Sl S+‘. ~~CfVhZf’~O). primer punto: dispersion del ral >- . . ^- 
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caso será necesario aumentar manos. Señor, nO qui- 
L decir una cosa, pero es cierto que en la mayor par- 
e las oficinas de la Nacion eobra gente de la que esti 
leada en ellas, 6 al menos de la que estaba, porque 
parece se van acostumbrando á otra cosa. Estaban to- 
acostumbrados muy de antiguo á ir á las once del 
á la oficina, estarse fumando 6 leyendo Gacelas; y azf 
ca se concluian los asuntos. Yo creo que una vez OS- 
.ecido el cisterna de severidad y economía que ya pre- 
1 la Constitucion, scbrarán manos. Los empleados que 
en rentas, por ejemplo, aunque se les agregase uua 

ad del trabajo que ahora tienen, podrian tal vez dee- 
leñarlo; y por último, si se necesitasen más manos ze 
drian; pero se pondrin porque se necesitan. %anifez- 
io yo un dia mi opinion sobre el ramo de provisiones 
no de los Sres. Diputados, me preguntaba, y cierta. 
nte de buena fé: <csi Vd. quita la Direccion, iqué pone 
su lugar?9 <Pudiera responder, le dije, que nada, por- 
: donde nada se quita, nada hay aue poner, y Vd debe 
er entendido que la Direccion de provisiones ea nada, 
un caro; y así, aunque nada se le sustituyese, nada 
3 faltaria. B 
Esta opinion en mí no es mala; y aunque la he publi- 

io en mis meditaciones sobre la constitucion militar, 
die hasta ahora me ha contradicho sobre ella. Yo he 
,ado de intendente de ejército en campaña, donde de 
la me servia más que de embarazo la Direceion de pro- 
#iones. He estado de intendente en Mallorca, donde te- 
L 5.000 prisioneros; y aunque la Direccion de provisio- 
9 tenia allí un factor, yo era quien tenis que mante- 
rlos con fondos de la provincia pa:s no dejarlos perecer. 

kuve, finalmente, en Valencia; he estado y he visto en 
das partea lo mismo: confusion, entorpecimiento, em- 
.razo para las operaciones propias de un intendente, y 
experiencia en todas partes me ha enseñado que esto 
10 único para que sirve en el dia la Direccion general 

3 provisiones, B 
pidieron algunos Sres. Diputados que 88 procediese á 

votaaion, con cuyo motivo dijo 
El Sr. GARciA HERREROS: Yo prsgnnto: iqué es 

1 que ge va 6 votar? iTratamos acaso de constituir a]gun ^- - 
este asunto no toca al Congreso; e3 propio 

+a rld Clfihi~-?o, mientras tenga la responsa- 
notrnn anln nnm +,-b+s aranir nn- 

ae provlslones en Zö provincias, Sobre esto creo haber 
dicho bastante; pero cualquiera que vea 

1” UVI UVVIPLL 

ramo de provisiones en el Reino, preguntar& ecuál será _--I W”.” Y”Y “YV9 UYVA& y--J 

la ventaja que resulta de conservar la Direocion actual? 
quedamoa enterados, y dejar 4 la Regencia obre segun 

iPero ae han dado á esta Direccion los medios necesarios 
sue facultades. 8 

__-- -te-- pare mnar su c rbjeto? NO, Seiíor , no se le han dado. Lue - 
Se preguntó Bi este 8aRntO estaba 3uík?ientelrnnr- &-- 

go en nada son resPonsable8 los direatores. Seguramente 
cutido; y habi6ndose declarado que no 10 @etaba 

~sa)UL~ ULPd 
, ee defl- 

en esta parte n nlra,,^-.-- * - 
ri6 su continuacioa al dia inmediato. 

v 1” =X~UL; pero 81 ahora no haV medioa. 1 
tampoco los habr& despues; y así, t;qué es lo que se ade- 
lanta con esta novedad? Se adelanta quitar un auerpo qv 
tmtah algo, y nada prodth. En uuanto al oentro ¿.., 
unidad que ea otro de 1~ paotoe, w dke que oi mio: gti&& 

L _ 
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-DIARIO DE SESIONES 
DE T,AS 

CORTES GENERALESYEX RAORDINARIAS, 

SESION DEL DIA S DE JUNIO DE 1513, 

En virtud del dictömen de la comision de Poderaa, se 
aprobaron los del Sr. D. Francisco Noguéd y Acevedo, 
Diputado por la provincia de Córdoba, quien entró luego 
á jurar y tomó asiento en el Congreso, con los Sres. Don 
Antonio Alcalá Galiano y D. Francisco Solano Ruiz Lo- 
renzo, Diputados por la misma provincia. 

Pasó á la comision de Justicia un oficio del Secreta- 
rio de Gracia y Justicia, informando acerca de la solici- 
tud de Doña Josefa Sivori y D. Antonio Freat, naturales 
y vecinos de esta ciudad, sobre que se revocase la órdan 
por la cual se mandó salir de estos reinos á su padre y 
marido, D. Francisco Freat, por solo la caiidad de fran- 
cés, no obstante su residencia de más de cincuenta atioa 
en esta ciudad, y de que por auto del gobernador de esta 
plaza de 19 de Abril de 1809 se le declaró legalmente 
domiciliado en ella, y por lo tanto libre y exonerado en 
su persona y bienes de las órdenes de represalias. 

A la misma comision se mandó pnear otro oficio del 
mismo Secretario, con un expediente promovido por Don 
Rafael Alvarez de Toledo, en solicitud de que SS le per- 
mitiese vender dos casas pertenecientes 6 la vinculacion 
que en la ciudad de Ecija fundó D. Juan de Avila, J de 
la cual era poseedor el exponente. 

Accediendo has Córtes á la solicitud de los Sres. Cano 
Manuel y Dnefíaa, concedieron al primero dos meses de 
licencia, y veinte dias al segundo. 

. 
II.,‘. 

-Aprobóse el siguiente diet&nen de la eomision de 
Guerra; _ 

aLos oficiales de la Milicia urbana de Jaen mani5es- 
tan que aquel cuerpo fué establecido en tiempo de la Jun- 
ta soberana de Jaen, y deapues condrmada por la Cen- 
tral; manifiestan tambien el útil servicio en que se emplea, 
y concluye suplicando que V. M. expida un decreto con- 
firmando á dicho cuerpo sus gracias y prerogativas. 

La comision de Guerra, habiéndose enterado de la 
solicitud de los oficiales de la Milicia urbana de Jaen, cree 
que este cuerpo, creado por la autoridad legítima, no ne- 
cesita una expresa aprobacion de V. M. que no ha inva- 
lidado de lo hecho anteriormente, sino lo que está expre- 
samente derogado por sus decretos, y por lo tanto aprueba 
la existencia de dicho cuerpo de MIlicias urbanas en el 
mismo hecho de no haber alterado nada de lo prevenido 
para su establecimiento. Por otra parte, para que V. M. 
diera esta confirmacion no necesaria, seria preciso exami- 
nar la planta y reglamentos de este cuerpo, operacion 
larga, y que acarrearia los inconvenientes de aprobar un 
establecimiento y unas reglas que van necesariamente á 
ser alteradas por la formacion de la Milicia nacional’. Por 
tanto, opina la comision que se diga al expresado cuerpo 
que las Cortes están satisfechas de su celo y de sus ser- 
vicios, y que estando establecido legítimamente, no esti- 
man necesaria la confirmacion que solicitan. V. M. reaol- 
verá lo que sea de su agrado., 

Doña María Blanco acudió Q las Cbrtes, solicitando 
que se le concediese la pension da Monte-pío conforme al 
decreto de 28 de Octubre del año último, po:que su ma- 
rido, siendo ayudante de húsares de Extremadura, murío 
le enfermedad en el hospital de la plaza de Badrrjoz, 
vuando en 1811 estaba sitiada por el enemigo, y tambien 
porque cuando despuee la sitiaron nuestros ahados, sacó 
le ella un pliego del general Feiipon, ofreciéndole entre- 
gar1o.á Soult en Sevilla, para coueeguir de eate modo sa- 
.ir de aquella plaz+, desde donde ae dirigiá i Olivenza, y 
:ntregó el pliego al Marqués de bfotiod, La comhh 



de premios prescindia de si estos hechos estaban 6 uo bien 
calificados, porque opinaba, que en todo caso, CorresPon- 
dia Ia instancia á la Regencia. Así 10 declararon las 
Córtes. 

Se leyo el siguiente dictámen de la comieion especial 
de Hacienda: 

aseñor, el jefe político y el ayuntamiento constitu- 
cional de la ciudad de Granada, por una parte, y por otra 
D. Bernardo Juan de Salazar, han recurrido á V. i% Con 
pretensiones opuestas, reduciéndose á lo siguiente, lo que 
resulta de documentos. 

Antes de 16 de Noviembre último se habia mandado 
ya en Granada que en conformidad al reglamento de 3 da 
Setiembre anterior, se presentasen las relaciones de bie- 
nes para fijar cuota, y exigir la contribucion extraordi- 
naria de guerra. 

En 14 de Noviembre inmediato la Regmcis dirigió 
órden al intendente en comision de aquella ciudad, para 
que sin pérdida de momento proveyese de caudales y ví- 
veres á las tropas del cuarto ejército que marchaban so- 
bre Alcaraz, en el concepto de que este auxilio interesa- 
ha con la mayor urgencia para las operaciones importan. 
tes á la Nacion: esta órden se comunicó por un extraor- 
dinario. 
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$8 acompasa certiflcacion de la acta del ayuntamien- 
deI dia 4: cn elIs se dice que en el dia 3 anterior ha- 

a habido alguna ocurrencia con motivo de haberse Pre- 
,utado D. Bernardo Salazar en las casas COnei5toriales 
lejándose del apremio; que D. Juan de Dios PedIRa lc 
.zo varias reflexiones para que se allanase al pago; que 
n embargo, no se ser& D. Bzrnwdo, a\antandJ 8. 10s 
!cinos que á la sazon habia presentes á no pagar; que 
In efecto se detuvieron muchos; que le auxilid cn esto 
. Eugenio Farnandrz de ?Iesa y Soto, abogado, con 
roposiciones motivadas de sublevacion pública, sobre lo 
18 fué reprendido por alqunos; y que en ateacion 6 ser 
ita contra las órdenes expedidas en perjuicio de las tro- 
$6 que no3 han da defender, screGi!t.ando ser meramente 
e bibios y e&riI de obras el pntric,tismo que se voceaba, 
j acordó poner á Salazar nuevo apremio de cuatro sol- 
ados cos 19 ra. de velion casia uno, y cl suministro de 
iverzs, hasta que se verificase el pago: se acordó tam- 
ien pasar odcio al juez de primera in?tSncia, D. Antonio 
costa, con certificacion ds la acta, wn nota de las per- 
)nas que presenciaron el lance de los edictos publicados, 
ara que procediese á la justificacion del hacho, castigo 
el delincuente y su auxiliador, conforme ;i derecho, y 
.n perjuicio de dar cuenta 5 las Cijrtes y á la Regencia. 

El intendente, hallándose sin caudales, y viendo la 
importancia del asunto, creyó que para evitar lo gravoso 
de un préstamo 6 de una nueva contribucion, el mejor 
recurao era que ae cobrase en un breve término, bajo la 
direccion del ayuntamiento, por su administrador tesore - 
ro de propios la mitad de lo que se pagaba antes por 
mensualidad, haciéndose servir para ello los padrones que 
estaban formados, y entendiéndose el pago por cuenta de 
la contribucion extraordinaria de guerra: publicó esto mis- 
mo con edicto de 16 de Noviembre, manifestando en él la 
premura y los términos da la órden; dió cuenta J mismc 
tiempo al ayuntamiento: éste aprobó la medida del in- 
tendente, y con otro edictode 18 inmediato excitó al cum- 
plimiento B los vecinos y hacendados, mandando el pagc 
dentro de cuatro dias, y que dentro del de ocho se pre. 
sentasen las relaciones mandadas con decreto de 3 de Se- 
tiembre último, á fin de que, sin la demora que se adver- 
tia en su cumplimiento, se procediese al arreglo de la con 
tribucion extraordinaria de guerra. 

A pesar de esto, fué preciso expedir al cabo de die: 
dias otro edicto en que el ayuntamiento, excitado por e 
síndico, expuso la morosidad que se experimentaba, no so 
lo en hacer el pago de la mensualidad mandada, sino tam. 
bien en no presentar las relaciones decretadas para la or- 
ganizacion de la contribucion extraordinaria de guerra 
mandando que estas se presentasen dentro de seis dias 
y que dentro de dos se verificase el pago á cuenta COI 

amenaza de apremio militar: este edicto se expidid oo1 
fecha de 28 de Noviembre. 

Don Bernardo Salazar acudió al mismo tiempo al al- 
alde de primera instancia, D. Andrés Estéban Marquez, 
uejándose de que el ayuntamiento habia quebrantado la 
ionstitucion, por mandarse en la restriccion octava del 
rtículo 172 que nadie pueda imponer contribuciones sin 
acretarlas las Córtes: dijo haber expuesto esto mismo á 
DS comisionados para la exaccion D. Juan de Dioe Padi- 
IR y D. Francisco Teva; que éste, convencido de sus ra- 
,ones, entregó orden para que sb retirase el apremio sin 
lagar las dos pesetas; y que á pesar de quedar con esto 
ranquiio, se halló con la novedad de habérsele enviado 
rl apremio militar de cuatro soldados con órden de pagar 
LO w’diarios á cada uno; se quejó de esta providencia 
torno contraria al art. 306, que prohibe el allanamiento 
ie la casa del ciudadano, y pidió que se pasase oficio a! 
presidente del ayuntamiento, B fin de que se alzase todo 
apremio. 

- 1 

é 
0 

En el 29 inmediato ofició el intendente, á saber: qu 
cantidades se habian recogido, diciendo el ayuntamient 
que creia estarse en el caso de pedir al comandante ge 
neral, ai no habian producido efecto las diligencias p-c 
ticadaa, apremio militar para todos aquellos que se des 
entendian de la urgente necesidad de mantener las tropas 

En el dia 4 de Diciembre, que es el de la acta dsl 
~yllntamient0 referida, el alcalde D. Andrés Estéban Mar- 
lnez dijo que POML no hacerse cómplice de la infraccion 
le1 artículo 306 de la Constitucion, en el cual se previe - 
18 qlle no 808 allanada la casa del ciudadano español sino 
?n los casos que determine Ia ley, y en atencion 6 que 
iun no eXistia 1s Diputacion provincial, ocurriese D. Ber- 
nardo al ayuntamiento constitucional; y á fin de que en 
01 ínterin que recaia resolucion no continuase sufriendo 
Salazar el apremio y allanamiento de su casa, sa dirigie- 
es oficio 6 los qne cemponian la junta creada para la 
axaccion de la media mensualidad, haciéndoles presente 
lo dicho, Para que teniéndolo d bien, se sirviese alzar dicho 
apremie, ínterin reka la providencia que el ayuntamien- 
to estimasa arregl&ia: con eate medio, dijo considerar qne 
eumplia en cuanto estaba de au parte con la protecoton que 
imploraba 01 interesado: se pasó oficio en conformidad .í, _ _. - 

, > 1 
1 1 
3 I 

COn fecha de 3 de Diciembre riguiente se deapaoh 
papeleta de apremio, en que se prevenia i D. Bernard 
Salazar que fnterin ae evacuaba el pago de ir media men 
auahdad mandada, pagase 8 ra. diarios al eoldado da& 
de la papeleta: en el dorso de esta puso D. Bernardo ’ 

esto; y en el dfa 5 ae acordó por el ayuntamiento contsetar 
que quedaba enterado, y que por los comisionados para la 
. . . . . . 

1. 
.d 
,o 

eJecuclon ne ~qsse’qae el apremio era íaterin pagabs Snla- 

l- 
zar la raitM,da l~mmmalidad que ae habia adoptado por 

)r 
el intendente y por cuenta de la eoatribncion de guerra; en 

Ia 
cuya vista, ae dice, y teniendo el ayuntamiento presentes 

nota de que por ser la exaccion contra la COnBtitaBio% 
las conexiones de inthiidad ¿Whlazar cen su abogado, y de 

se veia en la obiigacion de no +Waaerla. 
e8te don Otsos;ee aa0mh-l oitar 6 ~&+Bxtlnor&~r~ para 

. el dia a&.hh 6 de Diciembre: ea eate de determind que 
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no habia lugar al recurso de D. Bernardo Salazar, y que 
cumpliendo él con el pago se levantaria el apremio que se 
puso de cuatro soldados : asimismo se acordó representar 
á V. M. con el expediente original, manif&nndo el entor- 
pecimiento que Salazar y D. Eugenio Fernandez de Mesa 
oponian á la subsistencia del 8jétcito , con el frívolo pre- 
testo de ser contra Constitucion lo que se exigia, y que 
asimismo se representase el impedimento que tenian los 
dos jueces de primera instancia por ser promotor 5scal de 
sua respectivos juzgados, á fin de que se determinase la 
persona que hubiese de conocer. 

En 9 de Diciembre el ayuntamiento, 6 instancia del 
intendente, que manifestó el grande apuro y la morosidad 
en 81 pag:3, excitó de nuevo el celo y patriotismo de los 
ciudadanos, pera qus contribuyesen, publicando á dicho 
5n nuevo edicto. 

En 10 de Diciembre PC lavantó el apremio mediante 
haber puesto Salazar en tesorería la cantidad que habia 
tenido 8, bien por cuenta de la contribucion extraordina- 
ria de guerra. 

Con fecha de 6 de Enero del corriente año, habiendo 
entendido Salazar la resolucion del ayuntamiento en cuan- 
to á acudir á las Cortes, representó á V. M. exponiendo 
que por espíritu de resentimiento se le habia allanado su 
casa con apremio militar de cuatro soldados contra el ar- 
tículo 306 de 1s Constitucion; que asimismo se habia que- 
brantado 81 172, que no permite contribucion alguna sin 
estar decretada por las Cortes; que puso’ en tesorería 3 19 
reales, cantidad mayor que la que se le habia repartido de 
232 con 7 maravedís; que esto prueba que su negativa 
solo era para no quebrantar la Constitucion ; que él habia 
acudido á la Regencia por la Secretaría de Gracia y Jus- 
ticia: en consecuencia, pidió que V. M. llamase el expe- 
diente de su queja, que existe en la Secretaría de Gracia y 
Justicia, para que teniéndose presente todo, tome V, M. 
en consideracion las infracciones ds Constitucion que 
tiene reclamadas: en la queja indicada, que se ha pasado 
por la Regencia á esta comision , dice Salazar lo mismo 

que en la de las Córtes, con más extension de ideas, que 
se reducen á lo que acaba de referirse. 

Sobre suministros de raciones y pedido de mulas para 
el ejército, han ocurrido tambien didcultades y oficios, 
que no parece hayan tenido progreso particular, solici- 
tándose solamente declaracion de V. M. 

El ayuntamiento hace una larga exposicion de todo, 
procurando desvanecer las di5cultades que se oponen, con 
las razones de que 10 que se exigia ya era ‘por contribu- 
cion decretada por V. M. 6 á su cuenta; de que la urgen- 
cia del asunto no dejaba otro arbitrio más equitativo, y de 
que un apremio militar no es ni puede llamarse allana- 
miento: se queja mucho de que Salazar y Mesa contribu- 
yesen con su resistencia al entorpecimiento de 10s demás 
en el pago, y de que causaron una especie de conmocion; 
piden en vista de todo que V. M. se digne aprobar su 
procedimiento en haber asentido al arbitrio adoptado por 
el intendente, así como en la determinacion despues del 
apremio militar, declarando legítimo el uso de este en 
semejantes casos; que se castigue 6 Salazar y Mesa por su 
descarada oposicion y riesgo á que con ella incitarolí al 
vecindario; que se determine asimismo en’razon de la ju- 
risdiccioa ordinaria completa que debia tener el jefe po- 
lítico, 6 10s alcaldes constitucional8s, para todo lo respec- 
tivo á los asuntos gubernativos econbmicos, y deliberacio- 
nes del ayuntamiento; que se declare cuál de los dos al- 

dinaria de guerra, como única, se comprenden las racio- 
nes, mulas,‘y todos cuantos pedidos haga la tripa; que 
estr los pida al intendente, quien los cumpla como atri- 
bucion suya, quedando reducido el ayuntamiento á la de 
hacer el repartimiento y recaudacion de las contribucio- 
nes, y remitirlas Q la tesorería respectiva, conforme á la 
cuarta atribucion que le da la Constitucion. 

La comision especial de Hacienda no puede dejar de 
taner por infundada la resistencia con que D. Bernardo 
de Salazar ha entorpecido un servicio que reclamaba la 
Pátria, sin quebrantarse ningun artículo de Constitucion. 

Reconoce tambien que así en la contribucion extraor- 
dinaria de guerra como en la exaccion que á cuenta de la 
misma se hizo, ha habido en Granada una morosidad ir- 
regular que ha obligado á publicar cuatro edictos, cla- 
mando con razon el ayuntamiento por alguna providencia 
que facilite cl uso d8 sus facultales; al mismo tiempo 
cree dicha comision que V. M. debe desentenderse de todo 
lo que no corresponde á Cuerpo legislativo ó á quebranta- 
miento de Constitucion; por lo mismo, opina puede resol- 
veme: 

<rQue las Córtes aprueban 1-u conducta de dicho ayun- 
tamiento, intendente y jefe político de la misma ciudad, 
en cuanto á la exaccion qus por la premura de las cir- 
cunstancias se acordó en Noviembre último á cuenta de 
la contribucion extraordinaria de guerra y al uso del apre- 
mio que se puso á los morosos en el cumplimiento de lo 
que se mandó con edicto de 16 de dicho mes. 

Que en cuanto á las quejas dsl axpresado ayunta- 
miento contra D. Bernardo Salazar y D. Eugeliio Fernan- 
dez de Mesa, su castigo y juez que ha de conocer, no se 
necesita de ninguna declaracion de las Cortes; con cuyo 
motivo se prevenga 6 la Regencia, pasándole todo el ex- 
pediente, que tome las providencias oportunas con arreglo 
á la Constitucion, para que no se entorpezca la cobranza 
ni se falte á la subordinacion debida. 

Que en atencion 6 estar pendiente en la comision ex- 
traordinaria de Hacienda el punto en general de raciones 
y suministros, el ayuntamiento de Granada, por lo que 
toca á la dificultad propuesta sobre si todo lo que se da 
en dicha razon á los ejércitos, queda comprendido en la 
contribucion extraordinaria de guerra, deberá arreglarse 
á lo que en general, y en vista de lo que proponga dicha 
comision, resuelva V. M. 

Este es el parecar de la comision. V. M. determinar6 
lo que fuere más conveniente. 

Cádiz 3 de Abril de 1813.~ 
Habiendo manifestado el Sr. Valle.jo que deseaba ins- 

truirse más B fondo en este negocio, señald el Sr. Presi- 
dente el sábado para au discusion. 

Continuó la que ayer quedó pendiente sobie la supre; 
sion de la Direccion general de provisiones, y 6 conse~ 
cuencia hizo el Sr. Borrull la siguiente proposicion: 

cQue para acordar con el debido conocimiento lo que 
corresponda, se una B este expediente el del ramo de pro- 
visiones, que contiene una Memoria del Secretario del 
Despacho de Hacienda, el informe de la comision y el del 
Consejo de Regencia, de que sa di6 cuenta 6 las Cdrtes 
en las sesiones de 10 de Setiembre y 12 de Noviembre de 
1811, segun resulta del Diwio de las mismas; Que la Ba- 
gencia envie el expediente que formó eti el año de 1822 

caldes deba formar la causa correspondiente contra Sala- \ pata restablecer la Direccion general de’$ra+ieionea que 
zar y Mesa por la conmocion popular 6 que dice dieron 
mirgen, y que SB declare si en la oontribncion extraor- 

estuvo algun tiempe suspensa, J tambieá los reglamentos 
de le adminiskracion y obügaciomr de &ha’Dirsccion -de 
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loS años de 1800 y 810. Que exponga éSta lo que se le 
ofrezca, y que pase todo á la misma comision de Hacien- 
da, para que unida á la de Guerra, informe 6 V. M. Io que 
fje la ofrezca.> 

Habiendo manifestado el Sr. Conde de 2’0~~ que el 
expediente que pedia el Sr. Borrull ninguna analogía te- 
nia con el presente, por ser el que se instrayó cuando se 
formó causa á 10s actuales directores, y que el promover - 
lo de UUBVO no seria muy ventajoso á estos, no se admi - 
ti6 á discusion la proposicion. 

Continuando la discusion, dijo 
El Sr. Conde de TORENO: Ayer habia pensado ha- 

blar justamente cuando se levantó la sesion, y sentí no 
vcrificario porque tandria más frescas las especies que pen- 
saba refutar; pe:o expondré al Congreso los motivos que 
ha tenido la comision para apoyar la propuesta de la Re- 
gencia, y contrstaré i algunas de las reflexiones que hi- 
cieron los que impugnaron el dictámen de la comision. 
Pero antes no puedo menos de extrañar que esta medida 
haya encontrado oposicion en el Congreso, porque en caso 
debia ser en el G,îbierno donde debia encontrarla. No fue- 
ra extraíío que si el Gobierno trataBe de quitar aquellos 
establecimientos que podian servir á la defensa de la li- 
bertad política y civil de los individuos de la Nacion, C 
bien quisiese crear nuevos empleos y ocasionar gastos, 
hubiera largas discusiones, oposicion y resistencia. Perc 
tratírndose dc suprimir establocimientos que solo tocan d 
la pnrte administrativa del Estado, que dice el Gobierne 
que son inútiles y aun perjudiciales, y proponiendo UI 
nuevo mótoclo que simplifica la administracion, no sé, re- 
pito, cómo hallen aquí oposicion estas propuestas, tantc 
más que al Gobierno no se le quita la responsabilidad. ‘T 
si esta medida causase trastorno en la administracion pú. 
blica, 61 es el responsable. Yo no comprendo absolutamen 
te en qu6 se funda eeta oposicion. 

Ayer se dijo que esta resolucion no correspondia FJ 
Congreso, y se aEadi6 que el Gobierno pudiera haberla to 
mado por sí. Esta es tambien mi opimon particular. Per 
XIO dcpende de facultades tanmarcadas y claras en la Cons 
titucion y en las leyes que no haya procedido el Gobiern 
muy discretamente con proponerlo al Congreso, y la co 
mision ha andado atinada en dar su opinion sin entrome 
ter cn esto su opinion. Todos los establecimientos creadc 
por una lcy solemnu y que tienen una planta fija no pue 
den ser suprimidoe ni alterades por el Gobierno; pero tra 
tilndose de establecimientos que no fueron creados PC 
ana IUY, sino por disposiciones gubernativas del PO& 

ejecutivo, qua no tenian una planta fija, sino que ec al 
tcraban 6 voluntad del Gobierno, como se ha hecho e 
este, Y tal VBZ por personas que so han opuesto al dictá 
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La segunda reflexion era que no se disminuian los 
Tastos. El Sr. Secretario de Hacienda contestó muy bien 
sn esta pnrte; pero insistiré yo algo más sobre esto. Se 
3ijo que en lugar de un cuerpo que se quitaba, se ponia 
otro; y que en lugar de una Direccion, se le iban á susti- - 
huir 22 ditccciones, 6 t,antas cuantas son las inten- 
dencias. No sé cómo ha cabido esta idea en la cabeza 
de nadie. Pues qué, ila Direccion de provisiones no tenia 
SUS ramificaciones y otras tantas dependencias como pro- 
vincias hay? Y estas jao son tan numerosas que puedan 
bastar con mucho para dotar los empleados que las SIIB- 
tituyan? iNo se sabe que solo en la Isla habia cuarenta y 
tantos de estos dependientes, y en otras partes treinta 6 

más, porque no habia regla fija? Pues jc&no se podrá de - 
cir que se van á aumentar estas oficinas, cuando Labia 
tantas cxno provincias, y lo que se trata es de quitar la 

men do la comiuion; estos en mi opioion puede el Gobier- 
no suprimirlos 6 variarlos segun le parezca. 

general y las subalternas? Y en caso de aumento en las 
hIas como 

cuando se creó este establecimiento el Rey reunia las fa- 
oficinas de los intendentes, de los treinta empleados que 

cultades legislativa y ejecutiva, no estaban estas deslinda - 
habia bastarán dos 6 tres, que se sacarán de aquellos 

das, y así vemos en SUJ reglamentos alguna cosa que pue- 
treinta. Con que es indudable que hay un grande ahorro 

de tener relscion con la potestad legislativa; el Gobierno, 
de empleados, y no sé cbmo consideró la proporcion el 

para evitar reclamaciones respecto de la extincion de un 
que hizo esta comparacion. 

eetablecimtento que casi por aclamacion deberia haberse 
Dijo tambien otro Sr. Diputado que este ramo no se 

suprimido en laa Córtus, ha querido asegurarse mds y 
podia encargar á los intendentes, porque estaban muy rc- 

mRs prflssntaado eats asunto 8 la deliberacion del Congre- 
cargados. Y á esto tambien se contestó que si las conta- 

so. Y la comiuion, para no suscitar nuevas cuestiones, 
duríaa estaban tun cargadas era de negocios extraños, de 

juzgando que no habria esta oposicion, dijo que el Con- ! 
que se podrian descargar. Replicó 8 eata observacion el 

greso po:lia acceder B Ir propuesta da la Regencia. Pero 
Sr. Rech que de nada aerviria, porque seria necesario au- 

si ae creyese qud esto no es de ia competencia de las Cbr- 
m&ar las manos en otras oficinas, y nada se adelantaba 

tos, y que DO dtihe nprobrssu el informe de la comision, 
! 

porque 10 mismo ara para la Nacion tener m&g en anai 

no tcudrii inconvooi~nte m que 80 &UStitUyil la contesta- ) 
que tmrh en otraa. Además de que este ~argumanto no 

ciou de que !as Ctirttis quedan entamdaa. La comkion pro- r 
e8 exaCtO, PoWna en unas ofkinas podrá ser útil que se 
~~~~~JJ 10~ ~~~~ados y en otras no; no ea cierto. por- 

ISO aquel dictámen para no entrar en la cuestion de si 
irrespondia al Congreso la decision de este punto, y Por- 
le uo era otro su encargo, y pensó ser más conveniente, 
mque tocase al Gobierno, no resolverlo, para evitar que 
1 adelante ee pudiera abusar, sobre todo cuando el Go- 
cm:, tuviera más fuerza y autoridad: en fiu, el Con- 
seso resolverá lo que tuviere por convenienta. Pero Ya 
M sa ha hablado sobre esto, y sc ha impugnado á la co- 
.ision, procuraré hacerme cargo d* las reflexionea que se 
in hecho, y satisfacerlas segun me ocurran. 

Se dijo ayer, y faé una de las primeras reflexiones, 
ue si la Direccioo de provisiones no producía más utili- 
ad, consistia en que el Gobierno no le proporcionaba 
ledios, y que lo mismo sucederia no existiendo; porque 
el daii9 estaba en la falta de crédito, no se remediaba 

In quitar aquel establecimiento. Eato para mí es un so - 
sma bien claro. Hay que atender á dos cosas: el crédito 
ue tiene el Gobierno, y el que tiònen los cuorp>s de que 
: vale. Podrá el Gobierno tener poco crédito; pero los 
uerpos de que se vale podrán tener menos, y aumentar 
u descridito. Esto sucede con la Direccion de provisiones. 
,demás del descrédito en que por desgracia estaba la Ka - 
ion, ciertos cuerpos, así por su furas c3m3 p3r su c011- 
ucta, tenian un descrédito mayor que el mismo Gobier- 
.o: y si al Gobierno habia pocos que le fAcilitaran recur- 
os, habia muchos menos cuando se valir de talas esta- 
~lecimientos. Podrá decirse entonces que por qiìé el 
fobierro no ha arreglado la Direccion y la ha reformado 
vitando los abusos. Pero esta no ea la cuestion; y el Go- 
bierno creerá quz es más dificil (prescindiendo de la in- 
utilidad de este establecimiento) el reformarlo y hacerlo 
entrar en costura, que quitarlo; y que es mejor adoptar 
In medio sencillo, cual es el que habia antes de que se 
:ormara la Direccion. 
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que las facultades con que ahora han cargado las conta- 
durías de ejército estaban encargadas antes :í otras ofici- 
nas, que no han recibido dimiuucion. Y así, del mismo 
modo que cumpliw antes, cumplirán ahora, y no será 
necesario aumento de indivíduos en ninguna oficina Con 
que hay un ahorro grandísimo en la diminucion de em- 
pleos, cosa muy útil á la Nacion, sobre todo en la situa- 
cion actual. 

Fué el tercer argumento que este establecimiento de 
la Direccion preveis las necesidades de los ejércitos en 
tiempo oportuno; y en fin, que disponia todo lo necesario 
para los acopios, y que si se quitaba, cada uno obraria por 
sí, y se veria por resultado que en una operacion militar 
seria impoeible que los ejércitos contasen con lo neceserio 
para su manutencion por falta de acopios. Este arguman- 
to fuera bueno si esta fuera Nacion acéfala ó sin cabeza. 
iPara qué es el Ministro de Hacienda? iCuáles son sus 
funciones? @ráles sus facultades, si no saber el estado de 
la Hacienda, de la recaudacion é inversion de los fondos 
y necesidades de los respectivos ejércitos y de la marina? 
Todo esto debe saberlo un Ministro de Hacienda, y debe 
prevenirlo; y si no, no 8s nada, sino un fantasma que no 
merece ser Ministro. Separado de esto, el Gobierno pro- 
pone un establecimiento que, simplicando la administra- 
cion, no aumenta los gastos del Estado. En esto, lo que 
hace es quitar la parte de la administracion y distribu- 
cion que tenia la Direccion, que era su gran defecto. To- 
do Gobierno debe evitar que una misma mano administre 
y distribuya. No se puede prohibir á la Regencia que nom- 
bro dos 6 más oficiales de Hacienda, que con conocimien- 
to del Ejtado de los ejércitos prevea sus necesidades, de 
lo que resultará que podrán tener el brden conveniente 
estos negocios, y el Gobierno todos los datos para que no 
haya estas faltas que temen algunos señores. Digo que es- 
to estaba en las facultades del Gobierno, porque no se tra- 
ta de crear ningun nuevo establecimiento, ni de crear 
nuevos empleos ú oficios, que es en 10 que debe tener 
gran cuidado la Nacion y la representacion nacional. Pero 
no tratándose de nada de esto, ni de aumento de sueldos, 
es claro que está en sus facultades encargar estas funcio- 
nes á sus dependientes. Y así, el suprimir la Direccion de 
provisiones y el valerse de otro cuerpointermedio, estaba 
en las facultades del Gobierno, y la comision solo ha di- 
cho que conviene con la idea. 

Un señor preopinante, el Sr. Rech, dijo que esto era 
sustituir un establecimiento & otro; y que más valia malo 
conocido que bueno por conocer. Prescindo de la vul- 
garidad del argumento, y no puedo menos de manifestar 
que qué tiene que ver este modo a8 raciocinar con lo que 
ahora 88 dice. No se trata de sustituir un cuerpo á otro, 
ni de poner un cuerpo que tenga tantas ratificaciones co- 
mo tenia la Direccion, sino una comision del Gobierno con 
facultades distintas y del todo diversas B las de Ia Direc- 
cion. Luego yo no sé cómo puede decirse que es sustit,uir 
un cuerpo á otro, y que se dispute al Gobierno la facul- 
tad d8 encargar el despacho de un negocio á los indivi- 
duos que le parezca. 

Una de las reflexiones que ayer se hicieron, y que pa- 
recia más fuerte, era que no se simplificaba con el nuevo 
plan la cuenta y razon, porque ae presentarian lo mismo 
las cuentas que abrazarán estas partidas segun la fórmula 
establecida. Ya se sabe que en cuanto al modo de darse 
las cuentas, se seguirá el adoptado; pero una cosa es dar - 
la por una mano y otra darIa por dos 6 tres. Ya se ve que 
simplifica la operacion ser una sola mano y no tres 6 cua- 
t~o. Si solo para desempeãar las obligaciones que tiene un 
iat9ndente ae sustituyen doe d tres, jno se complicará 

.a cuenta y razon? Y si en lugar de darla un cuerpo la 
lieran dos ó tres, jno seria aumentar gastos inútiles y 
lar un embarazo á las cuentas, punto en que se debe pro- 
:urar evitar todo lo que aea complicacion; porque sin ne- 
:esidad de nuevos embarazos, habrá demaeiados interesados 
3n complicar, seguros de que una nacion nunca puede 
yustarlas como un particular? Luego cuantas más sean 
.as manos que las den, la complicacion estará en razon de 
os cuerpos de que se valga 81 Gobierno para tener noti- 
:ia de lo que se gasta y recauda. Además que estos argn- 
nentos se hacen como si siempre dabiera estsr en adminis- 
;racion el ramo de provisiones. ~NO se hacen cargo de que 
?uede querer el Gobierno que en adelante se haga por 
rsientos por considerarlo más útil? Y uno de los señores 
lue ayer se opusieron, no entró en esta cuestion, sin duda 
porque conoció rus ventajas: solo dijo que no trataba de 
:sto; pero cabalmente de esto es d8 lo que se trata. Por- 
lue lo primero que piense el Gobierno es ver cóm:, puede 
poner el ramo de provisiones por asiento; sabe lo útil que 
9s. Todas estas razonesse expusieron muy bien y con bas- 
;ante extenoion cuando era Ministro el Sr. Canga Argüe- 
les en una Nemoria erudita, en que por incidencia ae 
;rató de este negocio, Memoria que yo hubiera deseado 
lue se leyera cuando el Sr. Borrull queria que se leyese 
:l expediente; allí se verian los datos que tuvo presentes 
a Regencia, los informes da los Ministros inteligentes en 
31 ramo de Hacienda y los experimentos prácticos del Mi- 
listro. En ella ae ve que este ramo de provis:ones, con 
a forma que ahora tiene, no se conoció hauta el año de 
1800, y que jamá3 se sintib esta falta en tiempos más 
venturosos. No existia el ramo de provisiones en la guer- 
:a de Francia, sino que todo se hacia por asientos forma- 
ios con varias casas de particulares. Todos hemos conoci- 
lo las de Uturbieta y Garro, y jamás habia escaseces no- 
;ables en los ejércitos ni en la marina, y el Estado nada 
?erdia. Porque aunque es cierto que se enriquecian algu- 
las familias, Ia administracion pública siempre ahorraba 
,n‘ proporcion de lo que despues le costaba el ramo de 
wovisiones. El Sr. Canga Argüelles trae un ejemplo prác- 
lico en su Memoria (Citd este ejcm$lo). Por él se ve que 
rhorraba el Estado 150.000 rs. en la elaboracion del pan 
le1 canton de la Isla, y 24.000 en la conduccion, no con- 
;ando con lo que hubiera podido ahorrar el Erario supri- 
aienrlo aquellos empleados en la administracion que de 
nada servian. Con que si tenemos estos datos de los Mi- 
nistros, y esta propuesta del Gobierno,que es el responsa- 
ble de esta medida; si á la Nacion se le quita el sobrecar- 
40 de estos empleados, cosa que debe ser nuestro objeto 
principal, porque soloasí podrá restablecerse de sus gran- 
les males, no sé qué dificultad puede haber en decir que 
se acceda á la propuesta del Gobierno, 6 que las Córtss 
luedan enteradas. 

El Sr. Marqués de ESPEJA : Señor, cuando eger ee 
levantó la sesion pedí la palabra , porque creia qae la 
cuestion ae reducia B si V. M. debia aprobar 6 desapro- 
bar la propuesta hecha de órden de la Regencia por el 
Secretario de Hacienda ; pero hoy que he oido lo que ha 
dicho, veo que hay otra proposicion prévia ; esto es, si á 
las Córtes corresponde tratar semejante punto, y si es 6 
no de sus atribuciones. En este caso estamos perdiendo el 
tiempo que pudiéramos gastar en cosas más urgentea. Por 
tanto, pido que antes de que se trate de este negocio, se 
delibere si compete 6 no al Congreso. 

El Sr. de LASERRá : Habia pedido la paIabm, no 
para hablar, sino para leer una exposicion 6 Vi 116. Mac 
ya es preciso hablar; pero habiendo oido al Sr. Marqués 
de Espeja, que me ha precedido , ea menester que V. Y, _ 
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diga de qué vamos á tratar. Quiero hacer al Secretario de lidad en toda su extension. Omitiré mucho que podria de- 
I Hacienda una pregunta. Si la Direccion general de cor - cir sobre la conveniencia de eate establecirnieuto, pules UO 

reos pendiera de la Secretaría de V. S., itendrian que ver hay para qué entrar más de planoen la cuestion, J me ce- 

las Cortes si se tratase de variarla ó suprimirla? ’ niré 6 lo sustancial. Nadie debe dudar que la Direccion de 

El Sr. Secretario de HACIELIIDA: Yo creo que la pre- provisiones fué creada por Real órden , sancionada, y sus 

gunta no está anunciada con bastante exactitud. Si V. S. reglamentos por la misrna. V. M. lo confirmó así ei dia 24 
me pregunte si corresponde á las Cbrtea una cosa, diré i de Setiembre de 18 10 por su soberano decreto, y conti- 
que sí, sea cual fuere; pues creo que es indecoroso dudar / ! nuó este estsb!acimiento ea todas sus atribuciones; y por 
que puede una cosa no corresponder por algun lado al i eato digo que V. M. no puede echar á pasear 6 los indi- 

Congreso. Si V. S. me preguntara si una cosa está en las ‘I víduos que sirven en él , ni privarles de las dotaciones 

facultades del Gobierno, si fuese tal como esta, le diria que les tiene señaladas, los cuales unos disfrutan del fuero 
que estaba en la facultad de la Regencia. militar que les está concedido, y otros del de marina; y si 

El Sr. de LASERNA: Ya que el Secretario de Ha- se hallase aquí el reglamento, lo verificaria V. M. en los 
ciende ha nombrado á la Regencia, á quien yo venero de artículos 19 y 44 de él. 
todo corazon, asi como la venera el Congreso, es necesa- Ayer se dijo por uno de los seiíores preopinantes , que 
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rio que V. 8. (Dirigiéndose al $ecretario), para que JO nC 

me extravíe 6 me exceda, manifieste qué le impulso ayer 
á decir que se tratase de la Regencia con decoro; icuán- 
do ae le ha faltado? &No la miramos como una Regencia 
venida de los cielos ? Las casas de Garro y Hormazas por 

10s años de SO B 81 cesaron en la contrata de provisionen 
de la armada, siendo acreedores á SO millones de reales C 
más que llevaban suplidos: me hallaba en Madrid, er 
cuyo tiempo reclamaban dd Secretario de Hacienda, Múz- 
quiz, que ya que no se les satisfaciesen los SO millones 
por las escaseces del Erario, á lo menos se les diese alg( 
B cuenta de otros 14 millones últimamente suplidos. En- 
tonces ocupaba toda la atencion la marina por los grander 
armamentos y expediciones, Y los excesivos gastos de Ir 
Nacion los motivaba este ramo ‘y no el ejército, que nc 
era de la magnitud de los del dia. El codicioso Cabarrúl 
se aprovechó de la ocasion de no continuar estos asentis 
taa, proponiendo al Conde Floridablanca lo haria el Ban 
OO Nacional de San Cárlos en los mismos términos que po 
iguales motivos se estaba haciendo en Francia. Com 
acababa de regresar yo del departamento de Brest , y t 
Gobierno no ignoraba estaba enterado de los antecedentes 
por haber sido uno de los encargados de la escuadra qu 
mandó el general Gaston, informé que la necesidad habi 
obligado al Gobierno francés mandar continuase el últim 
asentista Mr. Floran, por cuenta del mismo Gobierno 
coste y costas, abonandole un 8 6 10 por 100. Despuc 
siguib lo que ha anunciado 6 V. M. el Sr. Porcel en 1 
sesion de ayer; y si hubiera acabado su discurso del mod 
que le empezd, me habria contenido de hablar en la ma 
teria. Entraron despues loe cinco gremios mayores, 

poco más 6 menos sucedió lo que con el Banco Naciona 
Ilalláudoee comprometido cl Globierno, yendo en sumen! 
los cjjércitos , y sin mucha dieminucicn los armamento 
pues la marina no podia esperarse verla en el deagraciac 
estado á que ha quedado reducida, lo que tengo por fc] 
tuna, si se atiende B la actual situacion, por cuanto 1 
conduciria sino 6 aumentarnos los cuidados, se formd p’ 
el Qobierno una comision de sugetos, B quien encargó fo 
mar el plan y reglamentos para la creaciou de una Dire 

cioa general de provisiones, cuyo plan y reglamentos 1 
sé yo quién con razon se atrever& d impugnar, Se establec 
la Direccion general de provisiones, salial6ndola 5 millou 
de reales en el dia primero de cada mes, y despues 
aumentó hasta 12, agregándole ademús las rentas de 1 
ma~@%Ps, noveqp, excusado, etc , en clase de edm 
nistracion. Edo es lo único que, segun mi OpioiOn, 

correspoudia á este establecimiento, por darle una OQUE 
aion diversa de SU instituto, con qnese diskaia del objt 

pri4N; graduando por m8e conveniente se le auxilia 
de loa bndos su4aiCUtes para hwyr I+ tiempos oportun 
108 acopios sraCeSarioS, de que wwia la verd-u 

lito nombrar, habia eutado en la Isla y encontrado un 
mulo de empleados en provisiones, y establecidas nua 
:toría de ejército y otra de marina, Esto le admiró mu- 
,o; y si el señor que habló entendiera lo que es marina, 
, se hubiera producido aaí, porque hablar de la marica 
hablar de la mar, y esto lo entiende quien 10 entiende. 

1 cierto que en la isla de Leon llegó á reunirse mucho 
ímero de empleados de provisiones; ipero de qué dima- 
j esto? De que de diversos puntos, por la8 ocurrencias 
) 10s ejércitos, tuvieron que refugiarse donde estaba el 
obierno; y la Direccion, para ocuparlos en algo mien - 
as los destinaba, los mandaba al slmacen, que era la 
la de Leou; lo mismo que ha sucedido aquí con los iu- 
nitos empleados, que todo lo han abandonado por seguir 

, buena causa, y hubiera sido mejor que ocupasen 10s 
estinos que han podido servir con utilidad por BU iris- 
rucciou, y no se hayan reemplazado acaso con otros, en 
uienes no concurren semejantes cualidades; dígalo, por- 

ue podria nombrar algunos que se hallan bastante des- 
tendidos; y si hoy fuese el mismo sugeto á la Isla, ya 
.o encontraria sino el número preciso de empleados. Va- 
10s á otro falso testimonio que se ha levantado á la Di- 
eccion de provisionee. Permítame V. M. que dirija la pa- 
abra al Secretario anterior de Hacienda, el Sr. G6ngora, 
,uien como presidente que es del tribunal de la Conta- 
iuría mayor de cuentas, diga si es cierto lo que voy á 
Ixponer á V. M. iLas cuentas de caudales del año ante- 
ior de 1812 están presentadas hace ya bastante tiem- 
)o por la Direccion general de provisiones? iEsto es 
:ierto? 
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El Sr. GbNGORA : Es cierto que están presentadas. 
El Sr. LASERNA: Faltan las cuentas de víveres que 

ro se han presentado, ni pueden presentarse mientras las 
jontadurías de los ejércitos no den las certificaciones de 
:onsumos. iY por qué no las han despachado ya? Po bien 
6 y puede ser que lo sepa el Secretario de Hacienda, á 
LO menos del tiempo que estuvo encargado de la inten- 
hCia \1bl ejéroito, por qué todavía no se han dado, 9 en 
sste descubierto 6 falta no deja de tener parte 5. S,; sien- 
t-lo de extrañar, á la verdad, que habiendo sentado tienen 
aquellas oflainas tau poco& quehaceres y tantos empleados 
como manifestó ayer V. M., .y sus deseos de economizar- 
los, estén t.aa atrasadoa estos trabajaa, que son 10s que 
han de acreditar la debida inversion. Ahora bien: el es- 
tablecimiento de la Direccion que V. M. tiene sauciona- 
do, 9 que loa que &Ven CN él les estS dsclarado el’fuero 
militar 9 de marina, eetos ciudadanos, no hablo b lae 
PUe nO Wn aCNdWW, que hau servido 9 cua-@dp con 
Sas debes, W 1~ h de privar de los gew que.hfrubn 
tan jWfWW@b PU#dO V. II&. en iguales -os ha,&+ 
do el ~tam~ QOntrarh para con los de oi& osbhleoi- 
rRk$fiw Qif&&p JW wta drden 4qnd horrae ~08 .be ‘(ue 
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van 8 resultar? En los ejércitos y marina, sea por los in- 
tendentes Ú otro órden, ha de haber factorías ó sugetos 
que desempeñen los quehaceras, y por necesidad 6 utili- 
dad se ha de echar mano de los mismos; y para decirlo 
de una vez, los ahorros serán ningunos. Yo desde ahora 
anuncio á V. M., á presencia del pueblo de Cádiz, que si 
se adopta 10 que propone el Ministro, no quedará ni un 
marinero en los pocos bejeles que tiene la Nacion por fal- 
ta de subsistencias. No hay un intendente de marina que 
por el órden que ha expuesto ei Ministro pueda adoptar 
la responsabilidad de surtir á los bajeles de la armada, no 
dándoles los auxilios para hacerlo en los térmivos que se 
requieren; y cuidado que el intendente de este departa- 
mento es pájaro por su vasta instruccion. Yo sé con se- 
guridad que pocos dias hace vinieron pidiendo racionej 
para la escuadra, de que carecia, y tuvieron que andar 
atacándose los caIzones para remediar la necesidad, y no 
se hubiera logrado sino por la Direccion Si V. M. exa- 
minara las deudas contra el crédito público, hallaria que 
solo por este ramo se están debiendo más dc 103 millo- 
nes de reales desde la revolucion á esta época, y que ha 
facilitado este auxilio la Direccion que se trata de extin- 
guir. Debo dudar que esté instruida ia Regencia sobre lo 
que hay pendiente y ha ocurrido relativo á la existencia 
de este establecimiento. Una de dos: 6 el Secretario de 
Hacienda ha informado ó no á la Regencia de lo que le 
consta, y no puede dudar. Yo opino que no ha informado 
á la Regencia: oiga V. M. en qué me fundo, Con fecha 
de 19 de Marzo de 1811, resolvió la Regencia anterior y 
se comunicó á la Direccion por la misma Secretaría de 
Hacienda, entre otros particulares, el siguiente: 

«Para que los recursos adoptados hasta ahora, y los 
que en lo sucesivo ofrezca nuestra situacion, alcancen á 
llenar las obligaciones de que no puede prescindirse por 
su naturaleza y urgencia, se hace indispensable reetable- 
cer el órden en todos los ramos de la administracion pú- 
blica, bajo las reglas que permitan las críticas circuns- 
tancias del dia; y siendo el de provisiones uno de los de 
mayor consideracion, por depender de él la subsis6encia 
de los ejércitos de campaña, plazas y departamentos, ha 
resuelto la Regencia del Reino que, sin embargo de 10 
acordado por el Tribunal de Visita, se restablezca su Di- 
reccion general en el ejercicio de sus funciones, con la ple- 
nitud de las facultades que le concede el reglamento apro- 
bado por la Junta Central en 5 de Enero de 1810, ínte- 
rin que las Córtes deciden lo que estimen mis útil acerca 
del que presentó su director general D. Bernardo Elizal- 
de, etc. Lo que participo de órden de 5. A. para su cum- 
plimiento. P 

iPodrá V. M. creer, ni aun presumir, que si la Regen- 
cia hubiera sabido que este asunto estaba pendiente de las 
Córtes, habia de haber resuelto la extincion de la Direc- 
cion general; y decir el Ministro que haber remitido esto 
6 S. A. no ha sido máe que por un punto de atencion para 
noticia de V. M.? Infiérase la consecuencia. Vuelvo al sis- 
tema que me habia propuesto al principio, sin perjuicio 
de apoyar la indicacion hecha á V. !d. por el Sr. Marqués 
de Espeja, de que este aJunto por su estado era de la atri- 
bucion de V. M. y de que no puede desentenderse. (Con- 
tinub ~6ysndo sw mposicion.) Señor, la Regencia ha pasado 
á V. M. el proyecto que la ha presentado el Secretario de 
Hacienda, e8tirPulado de los buenos deseos que le ani- 
man de establecer la economía y sistema que tanto ne- 
ceaita la Hacienda nacional. V. M. le pareó á exómen de 
una de las comisione6! de an seno, que se ha conforma- 
do WP lo que propone la Beg:sn@a grad.uá@olo útil. 

YQ +@ieado, Señor, que loe dwos de V. M. j de la 

Regencia son unos mismos; mas yo hubiera celebrado que 
los 8eã&s de la comiaion hubieson entrado en m \yor exá- 
meu, pues entonces, acaso, no se hubieran alargado ií 
asegurar que no hay que temer respecto á la subsistencia 
de los ejércitos; y yo lo creo así, puea cada soldado, aun- 
que falten 104 repuestos, pondrá los medios para buscar 
la subsistencia. 

Nada nos dice la comisiou en cuant? á los ahorros ó 
ecowmías que propuso el Secretario del Despacho, ni se 
ha enterado si pasan ó llegan á 3 millones anuales loa 
gastos de la Direccion da provisiones que se trata extin- 
guir, ni cuál es el sistema fijo que se haya de adaptar, ni 
de si se ha de echar mano de otro número igual de emplea- 
dos, por cuanto V. M. no puede faltar á la consideracion 
que ha tenido con los de las demás clases; y en este caso, 
iqué es 10 que adelantamos en las urgencias del dia más 
que hacer una variacion en que van á resultar mayores 
gastos y perjuicios? 

Mediante á que el Secretario del Despacho manifestó 
á V. M. de palabra las utilidades que resultaron en el 
ramo de provisiones durante los cuatro meses que estu- 
vieron sin ejercicio los directores, convendrá presante 
aquellas cuentas, se examinen sus pormenores, y esto pre- 
sentará unos datos para que se pueda deliberar con el 
acierto que V. M. y la Regencia desean, pues lo demás es 
exponernos á un trastorno que puede traer grandes fata- 
lidades, y vale más evitar el mal que querer remediarlo 
despues de hecho. 

Por otra parte, tengo entendido que la racion desde 
el establecimiento de la Direccion ha importado poco má8 
de 3 rs.; y si esto es a8í, iá cómo hubiera resultado en 
tiempos tan calamitosos si se hubiese auxiliado á la Direc- 
cion con los fondo8 correspondientes para que en tiempos 
oportuno8 hubiese hecho 108 acopios necesarios, orígen de 
donde dimanan todas las ganancias de los asentistas? 

Si esta Direccion sin crédito, sin auxilios del que ha 
debido proporcionárselos, ha logrado á tan poca costa la 
racion que no llega á 4 ra., e3 acreedora á otra cowide- 
racion, muy diferente; [me estremezco pensar se trate de 
hacer innovacionl Y de todos modoe, para destruir e8 me- 
nester antes edificar y establecer un verdadero sistema 
cual puede sar el que indica la comision; pero con arreglo 
á una Mempria que se halla en ella, digna de examinarse 
por V. M., 6 pasarla al Consejo de Estado, 6 6 una comi- 
sion especial de indivíduos de instrnccion en los ramos de 
Hacienda, oyendo á su autor, pues en ella se trata preci- 
samente del ramo de provisiones con unos conocimientos 
muy prácticos, y aun entiendo que convendria mandar un 
ejemplar 6 la comieion que está entendiendo en la consti- 
tucion militar, si no se opone al art. 353 de IaConstitu- 
cion de la Monarquía; ni sé córq!~ el Secretario del Despa- 
cho podria cumplir con el anterior 352 si V. M. accedieso 
á lo que ha propuesto Q la Regencia. 

He procurado no entrar en pormenores porque hubie- 
ra molestado mucho la atencion de V. M. Seré el prime- 
ro que vote por la extincion de la Direccion de provieio- 
nes; pero será cuando se presente B V. M. un sistema se- 
guro, pero no de palabra; y hasta tanto, mi opinion será 
que V. M. no haga novedad; se lo manifieste así á la Re- 
gencia, y que haga cuanto pueda para auxiliarla de fondos 
con que atienda á la subsistencia de los ejércitos y á la 
formrìcion de los almacenes generales en los puntos que 
están designados. Que pase B V. M. todos los anteceden- 
tes de loe cuatro meses que corrió el suministro por lOS 

comisionados durante la swpension de loe direqtores, 9 
las causas que movieron Q la anterior Regencia 6 restable- 
cer la Direccion, para que pasqds +&I á e-n de PW 
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oomision, pueda V. M. llenar sus justos deseos Y dos de da 
Regeucia, sobre lo cual hago las correspoudieutes ProPo- 
siciones: 

Primera. Que se diga á la Regencia no conviene hacer 
novedad por ahora en la Direccion de provisiones, y Sí 
que se le auxilie con los fondos que sea posible para que 
atienda á los ejércitos, marina, presidios y demas plazas. 

Segunda. Q ue ase á V. M. los antecedentes de los p 
cuatro meses que corrió el suminiatro por los comisiona- 
dos durante la suspension de 10~ directores con sus res- 
pectivas cuentas, para cotefar las utilidades que ha ex- 
puesto el Secretario del Despacho con los motivos que 
movieron á la Regencia anterior para restablecer la Di- 
reccion, á fin de que, pasándose á una comision especial, 
pueda V. M. deliberar lo que convenga. 

Tercera. Que la Nemoria que se halla en la misma 
comision de Hacienda, en la que se propone la extincion 
de dicha Direccion y otras cosas útiles relativas al ramo 
de Hacienda, de distribucion, su cuenta y razon, vestua- 
rios, fábricas de armas, utensilios, hospitales y demás re- 
lativo á ejército, oyendo á su autor, informe la misma CO- 

mision, para que V. N., enterado de todo, delibere lo que 
fuere de su agrado. 

)mo si fuese un establecimiento sin el cual la Nacion no 
udiese pasarse, jno es quererlo trastornar todo? Puede 
aher dado lugar ü esta confusion la expresfon con que 
, comision se explica, 80990 con equivocacion; 9 ayer 
usmo yo manifesté cosas inoportunas, porque eref que so 
)a a tratar la materia de raiz. Pero todas las dudas des- 
parecen absolutamente si se considera que no se trata 
.no de dejar expedito al Gobierno, para que del modo 
iás ventajoso para la Nacion provea B la manuteneion de 
)s ejércitos con arreglo á lo que previene la ordenanza. 
Lsta es atribucion suJa, porque se trata de un Punto de 
L mayor trascendencia para la seguridad del Estado, Y 
ue nada tiene que ver con las leyes. El modo de proveer 
los ejércitos, unas vece ha sido por administracion, 

tras por asiento, etc. 

El Sr. PORCIPL: Veo, Señor, que se va extraviando 
la cuestion cada vez más, porque de una cuestion senci- 
lla en sí vamos á entrar en otra que creo que no bastará 
todo el tiempo que queda de duracion á las Córtes para 
decidirla. De la cuestion sencilla de si la Direccion de 
provisiones, establecimiento creado para proveer á 108 
ejércitos, es propia del Gobierno 6 de las Córtes, pasamos 
á la difícil de comparar el método existente con lo pro- 
puesto por la Regencia. La cuestion primera es sencilla, 
y se puede resolver sin grande discusionr la wgunda, nc 
solamente no lo es, sino que comprende una multitud dc 
pormenores de que las Córtes pueden formar idea por la 
exposicion que ha hecho el Sr. Góngora, el Sr. Sccro.taric 
actual de Hacienda y demás señores que han hablado, 
La cuestion de B cómo cuesta la racion de un modo y di 
otro, y cuál es mejor, es sumamente larga; y que, sir 
embargo de que reconozco en todos los Sres. Diputado! 
el mejor celo y deseo de acertar, es imposible en un cuer, 
po tan numeroso ssaminar este punto con la proligidac 
que corresponde, porque estas no son gestiones propia 
de un Cuerpo legislativo. Aquí no se trata de hacer nin, 
guna ley, ni de dar una regla constante y fija, ni dl 
remover un cuerpo constitucional, ni de poner uno que debl 
ser permanente. Si en el dia de mañana se presentase u1 
método nuevo y particular de proveer á, los ejércitos, quI 
ni estuviese d cargo de los intendentes ni de la Direccion 
idebia el Gobierno tener las manos atadas para no poder 
lo adoptar, porque estaba á cargo de una Direccion 6 d 
un intendente? Claro es que no. El seilor de Laserna h 
indicado las ventajas que se conseguian cuando este ram 
se administraba por asiento. En esto estoy conforme en. 
toramente con S. S.; pero mientras llega el momento d 
que esto se pueda establecer con seguridad, idebe el Go, 
bierno estar atenido precisamente sin otro arbitrio á 1 
Direccion y al método que en ella se sigue? Creo que no 
Recórranse todos los gobiernos de Europa, y se verá qu 
el Poder legislativo jamás se mezcla en arreglar los méto 
dos de suministrar y proveer á los ejércitos. El Ministr 
15 el Gobierno no es el que cuida de estos pormenores, 
el Cuerpo legislativo solo exige lo que debe, es decir, qu 
se Ie den las cuentas para arreglar da cuota de IOS gasto: - . 

La Direccion de provisiones fué instituida en tiemp0 

e la Junta Central por dos órdenes del Gobierno, que 
lneden ser variadas siempre que sea necesario. Entonces 
ecia el Gobierno reunidos los poderes, y se confundia 
icilmentc 13 autoridad legislativa con la autoridad eje- 
utiva, y este punto pertenecia á la ejecutiva. La comi- 
ion propone lo que debe, desentendiéndose de que V. M. 
,pruebe ó no apruebe. El Gobierno es responsable; y si 
as Córtes aprobasen 6 desaprobasen este punto, cargarian 
:on la responsabilidad. si de seguir 6 no seguir el sistema 
le la Direccion, resultase que nuestros ejércitos pereCie- 

len por falta de subsistencias. Este es asunto, repito, 
tue toca á la Regencia: hágalo como le convenga; ella es 
a que ha de responder, y no se cargue el Congreso con 
lna responsabilidad que no debe. 

El Sr. AGUIRRE: Hablo como de la comision. Des- 
)ues de lo que han dicho mis compañeros, respecto de si 
!ompste al Gobierno 6 á las Córtes la resolucion del ne- 
rocio que se discute, yo no diria nsda; pero habiendo uno 
ie los señores preopinantes afirmado que deben entender 
as Córtes en razon de que la actual Direccion de provi- 
siones es un establecimiento con leyes y reglamento san- 
:ionado por la soberanía, no puedo menos de manifestar 
i V. M. lo equivocado de semejante proposicion. 

La Janta Central ó su Ministro de Hacienda en 5 de 
Enero de 1510, nombró dos directores de provisiones, á 
quienes encargó formasen un reglamento para su go- 
bierno; la minuta del proyectado reglamento la ví yo en 
aquel mismc mes 6 el siguiente, sin aprobacion ni san- 
cion de la Junta Central, y fuese sola eeta causa ó agre- 
gada á otras, es cierto que me ocurrió la dificultad de 
reconocer por empleados legalmente por el Gobierno SU- 
premo los citados que se titulaban directores de provi- 
siones: la primera Regencia y siguientes ni V. M. han 
tratado de consolidar con leyes y reglamentos públicos 
dicho establecimiento; por consiguiente, sin sistema ni 
plan fijo de gobierno, 10s jefes y dependientes no tienen 
ni han tenido empleo efactivo con despacho Real, y su 
ocupacion ha sido eventual y precaria, segun ha juzgado 
por útil 6 inútil el Ministro de Hacienda: se ha dicho que 
gozau el fuero militar; es verdad, si se entiende como de 
tiene Un empleado eventual en artillería, brigadas, aseu- 
tistas y otras ClaSeS que el Gobierno siempre ha estado 
en disposicion de poder despedirlos sin sueldo 6 retiro. 

V~~~O~ las leyes in30rtaS en la Novísima Recopila- 
cion. En las ordenanzas para la distribucion de da Ha- 
cienda pública no se hallará la de la Direccion, que ahora 
se quiere defender como una cosa establecida por nuestrns 

pues si cn esta parte estamos al nivel de las demás.na- 
leyes; por consiguiente, bajo de estos principios creo que 

ciones de Europa, querer elevar este encargo, variable por 
en este asunto no debemos deliberar; pero habiéndose di- 

IU naturaleza, 6 la clase de establecimiento permanente, 
cho proposiciones erróneas, tal como qué hubiera sido de 
nosotros; que no podemos sub&&ir un mes sin dicha Di- 
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reccion, no puedo menos de tomarlas en consideracio 
contestando á semejantes argumentos, diciendo que no E 
haya contribuido de ninguna manera dicho establecimien 
to para la mejor manutencion de nuestras tropas: duran 
te la primera Regencia los directores notuvieron que ha 
cer mbs de lo que les encargaba la Juntade Cádiz, y des 
pues hen tenido épocas de nulidad absoluta: yo extrañ 
que individuos que saben muy bien los vicios que existe] 
en la distribucion de víveres al ejército y marina, defien. 
dan semejante Direccion: no se acuerdan de la prision d 
Valdivieso en la Isla, acusado de depredaciones de millo- 
nes, y que despues de tanto ruido sele vió en libertad si; 
más pena que despedido: lo mismo sucedió en Cádiz CDI 
la causa que mandó formar 61 Wnistro de Hacienda Can- 
ga Argüelles, en la que entendió el actual Ministro, en- 
tonces intendente de Ia provincia; por un incidente tuvl 
que dar una declaracion sobre fraude comt;tido por uno ( 
más deprndientes de la Direccion en una partida da trigo 
cuyo hecho, comprobado en el acto ante uno de los direc 
tares, creí hubieaen sido castigados los culpados; perc 
sin duda que quedaron impunes, pues que resultb un: 
delacion del hecho ante el señor intendente, juez privativt 
de los directores y sus dependientes; nadie dãbe ignora: 
el resultado final de dicha causa, que fué el de suprimir. 
la, recogiéndola en sumaria. Todo lo dicho prueba que 12 
Direccion no ha tenido más facultades que aquellas que 
eventualmente le ha confiado el Gobierno; que SUS causa6 
no han Eido juzgadas con arreglo al fuero militar, y s. 
gubernativamente, como indivíduos comisionados por 6‘ 
Gobierno. En la Isla .y Cádiz en estos tiempos se ha vis- 
to suministrado el ejército y marina por comisarios ó Mi- 
nistros de Real Hacienda, tambien por contratos particu- 
lares, como se hizo para la elaboracion de pan al arribe 
de las tropas inglesas, nuestra marina, y últimamente pa- 
ra las tropas del canton de la Isla, evitando administra- 
dores y dependientes que consumian un 30 por 100 en 
gastos y desperdicios. 

Concluiré, por último, diciendo que por nuestras leyes, 
reglamentos é instrucciones publicados por la soberanía 
para la buena cuenta y razon de la Hacienda pública in- 
vertida en el ejército y marina, corresponde á los inten- 
dentes la administracion como ministros superiores, suje- 
tándosa todas sus disposiciones legalmente á las contadu- 
rías de ejército y marina; y 61 Gobierno,con la resolucion 
qus ha tomado, destruye un sistema vicioso y arbitrario é 
ilegal, y ha vuelto á las oficinas legalmente establecidas 
el conocimiento que les compete con arreglo á todas nues- 
tras leyes. 

El Sr. XUIZ (D. Gerónimo): Nodebe tolerarse, Señor, . 

neral, que es el Ministro de Hacienda, sepa si los hay ó 
no. Si los hay, no están en IaDireccion, porque á lo me- 
nos, segun lo que yo sé, no ejerce la Direccion sus funcio. 
nes como corresponde al plan que he indicado. Si tiene 
algo de malo, es porque el Ministro y el tesorero se en- 
trometerán en sus funciones, metiendose á hacer contra- 
tas, etc., cargo y facultad propia de la Direccion general 
de provisiones. Se dice qne la Direccion es inutil. Pero 
ipor qué? iQué fondos tiene la Direccion si no 86 los su- 
ministra la Tesorería general? Quisiera que V. N. pidiese 
informe, y veria los méritosque ha contraido la Direccion 
general. Ei Sr. Ministro de Hacienda, que está presente, 
y que supongo habla siempre y obra de buena f&, quisie- 
ra que me dijase si 19 Direacion no le ha sacado de algu- 
nos apuros. 

El Sr. Secretaria de HACIENDA: Deninguno, Saiíor. 
El Sr. WUIZ (D. Gerónimo): Se ha vkto sofocado, por- 

que no tenia para mantener ni para socorrer al ejército de 
la Isla, y en el momento lo socorrió la Direccion. 

El Sr. Secretario de HACIENDA: Dándole dinero, 
El Sr. RUIZ (D. Gerónimo): Yo sé, Señor, y me cons- 

ta, y algo más que no digo, que le han sacado de algunos 
apuros los directores y la Direccion general; quisiera que 
V. M. pidiese estos inform6à, y veria que la Direccion ha 
hecho servicios p OP los cuales merece sostenerse. V. M, 
ha oido ayer mismo al Sr. Ministro que era un mal qui- 
tar laDireccion, y otro el dejarla. Pues de dos males, uno 
conocido, y otro queno sabemoscuál será, vale müs no ha- 
cer variaciou, aunque no sea más que por la sencilla con- 
sideracion de que si esto se pone en asientos, es enrique- 
cer á personas Ó asentistas que buscarán regularmente su 
interés, no el interés de la Nacion y del Reino. Estas: sí 
que son sanguijuelas. Y 61 Sr. Ministro, iS. S. no es em- 
pleado? Con que le llamaremos sanguijuela. Digo, Señor, 
que esto lo ha dicho de los indivíduos de la Direccion ge- 
neral, y debe hablar con decoro delante de V. M. Respeto 
y venero al Sr. Ministro presente; pero no puedo menos 
le hablar en razon de estos asientos. ~NO se presenta, Se- 
ñor, para que V. X. apruebe la subrogacion qua se hace 
ie la Direccion general de provisiones? Esto 16 toca á 
V. & , porque este es un establecimiento que V. M. lo 
;iene aprobado y conflrmsdo. iC4rno se dice que no toca á 
.as Córtes? iNo dijo V. M. que era útil la Direccion ge- 
îeal de reatas? iXo mandó que se reatablociera? ~NO vió 
V. M. que habia habido razones convenientísimas para el 
:establecimicnto? Ultimamente, se sabe segun y como ha- 
jia existido antes; y atendiendo V. M. á que cuando se 
lió el golpe mortal á. la Direccion fué en tiempo de Go- 
ioy, conoció que porque 38 dió en tiempo de Godoy no 

ninguna equivocacion. Htt oido al Sr. Aguirre decir que 
á este cuerpo no le gobiernan leyes sino r6ghmCUtOS. Se 
equivoca. Parte de la comision que la Junta de Gobierno I 

habíamos di: reprobar un 6stablecimi6nto que merece los 
mayores elogios. V. M. debe tener presente que este es- 
tablecimiento s6 puso en Espaiía con mucha gloria suya 

formó en Madrid el año de 1800, fué la que hizo eategran y envidia de todas las naciones. La que ahora hay es una 
plan, que colmará de gloria la Nacion españala. Lo digoy superintendencia de rentas, con lr diferencia de que aho- 
lo repetiré que fué un gran plan, fruto da grandes medi- ra hay tres diiectoree y antes habia uno solo. Digo, Sei?or, 
taciones, y proyectado por un asentista, que con muche 
gloria da la marina nacional s6 condujo con la mayor ga- 

I que para variar un plan tan sibio son necesarias luces, y 
no está en la Regencia, sino en V. M., dar estas facul- 

nerosidad. En el Congreso hay quien puede confirmar es- trdes á los intenden:es. Con que mírese como debe mirar - 
to. d6 presentó este plan (despues de concluidos loa traha- 
jO8) al Rey, y 61 Ministro puso 61 siguiente decreto: ce1 

se, me parece que siempre corresponde á las Cortes; y si 
no , ipor qué lo ha traido aquí el Ministro de Hacienda? 

Rey lo aprueba. B Prtigunto ahora: itiene ó no la rzsolu- Y la comiaion, sin duda, penetrada da que esta era la idea, 
cion da1 Reg? iEs ley 6 no? Digo más, Señor. Este plan, lo ha tomado en consideracion. De consiguiente, yo me 
luego que entraron los enemigos, lo h,r!laron en Sevilla, y opongo á que se diga que las Córtes quedan enteradas; 
cregeronqueencontraban ungran teso:o.Pues, S6ñor, los 

l 
V. 311. deba turnar osta reaolucion, porque cargaria con la 

francoses, nuestros enemigos, dieronun gran testimonio de 
la bondad de ól, adoptándolo parar&* 

1 odiosidad, n<) ds los enamigos del bien, que como dijo 
t , iy quiere V. M. dar- i ayer el Ministro nada lo knportaba, sino de loa buenoa. 

le por el pié? iHay defectos? Córríjanse. El inspector ge- I Yo no quisiera haber oido semejante exprwion. Porque, 



Señor, aunque yo, que me opongo, soy malo, haY otros 
muchos que se oponen y son muy buenos. Así, mi di&- 
men es que se repruebe el dictámen de la comision, y que 
siga la Direccion general de provisiones. 

El Sr. Secretario de HACIENDA: %?ñOr, es IYXfMariO 
deshacer dos equivocaciones, porque se ma atribuyen CO- 
sas que no ha dicho, ni me conviene consentir. Díjose 
primero que me habia quejado de que el Congreso trataba 
con poco decoro al Gobierno. No es menester más que Co- 
nocerme á mí y haberme oido hablar aquí de las relacio- 
nes del Gobierno con el Congreso para saber que esto es 
una equivocacion. Me quejé de la opinion de algunos se- 
ñores, que quieren hacer esto un pleito ordinario, y tra- 
tar al Gobierno como una parte litigante, y traerla á jui- 
cio con los directores de provisiones. Yo nunca he di- 
cho, ni he tenido motivo para decir que se ha tratado con 
poco decoro al Gobierno; antes he dado pruebas de lo 
agradecido que está el Gobierno á lo contrario. Otra cosa 
se ha dicho más graciosa, y es que ayer dije yo que era 
un mal quitar la Direccion de previsiones. iCómo habia ya 
de decir que era un mal? Es un bien necesario, apetecido 
y deseado, y un bien, el cual aseguro & V. M., á fé de 
hombre de honor, que desde que fuí llamado al Ministe- 
rio me lo están recomendando los Sres. Regentes, y aun 
culpándome mi t,ardanza y demora. iCómo habia de sel 
este un mal? Lo que dije fué que si se considera el estadc 
actual de nuestra riqueza, con Direccion y sin Direcc:ion 
de provisiones, siempre seremos pobrey, pero que sin Di- 
reccion tendremos un mal menos. Ahora que veo acercar- 
se ya el momento de que V. M. resuelva, quiero volver i 
la primitiva cuestion, que es tan clara, que es meneste! 
cegar en medio del dia para quereria oscurecer, Prescin- 
do de toda personalidad, prescindo de la utilidad 6 inuti. 
lidad de este cuerpo en otro estado de cosas; prescindo dt 
la perfeccion ó imperfeccion de su Constitucion. prescin- 
do tambien de si la Direccion de provisiones que ahora te 
nemas es el mismo cuerpo que se establecid en Madrid eI 
tiempo de Godoy, el cual no se establecib como se ha ase 
gurado del mismo modo que se quitó la Direccion genera 
de rentas, á consecuencia de un expediente largo que ha 
bis durado muchos años, sino por un golpe del poder d, 
Godoy para agraciar á un favorecido suyo, que gast 
40.000 pesos en regalarlo, hasta que lo hizo director, l 
cual fuó notorio en Madrid, donde yo estaba entonces 
Prescindo, pues, de todo esto, y de si existe aquel mism 
cuerpo, como ya he insinuado, 6 fué envuelto en la revolu, 
cion de Madrid, y luego en Sevilla se procuró restablecer 
en eI Ministerio de Hormazas, en una persona dependient 
de su casa. Prescindo últimamente del 6dio que me esto, 
ahora acarreando de muchos, porque me veo obligado I 
hablar en esto para satisfacer de nna vez á tanta perso 
nalida3 6 interés individual como veo que resalta aquí 
Este es un pleito entre el Gobierno y su Ministro en s 
nombre, que quieren economía, órden, reforma, ahorro d 
gastos, Y un monton de emplesdos que quieren cónserva 
sus empleOs, y se ven aquí sostenidos por la opinion d 
akunos Sres. Diputados. Yo supongo que todos estos se 
ñores que han hablado por ellos están persuadidos de 1 
verdad de lo que diceo, y que en su corazon les mueve 1 
más sana intencion (no dudo de esto un momento); pel 
los veo sorprendidos por los amañoe é intrigas de persc 
~8s que quieren mantenerse á costa del Estado. (Grd 
murmullo de varios Diptados.) Nadie está, libre en el mu1 
do, siendo hombre é hijo de Adan , por pura y noble qt 
sea su intencion, de ser sorprendido por la superchería 
pasiones personales de los que quieren mantenerse á oos 
del Estado, Yo no sé que haya un modo mis urbano 
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Intestar B las opiniones que este. Si para esto uo W li- 
Irt,a\1, me iré. (Dijtrm varios STGS. Diputados 8iguiera.) 
igo , pues, que el pleito es entre el Estado y ei interés 
!rsonal, entre el espíritu de reforma, de moderacion J de 
ronomía, y el de lujo y opulencia, y comer á costa de1 
stado, y que los señores que han favorecido la Coutraria 
,ininn , van por un camino que no conocen, y que con- 
‘a su buena y sana intencion, los dirige d un fin que ellos 
iismos aborrecen. Porque con el pretesto de las necesi- 
nJes del ejército, que suponen no podrlin socorrerse sino 
lbsistiendo la Direccion de provisiones, quieren privar al 
stado del ahorro y las ventajas que de quitarla le deben 
:sultar. Se ha dicho aquí que perecerá la Marina cuando 
3 quite la Direccion. Anuncio á V. M., á nombre del Go- 
ierno, que si despues de esta discusion subsistiera la Di- 
3ccion general de provisiones, antes de quince dias nOs 
eríamos en el caso que antes, de no tener para nada ; 9 
or el contrario, que accediéndose á lo que el Gobierno 
uiere, y de que ha venido á dar cuenta á V. M. por un 
fecto de su respeto y considerscion, tendremos lo que 
necesitamos. * 

Declarado el punto suficientemente discutido, el sen’m 
!TGW, conviniendo en que este negocio no era de la atri- 
lucion de las Córtes, propuso que se preguntase si habria 
ugar á votar. Con efecto, se declaró por la negativa. El 
(r. Conde de Toreno propuFo que se contestase á la Re- 
tencia qae las Córtes quedaban enteradas. Se opuso el 
Ir. &ch á esta propuesta, porque suponia que con ella el 
:ongreso nprobaba la supresion de la Direccion general, 
[ue, segun este Sr. Diputado, no debia aprobarse. EL se- 
ior Morales Gallego se opuso á que se discutiese la propo- 
licion del Sr. Conde de Toreno, por ser indecoroso el que 
le pueiese en duda el que esta era la contestacion que de- 
jia darse á la Regencia; por último, declarado el punto 
ruficientemente discutido, se aprobó lo que proponia el se- 
ior Conde de Toreno. 

Se procedid 8 discutir el proyecto de instruccion para 
:1 gobierno político.económico de las provincias; y ha- 
biendo comenzado la discusion , la suspendió el ,S%. Pru- 
Gdeltte, anunciando que el Gobierno, segun acababa de in- 
kn~arle el Secretario de Hacienda, deseaba ss diese cuen- 
ta en público de la propuesta que hizo ayer en secreto so- 
bre abolicion de rentas provinciales en los países que sc 
fuesen evacuando por los enemigos. 

Habiéndose determinado que se diese cuenta hoy de 
sste expediente, ley6 el Sr. Secretario 1s propuesta del 
Gobierno, que ee como sigue: 

<Que en los pueblos que vaja desocupando el enemi- 
go, si éste hubiese eetahlecido el sistema de contribueio- 
nes directas, Y suprimido el de rentas provinciales, y aun 
el de las estancadas, FO se restablezca por ahora este fil- 
timo, SinO que Se COIlSerV8 e1 primero, reduciendo la im- 
posidou 6 10 necesario para mantener el ejército, s nunca 
excediendo de la tres cuartas partes, 6 auu si fuese posi- 
Me, de las dori tereitis partes de 10 qne exi@ e1 ene- 
migo.9 

Se reY @n %Wda el diothen de la eomisiou extraer- 
dinaria de Hacieddg; concebido en estos Grminoa: 

*La c”misiou’ extraordinaria de Hacienda , despues de 
haber examinado la propuesta hecha por el Secretario da 
Hacienda J opina W 611 atencion d séc una medida iateripa 
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basta kntoqu3 el Congreso determine sobre el sistema ga- 

neral de contribuciones, en quela comision está trabajando, 
dos en las rondas, aduanas y administraciones, se les hi- 

halla por conveniente que V. M. la apruebe. 
zo entender que solo cobrarian sus sueldos de lo que pro- 

Cádiz, etc. )) 
dujeaen las mismaa aduanas, y no de los fondos de la te- 

El Sr. OCERIN: Para aprobar esta proposicion era ne - 
sorería, que solo consistian en las terribles imposiciones 

’ 
cssario que se pusiera más clara. Se dirige á señalar la cuo- 

hechae á loa pueblos para mantener nuestros soldados y 

ta de contribucion que se ha de asignar á los pueblos que , 
plaza de Ciudad-Rodrigo En efecto, en el primer mes los 

vayan quedando libros de los enemigos. Dice la proposicion ; 
depandientes no pudieron cobrar más que la mitad de su 

que esta cuota sea de tres cuartas, 6 al menos de dos ter - . 
sueldo; en el segundo poco menoa que nada, y en el ter- 
cero nada absolutamente. Se excitó el celo del adminis- 

ceras de lo que pagaban á los franceses; yo convengo, pero trador general, pero sirvió de poco. EL resultado fué que 
quisiera que no se dejara indeterminada. i poco cí poco fueron desapareciendo, y la Nacion quedó li- 

El Sr. Conde da TORENO: El resultado es que no se I bre de este gravámen. Ahora bien, si en la frontera no se 
rija la cuota, porque solo se dice que tres cuartas 6 loa do 
tercios. Yo creo que el haberlo dejado apí el Secretario, hl 
sido por atender á que en unas provincias habian impuestc 
los enemIgou magorea contribuciones que en otras, y pan 
qae donde habia cargado más, fuera la rebaja mayor. Perc 
si no obstante esto, se quiere que se señale la cuota, fíje, 
se, que yo creo que no habrá inconveniente en hacerlo. 

El Sr. Secretario de HACIENDA: No he tenido otrc 
objeto en esta diferente asignacion, que el hacer recomen. 
dables las contribuciones del Gobierno legítimo B loa pue. 
blos, rebajándoles alguna cantidad de lo que pagaban aj 
enemigo. Como no es fácil saber cuáles han sido los im- 
puestos hechos por los franceses en todas partes, no se 
puede fijar otra asignacion. Es cierto que si ae dijera pa- 
guen tres cuartas 6 los dos tercios, seria más clara y más 
redonda la providencia; pero no puede ser por los motivos 
expuestos. 

El Sr. CREUS: Esta proposicion es tan conforme á 
mis ideas, que si mucho tiempo antes se hubiera aproba- 
do, antes se hubieran acabado, 6 por lo menos, remedia- 
do las escaseces que sufre nuestro ejército. Subsistiendo 
las contribuciones antiguas, era necesario mucho atraso 
para eu cobro; y previniendo como se previene en la pro- 
posicion que haya de rebajarse una tercera 6 cuarta parte, 
se facilitará mucho la recaudacion. Pero me parece que 
está de más en la proposicion aquello de los géneros es- 
tancados. Yo convendré en cuanto á las rentas provin - 
ciales; pera en cuanto á las estancadas, traería el incon- 
veniente que si V. M. dijera ahora: suprímanse, y des- 

’ pues decretase que debian subsistir, con grandísima di- 
ficultad se podrian restablecer. Además, subsistiendo en 
unas provincias, y suprimiéndose en otras, esto es, en las 
que se vayan evacuando, facilitaria en las primeras la 
introduccion de géneros de contrabando en perjuicio de los 
mismos géneros estancados. No quiero decir por esto que es 
mi dictámen que subsistan los estancos. Estoy muy lejos de 
esto. Por tanto, apruebo la proposicion en cuanto 8 la prime- 
ra parte, no en cuanto á la segunda; no porque crea que es 
útil conservar los estancos, sino porque no conviene que 
haya desestanco de géneros en una8 provincias que tienen 
otras inmediatas donde están estancados, lo cual será fa- 
cilitar, como he dicho, el contrabando. 

El Sr. Marqués de ESPEJA: El Secretario del Des- 
paoho, lleno da buenos deseos para destruir un plan que 
por tanto tiempo ha gravado la Nacion, ha presentado 
una proposicion que yo quisiera se aprobarre. Espero, pues, 
que V. M. tenga la paciencia de oirme algun tanto, por- 
que estoy en el caso de poder ilustrar al Congreso con al- 
gunas noticias. Destinado por espacio de quince meses en 
la provincia de Salamanca desde la toma de Ciudad-Ro- 
drigo, diré 10 que por entonces sucedió. 

Establecido por órdea del Gobierno y contra mi dic- 
támen el sistema de adaanas de la frontera, fué preciso 
declarar los estancos y demás rentas que el Gobierno te- 
nis establecidas; pero al tiempo de nombrar los emplea- 

’ i 

podia pagar con los productos 6 los dependientes, iqué 
sucederá en lo interior? Se puede decir con verdad que 
esto no era mSe que un pretesto para favorecer á sus ahi- 
jados. iQué fondos tiene la Hacienda pública para esta- 
blecer en el momento los géneros estancados? El Sr. Se- 
cretario de Hacienda ignora lo que ha sucedido en mi pro- 
vincia desde el año pasado hasta el presente, en que se 
le ha remitido el estado de los empleados, é igualmente de 
la manera que han sido buseadoe estos, porque los intene 
dentes no se paran mucho en ello; siendo comun que lue- 
go que salen los enemigos entran ellos en las provincias; 
é inmediatamente envían la noticia ó estado completo da 
todos los empleados: yo no responderia otra cosa al inten- 
aente en este caso sino quitándolo. Hasta aquí por lo que 
hace á la historia de los empleados públicos de la provin- 
:ia de Salamanca, de la que ha estado una buena parte 
iesocupada. Pero, Seiíor, ipor qué nos hemos de fundar 
?II que España tiene fronteras para sostener esta porcion 
enorme de empleados? Por Francia están abiertas desde 
lue los enemigos invadieron. Por Portugal se puede de- 
!ir que están 10 mismo. Pues por macha diligencia que 
luiera haber, iqué se puede impedir cuando están entran- 
lo contínuamente ejércitos, ya por una, ya por otra parte? 
podas cuantas diligencias, toda cuanta vigilancia se pre- 
#enda, es cosa imaginaria. El gasto que se hace con los 
Impleados es excesivo é inútil. He manifestado esto 8 
T. M. para que vea la idea que presentan los fondos de las 
,duanas, pues sin embargo de ser tan escasos loe sneldos 
le los empleados, importan 36 4.525 rs. al año solo en el 
Iartido de Xudad-Rodrigo, debiéndose tener presente al 
nismo tiempo algunas otras cosas de que á su tiempo me 
rcercaré á informar al Sr. Ministro. 

Por lo que hace á la base que se quiere establecer en 
yastilla para la contribucion, siempre será incierta. Por- 
lue icuál es la base de las contribuciones que los france- 
Ies han exigido? Ninguna. En algunas de las provincias 
,n que han dominado, es cierto han hecho una estadfeti- 
ia, que no está mal arreglada, como pueden decir los Di- 
lutados de Soria; pero esto no fué más que una engañifa, 
‘01 lo regular, la base que tenian era la fuerza que lle- 
,aban cuando iban á exigir las contribuciones, y la ava- 
icia del comandante. Pero vamos m& adelante: gen qué 
nzon están en general las contribuciones de los franceses 
on las nuestras? dEste principio es conocido? No, Señor. 
,quí están los Diputados de Soria que dirin que la de 
u país era como de 1 á 0; si ahora se dice que la con- 
ribucion debe de ser una tercera parte menos, reeul- 
rrá que tendrán que dar tres partes más que lo que cor- 
jsponde. Mas icuál es la situacion de Castilla? iCuál su 
nmercio, su industria y su agricultura? Ninguna. La agri- 
ultura y ganadería eran an única riqueza: esta espirb; 
quella es ya eecasisima. &‘uál es el destino que hoy se 
st6 dando á la pooa y trabajosa cosecha que habia en los 
rrmpos de mi provincia? Un ejército aliadope awntasobre 
0,000 caballerfaa está por nec&idad nrbri8tiendo 00x1 la 
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corta de estas mieses; y aunquees cierto que guardan admi- por las noticias que tiene la comision, los francesas liabian 

rable órden señalando los terrenos y tasándolos, la ci bahe - puesto una contribucion fija separada de GIS exacciones 

ría española acaba con lo rest.ante, ya por cl desorden en extraordinarias y violentas que ejecutaban ya IOS COIIH~- 
tomarlo, ya porque sus dueños nunca han de ser resar:i- dmtes, ya los generalev, ya el mismo Gobierno intrus3; 
dos, sin cuidar de cbtablecer un órden de ewnomíü para pero no se tratic de orto, sin:, d:: lo primero qua deb? con- 
que manara tuviesen el Pan que hoy destruyen; y á esta, sikarse como la regla comiln. E:. General francés Ktillzr- 
que es una contribucion extraordinaria y esorbltaute, dabe / man adoptó un plan genera! de contribuciones para 1~s 
añadirse la de los bagajes y alojamientos y demás que cl proviwiss de SU depcudzucia, el Cual sprobj desp:lc: el 

/ 
soldado necesita, y no da ni puedo dar la Hacienda pfi- , intruso José, y que consistia tn refundir en una to,l;rs 
Mica; y iquerrá ponerse la provincia de Costilla á la par / nuestra5 antig:Uas contri?ucionds. Xuestras provincias prz- 
de otras que no se hallan en este estado? S3 dice que es j ferian este &tema, y así lo hun m:knifestado aIgunas 
por quince dias, Esto no puede ser así, porque en tan 1 cuando nnestro~ iatendented cayeron sobre e!las con la 
corto tiempo no po;iemos hacer otra casa para remediar 1 nube de empleados que los acompañaban. Así que, la cuo- 
este mal. Ruego, pues, á V. M. tenga presente los males 1 ta que debergn pan par ed aquella fija que pagaban al ene- 
de esta provincia y su conducta. Si es necesario qua los 1 migo; y si se quiere, II? me opondré á que se haga algu- 
castellanos perezcamos; si para salvar la P&ifria es preci . j na rebsja en atencion Ií lo que han pa4ccid3, y tambien 1 
so que perdamos nuestras haciendas y vida, los castella- ; á qw el enemigo cruel y vánklo en las exacciones e.i- 
nos, que lo han jurado, lo harán. Lo que proponeel señor i traordinarias, no era tampoco mod3raüo en Ids ordínarins 
Ministro es digno de aceptarse. Mis reflsxiones solo SB 1 iOjalá pudiéramos eximir á las provincias que tauto han 
dirigen á la cuota señalada. Si lo restante de Espafia , padecido de pagar contribuciones! pero no hay medio: ó 
pudiera salvarse pereciendo toda Castilla, no dudo, co- k pagarlas, ó sucumbir á un enemigo quo las cobraria des- 
mo Diputado de una parte de ella, asegurar á V. M. que 1 pues con creces. 
est.án dispueátos á perecer: JO por mi parte 10 est3y. Pero j El Sr. Marqué; de ESPLCJA: Prdvengo á V. S. rluu 
téngase en consideracion que hay unos ejércitos numero. / los franceses acostumbran reb:ijar los sumiaijtros que da- 
sos que viven del país para cuando se fije la cuota. V. M. 1 han IOS pueblos, y lo mismo deoe hacerse ahora. Po:~go 
sabe lo que pasa en el particular, y no quiero contristar j esti, en cousideracion de S. M. 
su 6nimo contándole cosas que ahora miamo están suce- i Ei Sr. Conde de TORPNO: La corniui:Jn sabia etito; 
diendo, y que solamente la ley, la ejecucion de la lev M > 1 per0 como hay un decreto de las Córtes dirigido al mismo 
puede remediarlas. ’ objeto, creyó excusado repetirlo. 

El Sr. Conde de TORENO: He oido con mucho gusto La discuaion quedó pendiente. 
los nobles sentimientos de que está animado ei Sr. blar.. 
ques, y me parece que conviene en el dict,&men de In CO- 

mision; BUS dudas son sobre la cuota que se ha dc fijar. Se Icvántó la sesion. 
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&tItilR10 DE SESION. 

EIRTESIENERALES YEXTRAORDINARIAS, 

SESION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 1813. 

Pasó á la comieion de Justicia un o%cio del Secreta- ro de Orense y Rbbago. (Véase IB scsion de 26 de Abril úl- 
rio de la Guerra, en que daba cuenta de haber el general timo.) 
del primer ejército, D. Francisco Copons, recibido brden en 
que se le prevenia que formase causa al comandante Don 
Juan Antonio Fábregues por los excesos cometidos en la A la comision de Arreglo de tribunales se maodd ps- 
persona del alcalde de Reus, y de cuyo estado y progre- sar una exposicion de D Valentin de Foronda, el cual, á 
sos informaria todos los correos, conforme se le mandaba. consecuencia de haber aparecido en la Coruña embadur- 

nado de inmundicias el edicto de la abolicion de la Inqui- 
sicion, proponia la formacion de una lay por la que se 
perdonase al reo que se presentase expontáneamente al 

A la misma comision pasú un oficio del Secretario de juez, declarando 6 los cómplices en su crímen. Alegaba 
Gracia y Justicia, con un expediente promovido por Don para esta ley el ejemplo de Inglaterra y de los Estados- 
Antonio Maria de Quesada, vecino de la villa de Linares, Unidos de América. 
en solicitud de que se le concediese licencia pera vender 
cuatro vinculaciones que por fallecimiento de su madre 
posee en Jaen, Andújar, Alcalá Real y Alcaudete, perci- 
hiendo de su importe 80.000 rs., que apenas seria una A la comisinn de Hacienda pus6 una exposicion de 
octava parte de su valor, para remediar la miseria de su D. Domingo Moutagut, procurador síndico del ayunta- 
numerosa familia, y reparar otras vinculaciones que po- miento constitucional de la ciudad de Alicante, solieitan- 
seia su padre, en cuyo goce habia de sucederle. do se redujece el precio del papel sellado, quedando sin 

efect.0 el aumento de la mitad de su valor que impuso ar- 
s bitrariamente la comision de Gobierno establecida en 

aquella provincia ds reanltas de haberse rendido la ca- 
A la misma eemision pasó otro oficio del Secretario pital. 

de Gracia J Justicia, con un expediente instruido por Don 
Pélix María Llamazares y su mujer, vecinos de le villa de 
Zafra, en solicitud de que se concediese licencia para ven- Se procedió á la discosion del dict$imen de Ias comi- 
der una suerte de olivar de las cuatro que le perteneCian siones reunidas de Hacienda y Comercio, de que se di6 
en vínculo, fundado en el sitio de la Dehesa Nueva, térmi- cuenta en la sesion de 7 del corri@e. Opusiéronee á él 
no de dicha villa, con el objeto de reparar varias fincas los Sres. AIcaka y Gozo, sosteniendo que debian resta- 
del mismo vínculo. blecerse los conventos de que trata el expediente. El sc- 

iìor Caórera, Diputado por Santo Domingo, manifestó que 
destruidos los conventos por los franceses cuando en air- 
tud del tratado de ~sfle8 SB les cedió aqaega,ipilr, no 

A la misma pasó otro odcio del citado Secretario del solo estaba sumamente iädueido el número de.religioaos, 
Despacho, con una representadon dirigida 6 la Regencia que no pasaban de ocho 6 nueve, dho ogc mnfae-$nau%- 
por la Aaxdiencia de Sevilla, exponiendo una duda que se tientes para manlânerloa come eo-, adamis dr 
]? ofrecir para admitir S extfmen de a3ogado 6 D. Ca;eiml- ser rn&n .~WIVI establecimi#nte íM Se- oowi&w f 
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mejora de Hospitales que el costoso restablecimiento de 
aquellas casas religiosas, cuyos pocos indivíduos servian 
mejor en Ia clase de religiosos seculares en que se halla- 
ban. Apoyó el Sr. &r& Eeweros el dictQmen de la Co- 
mision. El ,$-. Obispo de Ibiza aplaudió el establecimiento 
de Seminario conciliar, aunque era de opinion que se de- 
volviesen sos bienes á los indicados conventos en el Caso 
de tener un derecho á ellos. Ultimamen te, viendo el se- 
ñor Conde de Toreno que se prolongaba la discusion de 
este asunto, pidió que se remitiese á otro dia para con- 
cluirla que estaba pendiente sobre la proposicion hecha 
por el Gobierno, relativa á la supresion de las rentas pro- 
vinciales en los pueblos que fuesen quedando libres. ( vc%z- 
se Za scsion de ayer.) 

Habiéndose acordado así, presentó la comision extra- 
ordinaria de Hacienda un nuevo dictámen concebido en 
estos términos: 

tLa comision extraordinaria de Hacienda ha vuelto 
B examinar la proposicion del Secretario del mismo ra - 
mo, y despues de una detenida conferencia, á la que asis- 
tieron algunos Sres. Diputados, tocadas las dificultades 
que ofrecen los varios sistemas de exigir las contribucio- 
nes cuando estas se fundan sobre principios poco exac- 
tos, resolvieron presentar 15 V. M. la proposicion reducida 
á estos términos: que á los pueblos que vaya desocupanda 
el enemigo prevenga el Gobierno á las autoridades que 
deseando las Córtes establecer un sistema de contribucio- 
nes general y sencillo para toda la Península con el me- 
nor número de emp:eados posible, han dispuesto que pol 

ahora y hasta tanto que S. M. resuelva lo conveniente 
en vista del proyecto que á la mayor brevedad le debe 
presentar su comision extraordinaria de Hacienda, quie- 
re que & los pueblos se les exija un doble encabezamientl 
del que pagaban antes, en subrogacion de las rentas pro, 
vinciales y estancadas, y que en los pueblos que no estu 
viesen encabezados, el intendente, jefe político y ayunta 
miento procedan á graduarle por cálculo aproximado 
entendiéndose todo interinamente. V. M., sin embargo 
resolver8 lo más acertado. 

CBdiz 9 de Junio de 18 13. » 
Leido este dictkmen, hubo algunas contestaciones so. 

bre si se oontinnaria discutiendo la proposicion hecha po 
el Secretario de Haoienda, 6 este nuevo dictámen, df 
cual el Sr. Conde de Toreno, individuo de la comision 
habia disentido, y se determinó que se discutiese la pro 
puesta del Gobierno; con cuyo motivo el Secretario d 
tracisnda, despues de haber afirmado que el sistema d 
contribuciones directas era preferible como método má 
fáail, más útil y m6s sencillo, porque gravaba con igual 
dad, manifestó que la Regencia, al proponer la rebaja y 
expresada, habia tenido el doble objeto de aliviar, y n 
violentar d los pueblos, por la costumbre en que estaba 
de pagar por eate sistema, haaiéndoles ver la beneficen, 
cia del Congreso y la suavidad del Gobierno que los diri 
gia, 10 cual no podiv menos de conocer cuando ae halla 
sen que no tsnian guardas que los oprimiesen, ni tanto 
empleadoa que les conminasen al pago de las complicada 
r0nhS provinciales. Que en nada perjudicaba esta medid 
6 la reso~uoion de la auestion en grande que las Cárt,e 
iban i ventilar sobre si se adoptaris el sistama de Oontri 
bucima directas 6 indirectas, porque debiéndose tarda 
muy poao, y t-deudo eata uua medida interina, si se re 
~lv@0 que eiguhsen laa rentaa provinciales, entopcee s 
rrrq+h.u i este fihtem~, y 0i PO ~0nti11~vup mn ( 

5452 9 DE JUNIO DE 1813. 

oevo. Que si bien no se fijaba el tipo de 10 que IoS pue - 
[os habian de pagar, deberia sefialarse una parte alicuo - 
, de lo que contribuian á los enemigos, computándose 
ara esto IO que produjesen las provincias que estaban 6 
staguardia despues de haber cubierto una parte de sUs 
tenciones y necesidades; persuadiéndose que con la mi- 
id solamente de lo que pagaban los pueblos hab6 has- 
snte para mantener á 10s ejércitos. 
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Contemplando el Sr. Porcd preferible el sistema de 
ocabezamientos para llevar á debido efecto la medida in- 
erina que se proponia, dijo que Ia cuestion puesta en el 
unto de claridad que se necesitaba para resolverse con 
cierto, podia reducirse á tres puntos, que eran conse- 
nencia uno de otro. Primero , si se restablecerian las 
entas prouinciales y estancadas en las provincias que 
uesen quedando libres de enemigos. Segundo, si en este 
nterin que se adoptaba un sistema general 83 tomarian 
lar base con la rebaja correspondiente la contribucíon 
Iue los franceses en subrogacion á las rentas provinciales 
stablecieron en Castilla. Y tercero, si se adoptaria el 
iabezamiento doble propuesto por la comision. Despues de 
Irobar lo perjudicial que seria restablecer las rentas pro- 
linciales y estancadas, en lo cual convenian todos loe 
ndivídoos de la comision, de haber hecho una pintura de 
a enormidad de las contribuciones que los enemigos exi- 
;ian en las provincias de Andalucía, y leido varios pár- 
safos de una consulta que el prefecto de Sevilla Sotelo 
lizo á Soult, de la cual constaba que pagaban anualmen- 
;e estas provincias 614.800.000 reales, sin contar los 
gastos de la lista civil y manutencion del ejército español, 
1ue así llamaban á los juramentados ; manifestó que la 
Dase que habia servido á los franceses para imponer las 
rontribuciones en las provincias de Castilla habia sido, 
segun algunos datos que existian, el producto de las ren- 
tas provinciales, cargando luego el duplo, triplo, y aun 
más, á proporcion del patriotismo de cada una, habiendo 
cargado á Soria once veces más por expreso mandato de 
Napoleon. 

Contestó el Sr Coade de Tomo desaprobando el siste- 
ma de encabezamiento, por gravar más B los pueblos in- 
dustriosos que á loo ricos y dueños de grandes propieda- 
des, y concluyó diciendo que respecto ser la propnests 
del Gobierno una medida interina en que eran conocidas 
las ventajas, y solo para las provincias que fuesen que- 
dando libres, la aprobaba; debiéndose tomar por base la 
que resultaba de los datos que 83 tsnian á la vista d$ las 
citadas provincias de Castilla. 

Opósose el Sr. Qfzcazo diciendo qee no podia convenir 
en que se exigiese á los pueblos la mitad, ni aun la mis- 
ma parte de lo que pagaban á los franceses, por parecer- 
le una exorbitancia; pues habia visto las drdenes de los 
comandantes, en que 6 varios de ellos de las provinciaa 
de Sevilla y Granada, que no pasaban de 300 á 400 ve- 
cinos, se les exigia mensualmente 40.000 rs. 

De la misma opinion fué el Sr. Red, quien en primer 
lugar alegó ser falso que en la provincia de Sevilla hu- 
biesen extinguido loa enemigos el sistema ds rentas pro- 
vinciales, sustituyendo el de contribuciones directas , ni 
ninguno otro que la voluntad de Sonlt y la fuerza de las 
bayonetas. Que como no veis ae hubiese presentado por 
el Sr. Secretario de Hacienda presupuesto alguno que 
fijase 10s gastos que debiau hacerse para mantener el 
ejercito, ni tanpOco veia en la proposicioa pre&igio que 
le inclinase 4 creer que de resultas de aprobarse, 10s pae- 
bloa qudatim *tics, jamás la spm~ ; puc ti 10 
que en aa se dico fuem cierto, tia b ptim~n COU 
bm~ ‘P ka frur- hubimm .hi#ao ea’nuaatm fwgr, 



10 que no podia pereuadirse: pareciéndole indecoroso que lo darian por bien empleado, tanto po: ser inferior al que 
sirviesen al Congreso de norma los principios que habian I sufrian de parte del enemigo, cuanto porque se le haria 
gobernado á los enemigos. Que tampoco podia convenir ; muy ligera su libertad. 
en que sirviesen de regla los encabezamientos antiguos, 1 Declarado á propl;esta del mismo Sr. Morales Gallego 
pues habiendo quedado loa pueblos aniquilado3 de resul- ’ el punto suficientemente discutido, se procedió á la vota - 
tas de la invasion, seria injusticia considerarlos en el mis- 
mo estado de opulencia en que antes ae hallaban: agre- 
gándose á esto que en cada provincia se seguia un méto- 
do diferente, y no habiendo datos suficientes que pudie- 
sen guiar al acierto, seria muy arriesgada la providencia. 

Recopilando el Sr. Moraks Gallego las principales ra- 
zones que habfa expuesto el Sr. Secretario de Hacienda, 
hizo ver que todo lo que se habia hablado, separándoss 
de los términos de la propo&$on del Gobierno, era in- 
oportuno; pues sobre ser una medida interina, que sin 
oponerse á la resolucion general que debia ventilarse muy 
en breve, habia sido meditada por el Gobierno, redunda- 
ba en alivio de las provincias recargadas con la manuten- 
cion del ejército: tanto más, que las provincias desocu- 
padas la deseaban como medio de librarse de las vejacio- 
nes del sistema antiguo : concluyendo con asegurar que 
aun cuando los puebloa sufriesen algun recargo, siempre 

cion por partes, y se aprobó la prop&ion hasta la cláu - 
sula inclusive «sino que se conserve el primero. > En 
cuanto á lo demás de la proposicion, en que se fijaba la 
cuota de la contribucion ( Vt?ase la sesioti del dia anterior), 
hubo una larga discusion, habiendo reclamado en favor 
de sus respectivas provincias los Sres. Ocerin , Perez de 
Castro y Marqués de Espeja. Por último, habiéndose des- 
aprobado el nuevo dictámen de la comision , se aprobó lo 
que propuso el Sr. Morales Gallego y habia insinuado 
aut.es el Secretario de Hacienda, á saber: que la coutri- 
bucion directa se limitase á la mitad de lo que pagaban 
los pueblos al enemigo, quedando á favor del Estado las 
rentas eclesiásticas, por separado, esto es, noveno, excu- 
eado, etc. » 

Se levantó la sesion. 

1664 , 
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SESION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 1513. 

LOS Srzs. Borrull , ‘Indrés, Sombiele, Rech, Lope; 
JI. Simonj, Marqué8 de Lazan y Serna presentaron so: 
vetos contrarios á todas la8 resoluciones del clia anterior 
re!ativas á las prspkciones del Secretario de Hacienda J 
del Sr. Morales Gallego, sobre la supresion del sistema 
de rentas provinciales y de las estancadas, y conservacior 
del de contribuciones directa8 establecido por el Gobierne 
intrLi80, etc., etc. LOS Sres. Czerin, Montenegro, Mar- 
quéa de Villafranca, Valcárcel Dato, Marqué8 de E,qpejs 
y García de Leaniz presentaron igualmente lo8 suyos, 
contrarios á la indicada proposicion del Sr. Morales Ga- 
llego, los cuales todos se mandaron agregar 6 las Actas, 
como tambien el del Sr. Porcel, suscrito por loe seÍiores 
Valcárce Saavedra y Ruiz de Aragon, contrario á que en 
dicho asunto se hubiese adoptado por base la imposicion 
de los franceses. 

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por 
el Secretario de la Gobernacion de la Península, qn3 
acreditan haberse publicado y jurado la Constitucion en 
los pueblos de Granátula, Alcolea de Calatrava y Pozuelo 
de Calatrava, en la provincia de la Mancha0 

D. Vicente de Bremond, comandante de escuadron; 
D. Gerbnimo Valdés, teniente corone!; D. Juan Casa- 
mayor y D. Luis del Corral, comandantes de caballería; 
D. Fernando Villamil, capitan de inhntería; D. Fran - 
cisco Mancha, capitan de caballería; D. Antonio María 
Sevane, ayudante mayor de caballería, y D. Alonso Bar- 
ranco, físico, pertenecientes todos & la tercera division 
del antes llamado tercer ejército, arrestado8 en Córdoba, 
rt,presentaron Q laa Córtes manifestando que hacia siete 
meses que se hallaban presos por sola ‘Ia causa de 
que, al pasar lista dicha tercera divieion, gritó, como te- 
nia de costumbre, viva la Nacion, viva el general Bailes - 
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teros, caando en aquella no se sabia aún la deposiciou del 
referido general; avivas (dicen lo8 expresados militares) 
que por ser de cMumbre en nuwtro ejército y conformes 
á las órdenes del Gobierno, ni nos sorprendieron ni tra- 
taron de impedir nuestros jefes principales. Tal es (aña- 
den) el cuerpo, escamado, de nuostro gran delito; él se in- 
terpretó un insulto á las soberanas órdenes del Go- 
bierno, una desobediencia abierta, una contrarevolucion.» 

Hacen ver, con varios hecho8 y razones, que aquella 
division estaba muy lejos de semejantes proyectos; pon- 
deran el empeño de la anterior Rsgencis en dar cuerpo á 
dicha contrarevolucion, que ellos califican da fantasma, 
el ódio con que miraba cuanto tenia relacion con aquel 
general, etc., etc. P por lo que t.oca á su causa, se que- 
jan de que dicha Regencia por sí nombrase el fiscal; de 
que la causa se hubiese arraigado en Córdoba sin cono- 
cimiento del general en jefa del tercer ejército; de las 
vejaciones que con motivo de ella han sufrido; de las in- 
fracciones de Constitucion y ordenanza que en sus trámi- 
tes se han cometido, etc:, etc. Concluyenen estos térmi- 
nos: eNuestras quejas no hablan con la actual Regencia; 
pero como reclamamos los abusos del Poder ejecutivo, 
nos creemos en la obligacion de dirigir esta representa- 
cion á V. Il. como un recurso de fuerza contra aqual. 
Pedimos, pues, llenos de respeto y contlsnza 8 V. M. que 
invalide este proceso escandaloso, contrario á nuestro 
honor y al de la tercera division del tercer ejército, tan 
benemérito á la Pátria; anule todo lo actuado en él por 
gu oposicion directa á la CJnstitucion, á la ordenanza y á 
todo el sistema actual de V. Jb.; que nos devuelvan á 
nuestros jueces naturales; que de nuevo se instruya el 
proceso con la libsrtad y forma1idade.g prescritas en la 
:ey; que se nos indemnice de tantos agravios y dispen- 
lios, y que 6 nuestros opresores se les decIare infractores 
le las leyes fundamentales del E&ado, injustos y ensmi- 
<os de la libertad civil >> Pasó esta represontacioo á la 
:okion de Guerra. 

,-- 



cOn motivo de una solicitud del subteniente graduad0 
de premio D. Buenaventura Ortiz, sargento 8egUudo del 
regimiento de Lima, en que, exponiendo SUS servicios de 
cuarenta años, pide por gracia pìrticular que Se le con - 
ceda 81 retiro con media paga de sargento y el goce de 
premios que hoy disfruta, la Regencia del :Reino, oido el 
Consejo de Estado, proponia, por el conducto del Secre- 
tario de Guerra, que la resolucion de los premios de 
constancia, adoptada para los ejércitos nacionales de 
la Península se hiciese extvnsiva á los de Ultramar, 
igualmente que la que establece el premio de 260 reales 
mensuales á los cuarenta años de servicio. Este expe - 
diente pasó á la misma comision de Guerra. 

--i 

Continuó la discusion pendiente en la sesion del dia 
anterior d81 dictámen de las c,>misiones de Hacienda y 
Comercio acerca del e&ablecimiento de UU Seminario con- 
ciliar en la isla de Santo Damingo, y aplicacion á él de 
los bienes y rentas perteneciuntes á los cinco COuVentOS 
que habia en aquella Isla. (Pkzse dic?¿o ~iora.) 

El Sr. l;opcz (D. Simon) ee opuso al dictámsn de la 
comision, procurando persuadir que no estaba en las fa- 
cultades de la potestad temporal disponer de unos bienes 
que no están á su disposicioo, y que son solo de Dios, á 
quien solo pertenece su aplicacion por medio de la potes- 
tad eclesiástica establecida por Jesucristo; y qus por con- 
siguiente, solo pertenecia á la potestad temporal, como 
protectora da la religion, mandar el restablecimiento de 
aquellos arruinados conventos, devolviendo á 5119 religio- 
sos todas sus fincas, rentas y pertenencias. Manifest6 el 
Sr. Cabrera la imposibilidad de restablecer dichos con- 
ventos, que habian quedado casi sin religiosos, y cuyas 
rentas eran sumamente escasas para su decente manu- 
tencion. El Sr. Tmwr, con el expediente en la mano, 
hizo ver del modo más claro y evidente que lo qne pro- 
ponian las comisiones era lo mismo que, consideradas las 
circunstancias y la escasez de medios de aquella Isla para 
atender á los objetos de mayor urgencia, habia resuelto 
la Junta central; lo que habia consultado el extinguido 
Consejo de Espafia é Indias; lo que habia mandado obser- 
var con más ampliîcion el primer Consejo de Regencia, 
y dnalmente lo que el Gobierno actual pedia se llevase á 
efecto, sin que por esto se les pudiera achacar que se 8x- 
cedieron aquellas autoridades soberanas, ni en su pro- 
puesta la actual Regencia de los límites de la potestad 
temporal, ni mucho menos trataron de robar á Dios, 
cuando disponian de lo que era del César. Añadió que no 
extrañaba él, ni debia extrañar el Congreso, las declama- 
ciones del Sr. D. Simon Lopez, que solo probaban su 
adhesion á las doctrinas ultramontanas, que por desgra- 
cia de la Nacion cunden todavía en ella, en que tan pro- 
fundamente las arraigaran el despotismo eclesiástico y 
civil. Observd, por último, que el establecimiento del se- 
minario conciliar que se proponia era del todo conforme 
con lo dispuesto en el Concilio de Trento, y que merecia 
la preferencia á otro cualquiera establecimiento. 

Dxlarado este punto por auttcientemente discutido, 
propuso el Sr. Lopez (D. Simon) que la votacion fuese 
nominal; pero no habiendo accedido el Congreso B esta 
propuesta, ee procedió B votar en 1s forma ordinaria e] 
oict&meu d0 las comisiones, el cual quedó aprobado eu 
todas sus Partes, Como tambien la siguiente adicion que 1 
dicho dictámen hizo el Fr. Cabrera: cQue se contribuya 

á 10s reb@3oS que actualmente existen en Santo DOmin. 
8’0, de los bienes que antes perteneaian 6 sUs conventos 
lo nemario para su manuteocion. B 

Refiriéndose el Sr. García Eerreros 6 lo que se habh 
mesuelto en la sesion del dia anterior con respecto á la 
,Upresion de las rentas provinciales y estancadas en 10s 
weblos que fuesen quedando libres de los enemigos, y en 
Ltencion á que estos en algunss provincias, con motivo de 
a resistencia que en ellas enccntraron, habian recargado 
!onsiderablemente las contribuciones, hizo la siguiente 
>roposicion, que fué aprobada: 

((Qua la mita.1 acordada no COIIIprend8 otras COntri- 
)uciones que las impuestas por equivalente á las que pa- 
raban los pueblos por diversos respectos, y d8 ninguna 
nanera las que loe generales franceses 6 SU emperador 
mpuso 6 algunas provincias, como á la de Soria, en CM+ 
,igo de su patriotismo. * 

fo s8 admitieron 6 discueion las siguientes proposi- 
:iones del Sr. Ocaña: 

tPrimeì 8. Que la mitad de contribuciones directas, 
nsudada exigir por decreto de ayer en los pueblos que 
ran quedando libres de la ocupacion de 109 franceses, eu 
londe estos las teuian establecidas, deba comenzar desde 
1.’ de Enero del corriente ano. 

Segunda. Que en descuento de estas contribuciones 
ge admitan 6 los pueblos las cantidades que hayan aatie- 
‘echo por toda clase de contribuciones provinciales y 0S- 
;ancadas, suprimidas ya por el citado decreto. 

Tercera. Que asimismo sirva á 10s pueblo8 de abono 
;oda clase de suministros que acrediten haberse hecho, ó 
lercibido las tropas españolas, ó aliadas, no habiéndolos 
lagado éstas, quedando en beneficio del Erario nacional 
.os pagarés 6 créditos entregados por 10s comisarios d8 
as tropas aliadas., 

Tampoco fueron admitidas 6 discusion las dos siguien- 
,es que hizo el Sr. García Leaniz: 

«Primera. Que al mismo tiempo que se comunique la 
irden para la exaccion de la mitad de la contribucion 
Panceea á las provincias y pueblos que vay an quedando 
ibres, se mande recibirles eu Cuenta CUautO tengau SU- 
ninistrado á virtud de las órdenes de nuestro legítimo 
iobierno á los mismos enemigos desde su entrada 6 titu- 
Lo d8 amistad en 81 año de 1807, hasta el momento de 
la revolucion, como lo que deSpUeS de ella han dado, y 
están contribuyendo para nuestros ejércitos y partidas; 
procediéndose ante todas cosas á su liquidacion por la 
contaduría de la provincia. 

Segunda. Que habiendo sido diferentes todos 10s años 
y por diversos modos las contribuciones impuestas por el 
enemigo en su dominacion, y no haber exigido por su 
exorbitancia é imposibilidad de los puebloa más de 10 que 
han podido sacar & la fuerza, se declare que la mitad que 
se ha resueIto paguen los que vayan quedando libres se 
entienda de lo que han satisfecho, y no precisamente de 
lo que les fué señalado como excedente en nueve tantos 
más de los encabezamientos de nuestro legítimo Go- 
bierno. > 

El 5’~. Ortb, Diputado por Aragon, manifestó que en 
eu provincia, en la cual no estaban establecidas las ren- 
tas provinciales, hsbia varias contribuciones impuestas 
Por los enemigos; y despues de hacer su enumeraeion, é 
indicar el objeto á que ae aplicaban, pidid que declarase 
el ConPeso 6 Cu61 de aquellas contribuciones debia arre _ 
glarse la mitad decretada. Acerca de esto ss suscitd una 
kera discusion, que cortd el 6%. Torres Jf&&, haciendo 
presente que el Secretario de Haaienda habb indicado en 
la comieion que aqUella medida se limitaba 6 loe pueblos 
de aastilla; Y que Si PO? fortuna quedaban libres de ene- 
mi@s laS Provmcias de 18 que se llamd Corona de Ara- 
gopp antes que Ia COUlieiOn ettrsordinaris dé Hatienda 



presentase 81 pIan genera1 de contribuciones no debia du .- 
dar 61 Congreso que la Regencia, desvelada siempre e n 
Procurar á los pueblos todo 81 alivio poeible, propondri a 

al momento lo que estimase oportuno acerca del particular ‘. 

Con arreglo á lo acordado en la sesion del 2 de est 
mes iba á discutirse la proposicion del Sr. Ojtolaza acer 
ca de la cesacion de las actuales Córtes, nombramient 
de la Diputacion permanente, etc.; pero habiendo mani. 
festado el Sr. Presidente, á quien apoyaron los Sres. La*. 
razabal, Argtielles y Rols, que podrja diferirse su discu. 
sion en atencion á los graves asuntos que habia pendien 
tes, y ti que todo3 los Diputados del Congreso estaban dl 
acuerdo en que el dia 1.’ de Octubre próximo se instala. 
sen las Córtes ordinarias segun estaba decretado, así SI 
acordó. 

0 

Hizo presenta la Secretaría de las Córtes algunas ob. 
servaciones acerca de los términos de la resolucion de 
dia anterior, sobre la propuesta del Gobierno por conduc. 
to del Secretario de Hacienda, en órden á las contribucio- 
nes de que arriba ee ha hecho mencion: con cuyo moti- 
vo acordaron las Cdrtes que la Secmtsría extendiese el 
decreto con arreglo á la mente del Congreso, lo cual ve- 
rificó presentando modificada la siguiente cláusula del 
mismo en estos términos: aQue se restablezca por ahora 
el de las dos últimas, sino que solo se conserve el prime- 
ro* etc. P 

Continuando la discusion del art. 19 (capítulo II) del 
proyecto de instruccion para el gobierno económico-polí- 
tico de las provincias, prosiguió su diacumo, interrumpi- 
do en la sesion del dia 5 de este mes. 

El Sr. RAMOS DE ARISPE: Pasados algunos dias 
despuee de haber comenzado á hablar sobre el artículo 
puesto á disrusion, me parece indispensable contraer ante 
todas cosas las ideas en que habia ya indicado mi opinion. 
En cuanto á la parte doctrinal, 6 narrativa del artículo, 
repito que en mi juicio 8s irregular, inútil, vaga y aun 
falsa, especialmente en cuanto sienta con generalidad que 
las Diputaciones necesitan consultar y esperar reaolucion 
del Gobierno para todos los casos y medidas de mayor im- 
portancia. Si las leyes han impuesto tales trabas, inútil 
es repetirlas, especialmente en un modo narrativo y su- 
positivo; p si no las exigen, es absurdo el imponerlas, sin 
fijar los casos, para evitar arbitrariedad en la calificncion 
de su importancia: fíjense si se quiere estos; mas hágase 
de un modo directo y decisivo, y no como uu Supuesto 

improbable, que solo puede inducir, por tan vago y ge- 

neral, un gérmen de arbitrariedades que, entorpeciendo 
las operaciones henéfic.as de las Diputaciones, fomente la 
discordia 7 autorice más el deepotismo de 10s jefes. 

0 
- 

- f 

- : 

- : 

3 l 

. 1 

4 i 

( 

( 

1 

. 1 

1 ( 

- f 

. c 

I a 

1 

C 

d 
t 

e 

: 
á 
ll 
E 
rl 
ti 
d 

4 

i 
C 

P 

1”, 
d 
ff 
c. 
G 
n 
Et 

En cuanto á la parte decisiva, he manifestado tam- 
bien que en mi opinion este artículo 6 dictámen de la co- 
mision de Oonstitucion es anticonstitucional, contrario á 
las leyes, depresivo de la libertad española, y como tal, 
despdtico: Continuaré sost8niendo esta mi opinion. En el 
artículo 2.’ de la Constitucion se declara que la Nacion 
española es libre: en el siguiente, que es soberana; y pa- 

ra que esa libertad aea real, y útil esa soberanía, en el 
artículo 4.” la Nacion se obIiga á proteger la libertad ci- 
vil, propiedad y demás derechos de cada uno de sus in- 
divíduos. Para sostenerlos, antes que poner en sus manos 
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la espada y la bayoneta, debe dictarles s&bfas y justas le- 
yes, cuya aplicacion se haga por íntegros magistrados: 
en una palabra, debe existir un Gobierno paternal, á quien 
todos puedan ocurrir francamente para reclamar y sos- 
tener NUN derechos: bajo estos principios, el Congreso ha 
sancionado en la Constitucion, en favor de todos los espa- 
ñoles, el derecho de representar directamente á él mismo, 
ó al Gobierno, especialmente sobre inobservancia de la 
Cocstitucion; y por un decreto solemne ha dicho que oirá 
los recursos sobre infracciones de ley. 

Ahora bien; iy será incompatible con esa libertad in- 
dividual, con esa soberanía, con asa proteccion de perso- 
nas y propiedades, con ese derecho de representar franca- 
mente, concedido á todo ciudadano, y una ley, que en- 
cadena las manos para tales usos, á los cuerpos más res- 
petabIes de las provincias más patrióticas por su natura- 
[eza, y á quienes la misma Constitucion pone la obligacion 
le velar sobre la observancia de las leyes y prosperidad 
le los españoles? Monstruosidad ridícula proclamar segu- 
:idad, libertad, franco acceso de cada español al gobier- 
10, y negar este á unos cuerpos que, poseidos de un ver- 
ladero patriotismo, son los únicos que podrian arrostrar 
31 poder de los jefes, si no se les pusiera una traba escan- 
lalosa en este articulo, reduciéndolos B no representar 
;íno por medio de ellos mismos; esto es dar licencia de 
tndar á los tUllidO y poner grillos á los que tienen sus 
jies robustos: más claro, es destruir cuanto se dice en la 
Jonstituciou, deprimir la libertad española y proteger el 
lespotismo de los jefes. Voy á adelantar mi prueba en 
érminos de convencer qne la comision de Constitucion en 
,ste artículo intenta restringir más la útil libertad de los 
‘uerpos de las provincias, que todos esos Reyes y Minis- 
ros de tres siglos atrás, entre los cuales cuento á Godoy, 
quienes tantas veces indivíduos de esa misma comision 

lan presentado como modelo del despotismo y la tiranía. 
El Sr. Argüelles, que ha leido cuanto hay escrito de Eu- 
opa, ha tenido bastante franqueza para confesar no es- 
ar tan instruido en las cosas de América como seria de 

esear: tal fatalidad, si merece este nombre, habrá obli- 
,ádolo á asentir 6 un artículo contrario á todo buen senti- 
o; á las reclamaciones de las provincias de América, y á 
us leyes en el Código de Indias. El que conoce filosó- 
camente 81 corazon del hombre, fácilmente SB COnVM- 
e de que ocupando puestos elevados, regularmente pro- 
ende á pasar los límites de su poder: de aquí la ne- 
esidad de contrapesar su autoridad, ya comunicándole 
lces para una mejor direccion, ya oponiéndole otro po- 
er, que sin chocar, le sirva de valla, equilibrando NUS 
lerzas para su mejor curso. Bajoestos incontestables prin- 
ipios, va el Sr. Argüelles y V. M. á ver constituidos los 
iobiernos de la Monarquia, que sin duda habrian sido 
lenos malos, si sus elementos hubiesen sido rnds homo- 
‘Bneos. 

Los vireyes y demás jefes nuperiores han sido 10s de- 
ositarios de la autoridad gubernativa; mas para ejercer 
sta en las materias sérias y graves, estaban obligadas á 
onsultar con los Acuerdos, quienes, aunque solo tenian 
n tales materias voto consultivo, tenian tambien facul- 
Id para siempre que á su juicio los jefes se excedie- 
3n de sus facultades, poder hacerles uno, dos y tres re- 
uerimientos; p si estos no bastaren, y no se causare in- 
uietud en la tierra, cumpliéndose lo prevenido por los 
:fes, los oidores debian dar cuenta al Rey para mejor 
roveer. Así se expresa Felipe II en la ley 36, título XV, 
bro 2.’ de Indias. Oiga el Sr. Argüelles B Felipe III en 
t ley 41 del mismo título y libro: 

«Otrosí: las Audiencias en cuerpo de oidoree, 6 cuer- 
1365 
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po de audiencia, hallando que conviene avisarnos en nUea- 
tro Consejo Real de las Indias alguna cosa que toque á 
lo5 vireyes d preeidentes de ella, ó su familia, 10 puedan 
hacer sin hallarse presente el virey 6 presidente, y la 
Audiencia tome la razon 6 informacion que convenga, Cd- 
mo, cuándo, y en la forma que pareciere más necesaria 
para la administraciou de justicia y buen gobierno, que 
así lo tenemos por bien. )) 

Este sí es liberalísimo, y prueba terminante de un 
verdadero deseo de enfrenar á los despótas J tiranos; y 
lo contrario prueban las ideas miserable8 que comprende 
el articulo en cuestion, presentado por la comision, y SOS- 
tenido con tanto calor por el Sr. Argüelles. Lea además 
S. S., si gusta, la ley 40 del titulo y libro citados, en 
qUe el mismo Felipe III, diez año8 despues, autoriza, no 
ya á la8 Audiencias en cuerpo, sino tambien á los oido- 
ree en particular, para informar al Rey y enviarle los tes- 
timonios que quisieren, sin dar noticia al virey ó presi- 
dente; y da una noticia tan sóiida en sí, que ella bastaria 
para convencerá otros que á IOS señores de la comision, 
a saber: «Porque tales casos se podrán ofrecer, que no 
convengo que el virey ó presidente tenga noticia de la 
queja ó pretension que contra él se tuviere. > Vea V. M. 
cómo esos Reyes y Ministros, cuya arbitrariedad tanto ha 
resonado en estas bóvedas, pensaron en contrapesar más 
que la comision el poder colosal de los vireyes, cuyo des- 
potismo ha confesado tan de plano el Sr. Argüelles, no 
solo facultando á la8 Audiencias para requerirles, sino 
tambien para representar en derechura ellos siempre que 
excediesen sus facultades. Por la Constitucion y nuestras 
legea no deben ya consultar en Acuerdos, ni mezclarse de 
modo alguno en lo económico-gubernativo. Por 1s Cons- 
titucion y este mismo proyecto de ley que se discute, se 
les han sustituido las Diputaciones con quienes deben ha- 
cerse semejantes consultas: á estas está encargado el ve- 
lar que los jefes políticos observen la Constitucion; iy 
puede haber quien quiera sostener los principios filantró- 
picos de esta, y quien ame verdaderamente la libertad de 
los pueblos, y que con todo oiga con paciencia negar á 
las Diputaciones la facultad de representar en derechura; 
facultad concedida en los tiempos de opresion á las Au- 
diencias, y por la Constitucion á todo ciudadano, y aun á 
las castas de América? Esto es insultar Q la buena razon, 
que demuestra todos los dias no ser dado á todos el ser 
héroes; y esto era necesario para representar contra los 
jefes políticos por medio de los mismos jefes políticos: es 
separarse del espíritu de la misma Conotitucion, y aun 
contrariarla, cuando por ella se concede á todos libertad 
de representar, y ahora se quiere negar á los cuerpos 
más patrióticoa; y cuando enaargándose á estos dar cUen- 
ta ú las Córtes de las infracciones de Constitucion, ahora 
se quiere que sus informes vengan por mano de esos mis- 
mcs jefes: todo esto es ridículo. Si bajo el nombre de js- 
fes políticos se quieren sostener ó erigir déspota8 y tira- 
nos, tengase por 10 meno5 la franqueza de decirlo abier- 
tamente, pues no 8s tiempo ya de embaucar más á Ioa 
pueblos con alegres teoría5 d promesas vanae: conocen aua 
Derechos, estampado8 en la Constituciou, 
nerlosoon la bayoneta, si fuere necesario. 

y sabrán soste- 

permítame V. M. hacerme cargo brevemente de laa 
PrinciPales observaciones que en la discu8ion pasada me 
parece lGz0 el Sr. Argüelles. Decia 5. S. que 8upUeato e] 
sistema de la Constitucion y nuevas ley@, no habia para 
Wé mkudiar esas del Códig;i de Indiae! qUe como contra- 
rias deben vmir á tierra. COn una respuesta tan ‘general 
se excusa muY bien dc entrar á contestar Ias poderosar 
Iarones en que 5e fundan. Convengo’ deede luego CO& SU 

lecoria en que deben tenerse por derogada8 todas laa qUe 
ie opongan á la Constitucíon y nuevaa 1eF; Pero jamás 
)lledo convenir en que sea Contrario á la Con5titueron 9 
eyes el conceder á las Diputaciones Provinciales derecho 
ibre y expedito de representar franca y expeditamente al 
gobierno cuanto crdan conducente al buen óden 9 Pros- 
leridad de sus provincias, sin tener que reducirse al es- 
;re&o embudo del conducto del jefe poiftico; 9 aun ana- 
lo que en principios de sana polítiaa, y obrando de la 
nejor buena fé, couvenia á la Nacion es@IoIa autorizar 
;ant;, más á lae Diputaciones contrs lOe jefe8 politices, 
:Uanto mayor sea la distancia entre aquehas y el Gobier- 
no supremo. La donstitucion pone en manos del jefe PO- 
lítico el gobierno de las provincias. Téngalo enhorabue- 
na; mas es indispensable que en el presente reglameoto 
se desenvuelva ese artículo COnStitUCiOual, puesto Cou BU- 
mo estudio por la comision, que desde entonces se cuidó 
muy bien de bautizar ó dar nombre propio á SU criatura, 
detallando el modo y términO8 en que debe gobernar para 
que lo ejecute conforme á la naturaleza de nuestra Mo- 
narquía moderada, es indispensabie que á SU frente haya 
una autoridad que, á más de auxiliarlo con sus luces, 
contrajese la propension natural que se tiene al despotis- 
mo; debiendo ser tal autoridad, tanto mayor cuanto lo 
sea la tendencia del Gobierno hácia la arbitriariedad. iY 
qué autoridad está más indicada ó mejor diré, termi- 
nantemente designada en la Consbitucion que las Diputa- 
ciones provinciales? Estas, por sua elemento8 constitn- 
cionales, tienen una íntima analogía con la parte guber- 
nativa, y verdaderamente e-tran, aun con más razon’que 
el Consejo de Estado, en lo que, generalmente hablando, 
se conoce por Poder ejecutivo ó Gobierno; lo que no su- 
cede respecto de las Audiencias, á quienes justamente ha 
separado la Constitucion y nuevas leyes de toda interveu- 
cion en la parte gubernativa. Si ias leyes han de ser la 
expresion de la voluntad general, yo aseguro á V. M. 
que toda la Nacion, especialmente su magoría, que ha - 
bita las Américas, quieren que sus Cuerpos reprasentati- 
VOS y más populares, cuales son las Diputaciones, tengan 
libre este derecho; y ojalá tuvieran el de castigar á sua 
jefes, como lo han expuesto con repetida8 quejas varias 
provincias, demostrando, con la experiencia de tres si- 
glos, que el Gobierno español, lejos de castigar á su8 ma- 
los gobernantea, ó les ha disimulado sus delitos y conduc - 
ta desoladora hasta llegar á dispensarles, como al virey 
Branchifort, de ser residenciados, 6 lo que ha sido peor’ 
y más frecuente, los ha premiado y dado nuevos emi 
pleos: mal que está lejos de remediarse, y al que no RB si 
cooperaré yo miemo un dia de estos, 

Dice el Sr. Argüellee que el nuevo sietema facilita 
mucho 108 recursoa, principalmente s con ,ls; presencia de 
108 Diputados y la libertad de imprenta; alegando, en 
prueba de lo primero, elpoato despacho de-las solicitu- 
des del Sr. Pino, Diputado del Nuevo-Méjiiios, espceial-, 
mente la de establecimiento de obhpads en ,su provincia. 
Estaba reservado á la valentia d@l,Sr. Argüelks el-ha&r- 
me estoa argumentos: que -se le hagan al Sr. Pino; á 
quien algunos reputõn ;el, Abraham de aquellos paises, 
podria pasar; pero á mí, quesno soy tea crédulo en &du- 
las,, por bien selladas qm vajan; >no:me parece muy jue- 
to. Dioa quiera que mi vida baste para versu cempletoy 
5naI resultado; bien que .si <él ha de: ser aemejatg @l que 
surtió la devota’ inetancia de la- antigua Chhcde In- 
dias, sobre que v. M. mandara proveer las:cwn&5 de 
aqudlae provinG*, ya ~3e vi+tc., eta. iY pw que M, haa 
?aidO WI Pronto des@eho otrae aokeitu8ee miau. y da 
varios Diputados? 
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Po convengo, hasta cierto punto, con al Sr. Argüe- s no los llamaré anárquicos, pero sí que tienden mucho á 
lles en que la existencia de los Diputados y la libertad 1 serlo. El Sr. Diputado, si fuese responsable de la seguri- 
de imprenta facilitan en abstracto, y heblando en gene- : dad del Estado, estoy bien seguro que no admitiria este 
ral, los recursos al Gobierno, y deben contrapesar la au- 
toridad de los jefes; pero me creo autorizado para exigir 
de SU candor y buena fé me diga si esos resortes en la 
práctica han sido bastantes desde que se han aplicado; 
qué efecto han hecho en las Córtes y Gobierno los clamo- 
res de los Diputados, cuando se han dirigido contra los 
gobernantes, y cuál es el estado en que se halla la liber- 
tad de imprenta en América. Nulos siempre los prime- 
ros, sin práctica la segunda. Esto pedia, SeÍíor, sesiones 
muy prolongadas, y discusiones muy ágrias. Bastante he 
molestado á V. M.; tengo la disculpa de hallarme dema- 
siadamente distraido, por haber, para venir á hablrar, de- 
jado de njudar ;i bien morir á mi intimo amigo el seiíor 
Diputado l’ower, qcla está en la agonía, y vuelvo á auxi- 
liarlo en sus últimos momentos; por lo que concluyo, re- 
probando el artículo, que, sobre la ine.ficacia de los demás 
medios para contener á los jefes, pone una nueva y for- 
midable traba. 

El Sr. ARGUELLES: Ni los argumentos ad hominem 
que ha tenido á bien dirigirme el señor preopinante, ni la 
viveza y calor con que ha impugnado mi proposicion del 
otro dia, me apartará un ápice de las opiniones que he 
manifestado y de los principios que me he propuesto. Yo 
estoy enteramente persuadido de que este argumento que 
se discute es la clave de este edificio; y estoy tan lejos de 
creer destruidas las reflexiones que el otro dia se expu - 
sieron en el Congreso, que creo que el Sr. Diputado las 
ha dado un valor más con las que ha creido hacer en con- 
trario. Es preciso desentenderse de laa nociones más vul- 
gares de la ciencia de gobernar, para desconocer que el 
artículo no tiene nada que ver con lo que el Sr. Diputado 
acaba de hablar. Aquí se trata de un cuerpo, del cual es 
presidente el jefe politice; por lo que, todo lo que este 
cuerpo delibere, necesariamente lo ha de hacer á presen- 
cia del jefe político. Conque iá qué vienen estos argu- 
mentos? Si la Diputacion en el acto de una deliberacion 
se separa del jefe político, entonces quien decide es la ma- 
yoría. Aqui no deben entrar en cuenta casos particulares. 
Si hubiésemos de deliberar en este Congreso acerca de la 
irregularidad del Sr. Presidente, jse haria en presencia 
suya, 6 no? La Constitucion del mismo Congreso, la ur- 
banidad y la politica exigen que se hieiera en su presen- 
cia, para que diese sus descargos. Pues esto es lo que de- 
berá hacer la Diputacion provincial, como toda corpora- 
cion presente su jefe; pues si no, no tenemos cãso. 

Si separados todos los individuos que forman la Dipu - 
tacion provincial, quieren dirigir sus quejas firmando to- 
dos, 6 uno por todos, no como Diputacion provincial, sino 
como individuos particulares, entonces está bien. Enton- 
ces queda salvo el derecho que, segun ha dicho el señor 
Diputado, tiene por la Constitucion todo español para di- 
rigir al Gobierno sus quejas. Pero jen qué cabeza bien 
organizada cabe que el jefe político 6 el presidente de la 
Diputacion pueda estar ausente, no sabiendo cuando la 
Diputacíon se reune y celebra sus sesiones? Si en el ejer- 
cicio de sus funciones la Diputacion provincial cree con- 
veniente abrir una sesion para deliberar en ella acerca de 
la tiranía, del despotismo del jefe político, necesariamente 
ha de estar este presente, y estándolo, dará SUS descar- 
gos; la mayoría seri la que decida, y entonces no le que- 
dará otro arbitrio al jefe político que extender su voto por 
separado y acompañarlo con la queja formal que se haya 
hecho. Estos son los principios abstractos de todo buen 
Gobierno; 7 decir lo contrario es seguir principios que.. . 

1 ! principio. Con que no sé á qué vienen todos esos argu- 
mentos, toda esa especie de iudirectas, no diré hkia el 
Congrew (porque todavía é& no ha manifestado su opi- 
nion), pero ni aun hácia la comision, porque ésta e.!tá muy 
lejos de proponer á las Córtes principios tiránicos. Yo, que 
he sostenido la libertad de imprenta y otros prinoipios 
igualmente liberales, sostengo tambien los de este artícu- 
lo, tanto para la periferia de la Península, como para más 
allá de las columnas de Hércules. Yo no tengo acepcion 
ie personas; pero sí tengo un conocimiento práctico, aun- 
aue escaso, de la ciencia de gobernar á los hombres. En 
una Montirquía moderada, como la nuestra, no debe haber 
más representacion nacional de la soberanía del pueblo 
que la que tienen sus representantes en Cúrtes; y las Di- 
putaciones provinciales jamás han tenido ni tienen facul- 
nades algunas de resolver sino con arreglo á las leyes en 
puntos administrativos, pues de lo contrario se acabó el 
Estado. Eu todo lo dem:‘s, la Diputacion no representa al 
pueblo. Si el Congreso ha tenido á bien el declarar dónde 
y cómo deban de formarse estos cuerpos, jamás ha que- 
:ido darles semejantes facultades. Entonces seria dar una 
yepresentacion doble al pueblo; seria destruir la represen- 
;acion nacional. LOS que componen la Diputacion quedan 
:on el derecho salvo de representar como indivíduos par- 
;iculares, y aun como indivíduos reunidos, no siendo en 
Xputacion. Con que iá qué viene esto? El Sr. Diputado 
nanifestó el primer dia, y hoy ha vuelto á manifestar, la 
)bjecion y pregunta de que en el caso de quejarse la Di- 
?utacion provincial de su presidente el jefe político, qué 
nedio deberá adoptar, y bajo qué responsabiltdad el Jefe 
político podrá remit.ir las representaciones de oficio al 
gobierno y á las Córtes. Esto se poIrá componer con la 
sdicion que insinúe el otro dia, reducida á que el jefe po- 
lítico, bajo ningun pretesto, pueda dilatar el envio de las 
representaciones de oficio. Esto hará ver que reconocemos 
:l carkter constitutivo del Gobierno que la Nacion ha 
sdoptado. Por lo demás, yo md desentiendo del espíritu 
ìe ironía con que el Sr. Diputado ha tenido á bien diri- 
girse al Congreso; pero debe tener entendido que el argu- 
mento que hice yo el otro dia es un hecho. Vuelvo á re- 
petir que ha variado esencialmente el sistema de gobierno 
an las provincias de Ultramar; ha variado ; y yo, Señor, 
lue conozco el corazon del Sr. Diputado, no puedo menos 
de admirar el que haya inculcado tanto sobre que el Con- 
greso quiera ser tiránico, y en que los principios que aquí 
se establecen sean en alguna manera para conservar la 
tiranía. Esta es una invectiva, no solo al Congreso, sino 
á la comision, y en particular á cada uno de sus indiví- 
duos. Yo no tengo la culpa, Señor, ni la tiene el Congre- 
so, de que el estado y situacion de algunos puntos de la 
Monarquía sea tal, que no se haya plantificado, como se 
debe, el sistema establecido; pero este sistema libre y pro- 
tector ha sido adoptado sin excepcion para todos los pun- 
tos de ella. El Sr. Diputado de ninguna manera podri 
decir 1 ojalá que pudiese I que la tranquilidad del Estado 
está tan bien asegurada en todas partes, que nos podamos 
echar á dormir. Yo ni nadie se podrá desentender de que 
un espfritu verdaderamente central y de conciliacion es el 
que dirige todas las operaciones del Qobierno y de las Cór- 
tea, y estas no son acreedoras á que se las tilde de tirá- 
nicas; y un proyecto que presenta la comision de Consti. 
tucion, fundado en los principios de la misma, tampoco 
merece que se le tilde de tal, ni mucho menos que por 
espíritu de induccion , 6 ironía , 6 por interqretacion ) ee 
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denigre el mérito de sus individuos. La cuestion, pUc8, 
está reducida á sencillos términos: establecida por la Cons- 
titucien la manera de gobernar las provincias db la PC- 
ninsula, que es la misma adoptada para las de Ultramar 
(porque yo resistiría un sistema que no se adoptase igual- 
mente en la provincia de Sonora que en la de Astúrias) ; 
se trata ahora de establecer principios que sean conformes 
B los de la Constitucion. Este artículo se dirige solo á los 
asuntos de ofjcio, los cuales V. M. no puede de manera 
alguna prohibir que despues de resueltos se dirijan por 
mano de los jefes polfticos. Este medio cejle en beneficio 
de todos, da energfa y actividad al Gobierno, contiene los 
chismes y evita la sentina de discordias y de males que 
t,rae comigo eI adoptar el opuesto. Queda además salvo á 
cada uno de los individuos que compongan las Diputacio- 
nes el derecho imprescriptible de dirigir sus representa- 
ciones á las Cortes como particulares, y al Gobierno tam- 
bien. Por lo demás, si abrimos campo, y autorizamos 6 las 
Diputaciones provinciales para que, so pretesto de quejas 
particuIares, se puedan juntar á deliberar sin la presencia 
de sus presidentes los jefes políticos, yo aseguro al Con- 
greso que desde este momento puede dejar de contar en 
el número de provincias de España... Yo desde hoy, aun- 
que parezca un escándalo, me declaro contra las Diputa- 
nes provinciales, pues estas serán útiles, ínterin todos sus 
rddios se dirijan B un centro comun, y esto está destrui- 
do en el momento que ee las autorice para deliberar sin 
presencia de su jefe. A los indivíduos de las Diputaciones 
provinciales, repito y repetiré, que les queda el arbitrio 
de juntarse como particulares y formalizar las quejas que 
quieran contra el jefe político, y dirigirlas por el conduc- 
to de los respectivos ministerios. Que como particulares 
hagan las reclamaciones que quieran, muy bueno; llega- 

rán al Gobierno, y este resolverá lo que tenga por conve - 
niente; pero como Diputacion provincial no puede ser, no 
puede ser de ningun modo: idónde estamos? iY no seria 
el Congreso responsable del desconcierto que pudiera cau- 
sar una providencia de esta naturaleza? Yo estoy seguro 
que la Constitucion, en sí sapientísima, tal vez podrá de- 
jar de serlo, t21 vez podrá acarrear males, si en la plan- 
tificacion de sus artículos se hace una mala aplicacion . 

Yo creo que el Sr. Diputado , que ha hab!ado con 
tanto calor, lo hace con celo ; tiene un espíritu indómito 
de español libre ; lo tiene seguramente ; yo se lo :nvidio; 
pero no es justo que tal vez por principios demasiado 
abstractos, nos dejemos arrastrar sin una madura reflc - 
xion. Esto se-á lo que tal vez le ob!igó á hablar como 
habló, y á decir cosas que no creo sean muy conformes. 
Así que yo aseguro al Congreso que por mí ni una sola 
coma del artículo se omitirá. Y aseguro igualmente al 
Congreso que, en prueba do que busco la conciliacion, 
seré el primero que haga la adicion al artículo 15 que in- 
sinué el otro dia. Po creo que esta adicion es capaz de 
satisfacer á Grato que estuviese aquí presente.> 

Se procedió á la votacion de dicho artículo , el cual 
quedó aprobado. 

El Sr. Vallejo, con ánimo de conciliar las diferentes 
opiniones que se habian manifestado eu el debate, hizo al 
mismo artículo la siguiento adicion, que no se admitó á 
discusion. 

tY solo en el caso de justa queja d fundada descon- 
fianza del mencionado jefe, podrá la Diputacion, con ex- 
presion razonada de los motivos, ejecutarlo directamente 
al Gobierno, I> 

Se levantó la sesion. 



lUtiMER0 8’79. 5461 

CORTES GQERALES YEXTRAORDINARIAS, 

SESION DEL DIA 11 DE JUNIO DE 1813. 

Se mandó agregar á las Actas un voto particular con- 
trario á la aprobacion que se veridcd ayer del dictámen 
de las comisiones de Comercio y Hacienda reunidas, ao- 
bre el restablecimiento de varios conventos en la isla de 
Santo Domingo. Firmábanle los Sres. Vera, Ortiz (Don 
Tiburcio), Lopez (D. Simon) , Guazo , Papi01 , Lasauca, 
Andrés, Borrull, Inguanzo , Roa , Aparicio Santin i Lla - 
dos, Alcaina, Del Pan, Marquéa de Villafranca, Ostcla- 
za, Llaneras y Terrero. 

P 

Tambien se mandó agregar á las Actas otro voto par- 
ticular contrario á la aprobacion del art. 19 del capítu- 
lo II del proyecto de instruccion para el gobierno de las 
provincias que ayer quedó sancionado. Lo firmaban los 
Sres. Larrazabal, Jáuregai, Lladós, Castillo y Rus. 

A instancia del Conde de Maule, alcalde constitucio- 
nal de esta ciudad, se concedió licencia al Sr. Villodas, 
para informar en el expediente de puritlcacion promovido 
por D. Manuel Antonio Rodriguez. 

Por oficio del Secretario de la GobernacIon de la Pe- 
nínsula, las Cortes quedaron enteradas de que el jefe po- 
lítico interino de Galicia habia trasladado al Sr. Diputado 
de aquella provincia , 1 D. Pedro Ribera Ia resolacion de 
las Córtea para que se reuniese al Congreso; quedando el 
mismo jefe politice en proporcionarle los auxilios neceaa- 
rios á la mayor brevedad posible, y segun lo permitiesen 
los apuroa del dia con motivo del movimiento del ejército. 

A la comision de Ifraiendr 8s mandó pasar una re- 
pmentacion documentada de Ir cMdad de tijillo p puo- 

blos de su partido, quejándose del intendente del cuarto 
ejército, D. Baltasar Valdéa Argüelles, porque habiendo 
acordado dicho intendente con el de la provincia la reu- 
nion en Trujillo de 200.000 raciones de galleta y 20.000 
de cebada y paja, con los fondos de los cinco partidos, se 
presentó en dicha ciudad ; y valiéndose de las amenazas 
más fuertes, y haciendo mérito de Ias órdenes reservadas 
que decia tener del intendente de la provincia, hizo rea- 
lizar un repartimiento de 3.600 fanegas de trigo, 2.500 
de cebada y 10.000 arrobas de paja. En virtud de estas 
y otras circuntancias que se expresaban, y de que la ciu- 
dad de Trujillo habia manifestado lo expuesto B la Re- 
gencia del Reino, lo elevaba á la coneideracion de las C6r - 
tea, á An de que se sirviesen dictar las providencias opor- 
tunas para castigar la infraccion de Constitucion come - 
tida por el referido intendente, y para que ni este jefe ni 
otro alguno impusiese coatribuciones ni pedidos. 

Se remitió al Gobierno, para que usase de sus faculd 
tades, una representacion de Doña María del Rosario Gar . 
cía, viuda de D. Diego Pardo, la cual pedia que en aten’ 
cion á los méritos de dos hijos que han muerto gloriosa- 
mente en eeta guerra, y á los de otro hijo auyo D. Felipe 
Pardo, capellan de ejército, las Cortes se sirviesen reco- 
mendarle á la Regencia del Reino , 6 fln de que le aten- 
diese en la provision de alguna prebenda de las vacantes, 
6 que vacaren en las catedrales de Caracas 6 de la isla de 
Cuba. 

A la comision de Jueticia pasó una expoaicfon da Don 
Edaardo Failde, vecino de Betanzos, el cual proponia la 
abolicion de la costumbre que decia existir en Galicia, de 
pagar lae madres viudas eoldadaa 6 los hijos 6 hijas que 
despues de la muerte de sua padren vivian en ESU com- 
pañía. 

. 
1866 
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por oficio del Secretario de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula, con referencia á aviso del jefe Pelítico de Extre- 
madura, las Córt,es quedaron enteradas de h¿lbòrSe forma- 
do en Badajoz la Junta preparatoria para las CieccioXc9 
de Diputado9 á la; próximas Córtes. 

Se mando pagar á la comision d 1 Constitucion un Ofi- 
ci del mismo Secretario de la Gobernacion de la Fenín- 
9ula con lss actas de la Junta preparatoria de Granada, 
que á consecuencia de lo resuelto por las Córtes remitid 
aquel jefe polit;co con una certificacion de las providen- 
cias ac,0rdadas por la misma Junta en los diferentes rc- 
curaos que Ir presentaron. 

A ]a misma comi9ion pasó la siguiente ndicion que 
hizo el Sr. Larrazabal al proyecto de instruccion paia el 
gobierno de las provincias: 

apara la indemnizacion de 10s indivíduos de la Dipu- 
tacion proviccial, se les asistirá por su9 respectivas pro- 
vincias con las dietas correspondientes; y á 109 quevinic- 
ren de las provincias á la capital, se le9 abonará además 
lo que parezca necesario, á juicio di: sus respectivas 
provincias, para los gastos de viage de ida y vue!ca.~ 

--- 

El Sr. DOU: Quiero, con el fin de hacer despues al- 
guna9 propcsiciones, llamar la atencion de las Córtes á 
una cosa que puede parecer odiosa, y pu-de 110 serlo en 
realidad: puede parecerlo, porque se reducirti la iciea á 
que toda Diputacion tenga una especie de fiscal ó íka- 
les en alguna8 operacionce: puede no serlo en realidad, 
porque siendo cosa comun á todos, nadie puede quejarse 
en particular; y porque si en lo que se indica tienen las 
Diputaciones alguna desventaja por una parte, gozaráa 
por otra de una ventaja de mucha consideracion; pero si 
en esto hubiese reparo por la odiosidad, ya se propone 
otro medio; y si aun en este le hubiese, los señore de la 
comision podrrin pensar el modo con que pueda obviarse 
el inconveniente, pues mi solicitud no se dirige principal- 
mente á hacer proposiciones, sino á manifestar un gran- 
de mal, y que este debe precaverse y remediarse por la9 
Diputaciones provinciales. 

Una de las principales atenciones de estas, es el ce- 
lar sobre las contribuciones; de manera que ellas son lar 
que, hecho el repartimiento por las Córtes, han de inter- 
venir y aprobar el cupo que corresponda á cada pueble 
hecho por el intendente, y las que han de remediar e’ 
agravio en caso que se hubiese padecido: esto es lo que st 
establece en 109 artículo8 3.’ y 4.O del capítulo II. El ar. 
título 3.” dice: «Luego que se comuniqueá cada provincil 
el repartimiento hecho por las Cortes de las contribucio. 
nes que deba pagar cada una, etc. >> Dice que el intenden 
te debe hacer entonces el repartimiento del cupo de cad; 
pueblo, y la Diputacion examinarle y aprobarle. Con esto 
es claro que la Diputacion debe hacer lo que correspond 
d-pues que la9 Cortes hap hecho ya el repartimiento 
13; l?Win?iag YO qaigiera que se me dije9e 10 que han d 
hacer la? Diputaciones antes que 1~ Cortes hagan el re. 
Parti&e@, PVqua es cier@ que las Córtes no puede 
hacerle con aoiert? si lag Diputapiones n0 dqn buenos da 
tos, 9 8i esto no 9e asegura: antes de hablar del fin qu 
ha de tener el negocio, debiéramos atender aI principio 
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,arormente con9iderando que en esto está el mayor mal, 
n darse contra Cl precaucioo ni remedio. 

Cun 10 ,~UO diz>tindn los do3 :trtisu!L.s citados, tiene 
ciuj:~JdnO, pur Vj21il),tO ctC l:I provincia ;i , Una gr”UdC: 

lti:f;~ccio:?: puede él *!ecir: 153 que yO be nombrado, 109 
de dent;0 de uu l.~ve ti,>rnp .‘, dcjallo el mancio, 9erán 
articulare9 ctim0 yo, y 10~ que tanto sules como dcs- 
ue tienen interés igual al mio, b0n los que han de apro- 
lr el re;artimient.,, son lo9 qud han dt: Iuwaver y reme- 
iar ~1 agravio: mas esto sc litiL --Ltd á los ciudadanos com- 
rovinc;ales ; 9i hay agravio cun re,-pccto á ciudada- 
0s de otras provincia9, de II, L’, etc., en este Cabo, ni 
ay precaucion, ni hay reme&; el mal entonces es tan- 
, mayor respecto del otro, cuant0 es 10 que ~4 de 300 :í 
00.000, á 5 ó 6 ó masmillones da almas. 

EJ mucho e: mal que se ha padecido en esta porte; 
lucho el que se padece, y mucho el que 9e padecer6 si 
o se atiencte Ií él. Yo squeria hablar de este gran perjui- 
io en general ó en abstracto, sin tratar de ninguna 1)r0- 

incia determinoda: me veo obligado á variar por un bre- 
e eepscio de tiempo, c,sn tres motivos: el primero, por- 
ue coin:i,la c.)n el asunto: el segunclo, porque veo que 
: ha indicad0 la i!ea de hacer novedali en puuto de con- 
:ibuciiines; y si esto lo resolvemos con la prisa que Se 
a hecho cn cutos dins sobre asuntqs de esta naturaleza, 
uede que no toug a’mos lugar de exponer lo que nos cor- 
:9p0nda en raz.0n de nuestras provincias; y el tercero, 
orque a;er el Sr. GUJZI padeció una grande equivoca- 
i0u en soste,jer qtie la provincia de Cataluiia debia tri- 
iicar 9u catastro para igualarse en la contribucion con 
lastilla. 

La equivocacisn puede prcibarte con una Memoria del 
ue f& teacrero msgor D. Vicente Galiano, en el cual 
caso se habrá fundado la suposicion.En el indicado escrito 
,ay datos y reflexiones excelentes ssbre nuwtras contribu- 
ioncr; psi-0 cabalme0ic en cl se sacaron dos consxuen- 
ias del todo contrarias á 109 principios que se establecen. 
lonfiesa el autor que si las rentas provinciales se cobra- 
en en todos los pueblos, serian ciertos los ma!es que 
onderó Zabala; pero que el mal estaba remediado, bajo 
1 supuesto de que de 13.000 pueblo9 sujetos ú las rentas 
rovinciales, 9010 S3 estaban en 1709 a,dmioi&ados, ha- 
lándose los restantes encabezados; el encabezamiento na - 
.a tiene de comun con las rentas provinciales; es un re- 
bartimiento prudencial en razon de riquezas y facultades: 
,on esto sa ve que si de 13.000 pueb’.os los 12.91’7 han 
le ser encabezados, la consecuencia de defender las ren- 
#as provinciales es contraria al principio que se sienta. 

Una cosa semejante sucede con lo de Cataluña, estan- 
lo esto sujeto á demostracion, por versar sobre regla de 
)roporcion con cantidades determinadas. Dice ei autor, 
lue Cataluña paga 900.000 pesos; que Aragon paga 
5.OOO.000 de reales; Valencia 7. Ayer oí queenkagon, 
:on motivo del canal, se pagaba mucho más, y en Va- 
.encia 8erá lo mismo; cosa8 en que yo no me meto: solo 
me meto en que el cálculo no está conforme con los da- 
tos. Dice D. Vic,ente que la Corona de Aragon Paga dos 
tan@ menos que la do Castilla, haciendo su cotejo de 
cantidad y poblacion. Si de esto 8e sa$a9e el c$lcul0 de 
que la Corona de Aragon habia de triplicar su catastro 
para igualarse con la de Castilla, podria saJr bien y con- 
forme con 10s datos, prescindiendo de si estos están ería- 
dos; pero poner en los datos siempre el todo , y sacar la 
consecuencia 6 el CkulO, en cuanto á la parte, eS cono- 
cido el error. Del mismo dato de D. Vicente, de los 
900.000 Pe&9 dq GataM% do IpO, m$a que con- 
Ww ~~f~sn~ á 14 qpe tw Utmsa, y 1) Meqoria 0~ 
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cial presentada á estas Cdrtee por el Secretario de HI 
cienda D. José Canga Argüelles, resulta que Catalui 
paga mlís de 16 millones de reaIes anuaIes ; y que arre 
glada esta cantidad con la de Castilla, y la poblacion ( 
una y otra parte, en que se fundan todo8 los cálculos, e 
103 últimos tiempos inmediatos 8 la revolucion contri 
buia más Cataluña, y los anteriores con indecible excesc 
Es muchísimo lo que pudiera decirse sobre él de 1~ 
tiempos paeados y de los presente3; pero como he entrad 
en este asunto con repugnancia, y precisado por los mo 
tivos que he dicho, lo dejo, volviendo al mal que 3e h 
padecido en el particular de que se trata. 

En la misma Memoria de D. Vicente Galiano, se le 
que una provincia que no tiene sino la mitadde poblacio 
respecto de otra, paga 4:) miIlone3 de reales anuaIe3, 
la que tiene dobles so10 13. Esta desproporcion e3 por I 
enorme, y mucho más si se atiende á que las contribucio 
nes de las do3 provincias en mucha parte, esto esI en 1 
relativo á millonee, se ha de pagar en razon de consumos 
que son tanto mayores cuanto mayor es la poblacion. 

iCuán notorio es que todos los pueblo3 han cargad 
con gravosas contribuciones los puesto3 pfiblicos, en don 
de se venden los alimento3 de primera necesidad? L 
mismo han hecho en las ventas y mesones. iCuánto q a 
les se han originado de esto? lZ1 pobre ha pagada má 
que el rico; el que no es ciudadano de su pueblo ha pa. 
gado como si 10 fuese, gravándose extraordinariament 
al militar, al magietrado, y á otros muchos; la circula. 
cion se ha entorpecido con increibles perjuicios. 

iQué quiere decir tedo esto? Lo que dice y prueba e 
que la mayor solicitud de loa pueblos, su grande afan 
hablando de todos en general, es el echar á los de fuerc 
la carga, y que de esto han resultado y resultan grande! 
perjuicios en la provincia. 

- 1 
3 1 

Se dirá que no es del tiempo presente el remedia] 
cstus males: nadie está mas convencido de esto que yo 
creo qua si antes de gozar de más tranquilidad no3 me- 
temos en esto~sin contar con los datos que regisn antes 
do 1808, estamos expuesto3 á grandes errores y á ma- 
yores perjuicios; pero á pesar de esto, queda en su fuer- 
za todo lo dicho, por dos motivos: 

El primero e3, que aun en el tiempo presente, sin que 
ahora se haga variacion alguna, tenemos la contribucion 
extraordinaria de guerra. Esta contribucion es fuerte, ea 
terrible; y si se cobra bien, puede ser el nérvio de la 
guerra. Si’se cobra+mai, será cero, serSi‘nada, ya por las 
razones que err genera1 se han. dicho, ya porque teda 
pende de la3 denuncias voluntariás de 103, interesados y 
de la rectiflcacion de los ayuntamientos. En esto tiene , 
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repartimiento 8 las provinciae; iy qué regIas- seguirán en 
esto que es un punto do los más difíciles , de la mayor 
brevedad y trascendencia? iseguirán, por ventura, un 
cálculo prudencial de la riqueza 6 cada provincia, cosa 
expuesta á grande3 errores y perjuicios? iSeguirán el siste- 
ma de los oc>nomistas puros, de una sola contribucion 
territorial, 6 la del catastro real, industria1 y comercial, 
ó la regla de poblacion y consumos? iQuién no ve que ya 
se siga un sistema, ya otro de los indicados, ya cualquie- 
ra que de nuevo se imagine, es imposib!e el acierto en so- 
õalar las Córtes el cupo de cada provincia, sin que de la 
misms provincia, por medio de las Diputaciones, vengan 
infinitos dato3 de las diferentes especies de riqueza? Si los 
datos son errados, indefectiblemente ha de ser errado el 
cálculo y .Ia pro>oraion. Viendo esto la naturaleza del 
hombre, y lo que pruebu la experiencia, es claro que pa- 
ra evitar el grande mal de que se ha hablado, deben to- 
marse las providencias que sean convenientes. 

Pa he dicho en el principio que DO tanto se dirigia 
mi solicitud á hacer proposiciones, como á llamar la aten- 
:ion para que pueda precaverse el mal, y á que los seno - 
yes de la comision piensen el modo con que pueda ob- 
viarse. A mí se me ha ofrecido lo que contienen varia3 
oroposiciones que voy á leer, remitiéndome con las mis- 
nas á la comision: 

<Primera. Cada Diputacion de provincia nombrará 
in representante auyo que, con esta mismo nombre ú otro 
1ue pareciese más acomodado, tenga la3 obligaciones â 
‘acultades siguientes: 

Segunda. El representante de la provincia que le ha- 
ra nombrado deberá pasar á otra provincia á que se le 
Iestine por la Regencia. 

Tercera. En la provincia á que se le destine deberá, 
;on prévio aviuo ante diem, asistir á todas Ias juntas de 
Xputacion, siempre que se haya de tratar en ellas de ope- 
aciones relativas al repartimiento y modo con que se ha 
lo continuar, arreglar ó establecer de nuevo 10 que debe 
ontribuir cada ciudadano, de su recaudacion, inversion, 
uentt\ y razon de caudales, ya sean de cualquier especie 
e contribuciones, ya’ de propios y arbitrios de los pue- 
los. 

Cuarta. En las juntas tendrá el derecho de exponer y 
adir lo que juzgue conveniente; pero de ningun modo le 
:ndrá para votar. 

Quinta. Igualmente le tendrá para que se le a6, pa- 
ando Ios’derechos que corresponda,’ certiffcaeion feha- 
lente de todo lo que conste en cualquier especie. de re- 
istro, actas y documentos:, que ‘seá relativo á los:caCídar 
13 expresados; 

mucho~lugar la arbitrariedad. A’ mí me consta que en Sexta. Su principal obligacion, y’la de la misma Di- 
una grandísima. extension de terrenb en un mes so10 se putacion, á que asista-‘como reptésantante de su misma 
han cobrado en razon de contribucion extraordinaria’ de ‘provincia, será atender B que ni la suya, ni otra alguna, 
guerra 227 reales de vellon; yo espero muy poc’o de esta Jquede gravada; bajo ‘el supuesto de que todas han de pa- 
cootribucion, si no se toma alguna providencia, como la;’ gar proporcionalmente en rázon de su riqueza y facul- 
de que loa Diputados de diferentes provInCias tengan re- l tades. 
cíprocamente inteligencia y celo en Orden á lo que se ha- Sétima. El repre3entante hará presente B su provincia 
ce en cuanto á contribuciones; y como en la coritribucion lo que le parezca digno de ponerse en consideracion, re- 
cxtrordinaria de guerra sucede lo que nuncä’hrbia suce- (presentando tambien directamente al Gobierno, si lo juz- 
dido, que en una provincia pague el ciudadano en razon ga conveniente. 
de IOS bienes que. tiene ensotra, ó en otras, debe esta cir- Octava; La RegenCia propondrá el salario que Ie pa- 
cunstahcia hacer más acomodada la idea al tiempo pre- rezca deberee señalar, y lo que juzgue conveniente para 
seute. arreglar el tiempo y el modo con que podrán oportuna- 

El segundo motivo consiste en que nosotros arregla- mente turnar entre todas las provincia3 los representante& 
mas ahora las Diputaciones, no solo con reiabion al tiem- expresados. 
po presente, sino don ra~ácioxi~al tiempo venidero: iy Novena. Si esto no parece conveniente,-pedkí pen- 
quién no ve que en el tiemh vt&&ro haide paiiecerue el ‘sarse el medio de establecer en la cdrte una Jan% de ciu - 
malrde que eotoy ha-blando? I;aa C&t& hsti’ dti”haCék el daamos de toda6 las provinciap, d de al~nn~$í$19 vajat! tnr- - 



nando, COXI facultades y autoridad correspondiente, para 
precaver 6 remediar el mal de que SB habla en el art. 6.’ 

Décima. Puede adoptarse tambien algun medio de que 
en toda Diputacion provincial haya UU diputado, 6 dipu- 
tados, de otra ó de otras provincias, con voto.* 

Estas proposiciones no fueron admitidas á diecusion. 

por aviso dado por el Sr. Arispe y D. E8tébsn de Aya- 
la, la8 Córte8 quedaron enteradas de haber fallecido el ze- 
ñor Power, Diputado propietario per la isla y provincia 
de Puerto -Rico, capitan de fragata de la armada nacio- 
nal, bajo disposicion testamentaria, segun su fuero, de- 
jando nombrados para ejecutores de su última voian- 
tad á la señora su madre y á los expresados Sres. Arispe 
y D. Estéban de Ayala. 

Remitió el Secretario de la Guerra, y se leyeron, los 
oficios que en el dia de ayer habia recibido cl general en 
jefe do los ejército8 nacionales Duque de Ciudad-Rodrigo. 
E8te daba cuenta de las operaciones del ejército aliado y 
retirada del enemigo de Madrid, Toledo, etc. Y aquel 
participaba haber el coronel D. Manuel Llauder destrozado 
completamente una columna enemiga de 1.500 hombres, 
la cual quedó reducida á 300, habiéndoseles hecho 290 
soldados y cuatro oficiales prisioneros, y haber el mismo 
general en jefe batido con 3.200 hombre8 a! general Ma- 
tieu, que mandaba un cuerpo de 6.000 infantes y 300 ca- 
ballos con cinco piezas ile artillería. Leidoe estos oficios, 
acordaron las C&tes, á propuesta del Sr. Ca!atrava, que 
por medio de la Regencia se manifestase al general en jefe 
del primer ejército que el Congreso habia oido cou espe- 
cial sat’sfaccion las brillantes acciones de aquellos valien- 
tes militares. 

Procedióse á la diecnsion del dictámen de la comisiox 
de Constitucion, de que se dió cuenta en la sesion de ‘7 de 
corriente; y leida de nuevo la parte relativa á la proposi. 
cion del Sr. Bahamonde, dijo 

El Sr. CALATRAVA: El supuesto en que se funda Ir 
comision es equivocado, sín que por eso aea mi opinion E 
que se haya de al.robar. la proposicion del Sr. Bahamon. 
de. La Constitucion prohibe terminantemente por el ar, 
título 375, no que se declare si un caso particular est 
contenido en la Constitucion, sino que se haga altera 
cion alguna en sus artículos. La aclaracion no es altera 
cion ni reforma, y yo podria citar muchos casos en qu 
se han aclarado artículos de la Constitucion y fijado s 
sentido. iY qué pretende el Sr. Bahamonde en su propo 
sicion? Nada más sino que se explique el verdadero sen 
tido de la palabra «empleados públicos. )) Por esto no de 
be decirse que no há lugar á deliberar; mucho más cuau 
do el supuesto de la comision es equivocado, porque f 
bien palpable la diferencia que hay entre alteracion, a& 
cion 6 reforma y aclaracion. La Constitucion dice a 
(Leyó sZ~6. 375). Como lo que se propone en la propos 
cion no es reforma, adicion ni alterrcion, no estamos f 
el caso de decir que no hi lugar á deliberar, y aunque J 
no la aprnobo, siempre convendria que se aclarase lo q1 
88 entendia por <empleados públicoo. Y 

El Sr. BAHhMONDE: Las repetidas reclamacion, 
que de Galicia y otra8 provincias se han dirigido al cOn 
wso contra muchas elecciones de Diputa(to8 para lae c,jl 
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tes próxima8 ordinarias, y en que se exponen la~ cábalas, 
manejos é intrigas de cierta clase de personas para salir 
elegido8 Diputados, han sido motivo de formalizar la pro - 
posieion sobre que informa la comision. Que YO hubiese 
concebido ó expresado la proposicion, como acabo de oir, 
de este ó del otro modo para que pudiera deliberarse SO- 
bre ella, en mi opinion es cuestion de palabras solamente: 
convengo que por aclaracion de una ley se entiende la 
aplicacion de ella á casos particulares; pues el que COm- 
prende el sentido óbvio de mi proposicion, justamente nO 
es otra cosa que la misma aplicacion del nrt. 97 de la 
Constitucion , de la que quiere desentenderse la comision. 

por este artículo constitucional esti sancionado que 
eninguu empleado público nom3rado por el Gobierno PO- 
Irá ser elegido Diputado de Córtes por la provincia en que 
ejerce su cargo. B Las repetida8 dificultades que ofrece la 
generalidad de las palabras de este artículo en BU aplica- 
cion, ha originado y originar& siempre discordias y dis- 
gustos. iY cómo han de evitarse estos en todaa las elec - 
ciones, si se vacila 8ebre los que deben entenderse en ri- 
Euroso sentido «empleado8 públicos por el Gobierno;% y 
de cuya declaracion, ó sea aplicacion, siente la COmiSiOn 

ue no se delibere? Q’ 
Las Cártes en la sancion del art. 97 han queride 

currir en lo posible á la influencia del Poder ejecutivo en 
IS elecciones de Diputados, facilitando la mayor libertad 
n ellas; iy se conseguirá esta con solo excluir de Dipu- 
Idos á los empleado8 civiles y militereS en su caso, n0 
xoluyéndose á cierta8 clases de eclesiásticos; cuya pre- 
onderancia é infiujo sobre el pueblo es conocida de to- 
OS? iQué influencia puede atribuirse á un administrador 
e correcc+ por ejemplo, en concurrencia de Arzobispos, 
)bispos, provisores, curas párrocos y prebendados? En mi 
oncepto, ninguna. 
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Respeto á Jos 8eñOreS eCleSiástíCO8; pero no puedo 
lesentenderme de la justa libertad é independencia de 
nis comitentes y de la Nacion toda, que muchos de sus 
ndivíduos de diferentes provincias han acudido al Con- 
rreso en queja de la estraña conducta de los eclesiásti- 
:os en las elecciones que, por decoro, omito referir. 

Excluya enhorabuena la comision á los Sres. Arzo- 
rispos, Obispos y provisores de ser Diputados, con lo que 
;ne conformo; pero no en que suponga habilitados absolu- 
tamente á los curas párroco8 por la ley. Su mayor influen- 
zia sobre loe Migreses es casi general en la Monarquía; y 
ai por esk, p no por otra causa, se ha excluido B los 
Bmpleadoe civiles de Diputados, ipor qué no á los ecle- 
siásticos, curas párrocos, de ser electores por sus parro- 
quias, y aun del partido de BU distrito, sin que esto los 
obste 6 poder ser elegidos Diputados por la provincia? 
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Nunca ha sido mi ánimo pretender por mi proposi- 
cion, como se quiere suponer por la comision, que el ar - 
titulo constituoional SB adicionaae, variase ni alterase: lo 
que sí he pretendido é insisto en ello ea, que se haga Ia 
a@ieacion del art. 97 6 los casoa comunes y exceptuados 
de su espíritu, 

El Sr. OLIVE,ROS: Es una equivocacion decir que 
108 empleados públicos están excluidos de ser electores, 
Como tampoco lo están los eclesiástiaoe. Cuando se discn- 
ti6 esto artíuub no se aprobó 18 cl8asula del proyecto, 
que decia que loa electores fuesen viudos 6 casados. un- 
tcncse era cuando el Sr. Bahamonde debió haber recia- 
mado. Ahora 08 inútil, porque no está en las faoultades 
de las OdrW alterar, adicionar, 6 reformar miogano de * 
los artknlOs.de la Constitucion hasta desp& ,de ocho 
años 9 ab 108 términoa que en eua 80 erpresr>. 
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que se discute; pero hallándome plenamente convencido r 1 sus ascensos estarán siempre prontos á sacrificar los inte- 
de que no hay verdad más difícil de demostrar que la que i 
está muy clara, hablaré bien poco, sola para satisfacer 6 j 

reses de sus comitentes por adelantar su fortuna parti- 
cular. Demasiada influencia tienen ya en los pueblos para 

mi conciencia y á mi honor. Cuando los discursos tienen i negociar las elecciones. El número excesivo de represen- 
por objeto convencer el entendimiento, sa Puede esperar 1 tantas de esta clase que hay en el Congreso con respecto 
de ellos algun fruto; pero cuando se dirigen & conquistar I á las demtis, demuestra bien claramente que las Córtes 
una voluntad decididamonte contraria por interés de cuera ! serán dentro de poco concilios, y que los representantes 
pos 6 personas, es inútil todo esfuerzo de la razon. i no guardan proporcion ninguna con el número de indiví- 

No se trata hoy de aIterar la Constitucíon, nombre 1 duos de las clases representadas. 
respetable, á cuya sombra se acogen aquellos mismos que 1 Los intereses del clero no con los mismos que los del 
ni Ia aman ni la entienden, para llevar adeIante sus am- i estado secular: son bien diferentes, cuando no sean en- 
biciosas pretensiones: 93 trata solo de íijar el significad1 
de una de las voces contenidas en el art. 97. Este previe 
ne que ningun empleado público, nombrado por el Gobier 
no, podrá ser elegido Diputado de Córtes por la provinci 
en que ejerce su cargo, y se desea saber si en esta pro. 
hibicion se hallan cornprendidos los eclesiásticos nombra 
dos por el Gobierno para beneficios ó prebendas. 

La comision ha usado, en apoyo de su opinion nega- 
tiva, de tal finura de palabras y voces, que excluyen 1~ 
dificultad sin resolverla; pero siguiendo su ejemplo, y ha, 
ciendo de esta duda una cuestion académica, asegurare- 
mos, con La misma autoridad de Za comision, que el fija] 
la signiflcacion de las palabras no es declarar, corregir n 
adicionar la ley, porque de otra suerte caeríamos en e 
absurdo de dejar á esta en contradiccion consigo misma, 
siempre que cualquiera de sus palabras tenga diversar 
acepciones. 

No es este el medio de buscar la verdad; pues si el fin 
y objeto de la ley se contraría siguiendo una acepcion de- 
terminada contraria al mismo fin que la ley se propose 
por adoptar una de las acepciones más bien que otra, 
claro es que la Constitucion depende del juego de las vo- 
cea, y no de la verdad y justicia de sus preceptos, com- 
parados con el fin. Las voces sueltas no son la regla, sino 
el todo del precepto, entendido en el mismo sentido de loe 
anteriores y posteriores. 

Todos hemos jurado la Constitucion, pero no hemos 
jurado que el sentido de sus palabras en este artículo es 
el que interpreta la comision. Prohibe dicho artículo que 
sean Diputados los empleados públicos nombrados por el 
Gobierno, para excluir la influencia de este sobre el Con- 
greso nacional; porque á la verdad, un empleado por el 
Gobierno, cuya fortuna depende de él, es un mandatario 
suyo, y las Córtes no deben componerse de mandatarios 
del Gobierno, sino de hombres independientes, en los cua- 
les la Nacion tenga quien defienda sus derechos sin con- 
sideracion alguna á su fortuna particular. 

iQuién no ve que un ecles%stico presentado 6 un be- 
neficio 6 prebenda por el Gobierno es una hechura suya, 
dependiente de la esperanza de sus ascensos? Es ridícula 
la distincion que se hace entre la presentacion y la insti- 
tucion ó colacion del beneficio: icuál es aquel que queda 
sin la colacion despues de presentado? Luego es evidente 
que si buscamos la verdad y no seguimos puras eoflste- 
rías, el presentado por el Gobierno depende tanto de él 
como cualquiera otro empleado público. Si los eclesiásti- 
cos de España estuviesen excluidos de la representacion 
nacional, como en Inglaterra, la cuestion estaria resuelta 
en su orígen; pero no siendo así, peligra gravemente la 
libertad nacional, reuniendo en las Córtes tanto número 
de dependientes del Gobierno cuantos eean los vocales 
eclesiásticos dependientes de sus gracias. 

Vengan enhorabuena aquellos que, avecindados ó ar- 
raigados en los pueblos, pueden ejercer libremente como 
ciudadanos las augustas funciones de Diputados; pero no 
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los que por congraciarse con el Gobierno para merec6r 

j teramente contrarios; y en esta lucha, iqué defensa harán 
’ los eclesiásticos de los derechos del estado secular? 1Ojalá 

que el corregir esta desigua!dad no cueste en lo venidero 
I más de lo que ahora podria costar una decIaracíon tan 
I sencilla y justa! Concluyo con repetir que mi discurso es 
: inútil, porque no veo preparados los ánimos á sacrificar 
1 miras de ambicion particular al bien comun de la Pátria. 
Algun dia se reproducirbn estos principios con más fruto; 
pero acaso tambien con más estrépito, y tal vez pasando 
á extremos opuestos, que desearia evitar. 

El Sr. ARGUELLES: Parece que hay un designio 
en eludir la cuestion, sin hacersa cargo que si no se re- 
suelve hoy este punto, ha de llegar dia en que se han de 
ver las Córtes obligadas á decidirle de un modo 6 de otro. 
Conozco que hay grande repugnancia en arrostrar la cues- 
tion, y de aquí todas las reflexiones de que estas Córtes 
no pueden alterar la Constitucion hasta pasado el término 
prescrito en ella misma. Mas jes posible, Señor, que de 
buena fé se diga que en lo que la comision propone se 
altera la ley constitucional? Establezcamos bien el estado 
de la cuestion, y tocarán los mismos seiiores la dificultad. 
La Constitucion establece que ningun empleado público 
nombrado por el Gobierno podrá ser elegido Diputado de 
Córtes por la provincia en donde ejerce su cargo. Esta 
disposicion es una base, cuya aplicacion corresponde á le- 
yes particulares. Determinar quiénes son empleados pú- 
blicos nombrados por el Gobierno, nada tiene que ver con 
alterar la Constitucion. La misma prohibicion se extiende 
á los empleados de palacio; jserá alterar el artículo cons- 
titucional decir que un gentil-hombre, como empleado de 
palacio, no puede ser Diputado de Córtes? De manera nin- 
guna. Será aplicar el artículo á este caso particular. 
Cuando el Sr. Bahamonde hizo sus propusiciones, solo 
pidió que se declarase por las Córtes si entre los eclesik- 
ticos hay personas á quienes por considerarlos empleados 
públicos se deba aplicar el artículo de la Constitucion. 

La comision ha examinado este punto, y no habiendo 
su mayoría tenido á bien dar más extendon á la aplicacion 
del artículo que la que resulta de su dictámen, informa 
que deben reputarse por empleados públicos los Prelados 
y jueces eclesiásticos, y por consiguiente que no pueden 
ser elegidos Diputados de Cbrtes por la provincia en que 
ejercen su cargo. La sobriedad con que la comision da su 
dictámen, hacia esperar que no hubiese 1s menor oposi- 
cion en el Congreso. Mas tan cierto eB, que cuando las 
cuestiones se resuelven por miras particulares, es en va- 
no establecer principios. iQué razon han alegado has- 
ta ahora los señores que impugnan á la comision, ni 
con qué decencia podrán desentenderse de las expuestas 
en este debate? Los Prelados eclesiásticos ejercen j mis - 
diccion civil y criminal en su diócesis, no solo en el clero 
de ella, sino sobre los legos. Son nombrados para sua 
obispados por el Gobierno. Ahora, jcómo es posible que 
haya serenidad bastante para negar que los Obispos, bajo 
de est8 aspecto, son empleados públicos? P en este caso, 

sino quebrantar la Constitucion consentir que 
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nombrados Diputados en Córtes por la didcesis en qu* 
ejercen SU cargo? Esto sí que es alterarla; esto sí que es 
una nueva prueba de que los eclesiásticos no tienen más 
Co&,itucion ni más leyes que hS que SS colYfCrc.lan 6 SUs 
privilegios 6 inmunidados. iEs posib!e que al magktrado 
,-pe ejerce Ia judicatura no se le permita ser ele&lo Di- 
putado por la provincia ó provkciss á donde extienda su 
jurisdiccion el tribwal de que es indivíduo, y un Obispo 
6 SU provisor ha de estar autorizado para ser nombrado? 
i-30 es esto haber dos Constituciones para diferentes per- 
sonas? Si el Congreso considera los principios que se han 
establecido para aprobar el artículo de la Constitucion, 
icbmo podrá desconocer que todavía hay más razon para 
excluir á los Prelados y jueces eclesiásticos que á ICS ma- 
gistrados civiles? iPodrá jamás compararse el infiojo de 
un Ministro, de una Audiencia ó de un jwz letrado, cual- 
quiera que sea la fuerza y extension que se le suponga 
en la provincia, que el que tiene un Obispo ó su vicario 
en la diócesis? J1ízguelo la buena fé y la imparcialidad, 
que yo preveo que es vano esforzar las razones indicadas. 
iY qué diremos de las demás clases de eclesiásticos que, 
segun el artículo constitucional, debian de ser igualmante 
excluidoa? Ta que los párrocos fuesen exceptuados, ipor 
qué lo han de ser los canónigos? iQ& es un prebenda- 
do en el Estado? iQuién me le clasifica, si es que no se 
le quiere considerar y declarar empleado público? To- 
do lo que constituye el ministerio canonical, como el 
de los demás eclesiásticos , joo es parte del servicio pú- 
blico de la Nacion? iNo paga ésta el culto y sus ministros? 
iY no son estos en lo general nombrados y provistos en 
BUS beneficios por el Gobierno? iY cómo se habrá de des- 
entender el Congreso de reputar por empleados públicos 
á 10s canónigos y demás prebendados que elige el Gobier- 
no por gracia, ya que nose hablase de los que obtienen sua 
beneficios por oposicion, sin manifestar una parcialaJad 
irritante con respecto á los empleados civiles? iQuién po- 
drá contrarestar á la cábala ó intriga de un cabildo ecle- 
siástico en una provincia para dirigir la eleccion de Dipu- 
tados de Córtes? iyo se han visto éstas obligadas á excluir 
H los eclesiásticos de los ayuntamientos al advertir su in - 
moderacion, que llegb, no sé si en Zamora, hasta el pun- 
to de entrar en el de esta ciudad en número de seis regi - 
dores, contra lo dispuesto por nuestras leyes, por esoe 
sagrados cánoncs, que tan escandalosamente se quebran- 
tan al mismo tiempo que tanto eo vociferan? Véanse la8 
eleaciones de Córtes, y dígase si el resukado puede se1 
jrmtís el de la libre eleccion de los pueblos. Pues qué! 
ino hay en el Reino personas que merezcan la confianza 
nacional sino candnigos, curas y Obispos? 1 Ah, Señor! 
cómo estoy yo convencido de la verdad de nuestro pro- 
verbio, que dice que mucho deskden trae muho órden 
Creo firmemente que será muy oportuno el que los señora! 
eolcsikticos que conocensus verdaderos intereses, den uní 
verdadera prueba de moderacionyprudencia, aprobandour 
dictimen tan sóbrio y justo como lo es el que propone lt 
comision. Esto ser6 el verdadero medio de atajar un ma 
que ha do traerles fatales consecuencias. Acuerdense que 
en las antiguas Córtes fueron excluidos todos los ecle. 
si:ist.icos, y que si se advierte ttl mismo exceso en adelan. 
te, con motivo de las elecciones, no podrán evitar dis. 
gustos, que necesariamente han de resultar del resenti, 
miento de las personas que crean que el clero hace uI 
monopolio de la Diputacion de Córtes, 

El Sr. GALIANO: Seúor, el amw que tengo á la li, 
bertad ea el que me hace hablar en este momento, H, 
oido decir que 10 que SO pide no es una adicion, sinO unl 
aclwwion del articulo constitucional, No hablar& por mji 
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ino por la opinion de los grdndes filósofos, por la del 
residente &.!ontesquieu, por la de Mr. D’Elolme, etc. En 
1 momento en que el Poder legislativo hace la aplicacion 
e uca ley, en aquel mismo momento se perdió la li- 
ertad, y en aquel mismo momento 6s más kUl0 que 
\ Poder ejecutivo Est,as son 1s~ pslabras de 10s primeros 
lósofos; y en este concepto no puedo consentir que SC 
aga una ac\aracion; porque jno pe!ea el pueblo por SU 

bertad? ~NO se trata de quitarle un tirano y un déspota? 
+.IBS qué, ihemaa de darle 200 déspotas por quitarle uno? 
i mal no me acuerdo, estos son los principios sobre que 
2 ha querido fundar nuestra Constitucion, y eStOS SOR 
1s que se han sentado cuando se hizo la division de los 
oderes. Así que, me parece muy juicioso lo que propone 
1. comision sobre que ae desestime la proposicion del se- 
or Bnhamonde. He oido algunas razones relativas al te- 
lar de la influencia extremada del clero, y á la compa- 
acion que se ha hecho con Inglaterra. Aunque yo no he 
ensado hablar sobre este particular, no puedo menos de 
ecir que no venia al caso lo que se ha dicho, y que sin 
mbargo de que es verdad que no tiene repreuentacion el 
lero en la Cámara de los Comunes, la tiene en la de los 
‘ares, y como aquí no hay dos Congresos sino un Cuerp 0 
olo, no puede compwarse España con Inglaterra. 

El Sr. MOfiOZ TORRERO : El señor preOpinante Se 
.a equivocado en la inteligencia que da al dictámen de la 
omision. Esta no atribuye á las Córtes la facultad de 
plicar las leyes en el sentido de que habla el Sr. Galia- 
LO, es decir, la potestad de juzgar, lo que sin duda cau- 
aria los males que ha indicado. En la tionsiitucion se de- 
#lara que la potestad de aplicar las leyes á las causas ci- 
riles y criminales reside en los tribunales, y no puede 
lertenecer en niogun caso á las Córtes. Es una verdad 
:onstante 15 que ha dicho el Sr. Galiano de que siempre 
lue e! poder legislativo ejerza las facultades del judicia- 
sio, se convertirá en despótico, porque se haria dueiio de 
.a ley, y la ap!icaria arbitriariamente y sin responsabili- 
iad alguna, y esto es lo que únicamente dicen los auto- 
res que se han citado, y los demás que tratan de esta ma- 
leria. Pero aquí no tratamos de la aplicacion de las leyes 
i las causas civiles 6 criminales que constituye la potes- 
tad de juzgar, sino de aplicar un artículo constitucional á 
los casos propuestos para saber si están ó no comprendi- 
dos en el expresado artícu!o. iY á quién corresponde re- 
solver esta clase de dndas legislativas sino á las Córtes? 

Viniendo, pues, á la cuestion presente desearia que 
primeramerte nos limitásemos al exámen de la proposi- 
cion del Sr. Va hamonde sobre la cusl propone la comi- 
sion no haber lugar á deliberar por la demasiada genera- 
lidad de los términos en que está concebida. Despues sa 
podrá pasar á las otras dudas que se han suscitado acer- 
ca de 10s Prelados eclesiásticos, prebendkdos y párrocos: 
la comision juzga que los Prelados eclesiásticos en cuanto 
ejercen tambfen ju%ediccion civil, deben ser considerados 
como los magistrados de los tribunales superiores de justi- 
cia, que no pueden ser elegidos por la provincia en la que 
ejercen jurisdiccion. Esta regla no es aplicable en ningun 
sentido á los prebendados ni á los párrocos, y por lo mis- 
mo la comision nada propone respecto á estas clases. Qui- 
siera que nos redujésemos á la discusion de los puntos ex- 
presados, y que se evitasen todas las espeoies que pudi+ 
sen acalorar los ánimos, y que nada sirven Pa aclarar 
las dudas propaeataa. B 

Dedwdo el punta snfluientemente díacutid?, se 18~6, 
d Pticion de alganas Sres. Dipotadoa, el &t. 3111 de la 
ConsGtucion; an seguida, á propaeota del Sr.‘Zórraquin, 
~8 1~6 el ah 131 da la xnism,a, t~yap~-lu&o la propo- 



votacion, se aprobó el dictámen de la cokisiou en esta 
parte. La discusion de lo demás quedb pendiente. 

sicion del Sr. Bahamonde, JJ habi&ldose procedido 8 la J acudir á ella en queja de aquel, y antes de solicitar se le 
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Antes de comenzar la del proyecto de instruccion para 
el gobierno político-económico de las provincias, presen- 
t6 el Sr. Marqués de Espeja la adicion siguiente, que se 
mandó pasar 6 la comision de Constitucion : 

<Estando al cuidado de los ayuntamientos hacer efec. 
tivo en cada uno de sus pueblos el número de reclutas 
que se le pidan por el Gobierno, y siendo esta contribu- 
cion de mucho más momento que la pecuniaria, deberán 
los agraviados hacer sus repeticiones, conforme se pre- 
viene en el art. 4.’ de las obligaciones de los ayunta- 
mientos, no solo acerca del cupo que se le haya impues- 
to, sino tambien las que cada indivíduo tenga que recla- 
mar; evitando de este modo los perjuicios que se originan 
en los viajes Q las capitanías genera1es.D 

xija la responsabilidad. Tal vez parecerá extraño atribuir 
, una corporacion la facultad de deshacer los agravio8 
le su presidente; pero este inconveniente me parece in- 
initamente menor que los qus se seguirian de no hacerlo 
sí, y yo no encuentro otro medio de conciliar los dos ex- 
remos propuestos. 

El Sr, AEPGUELLGS: El Sr. Diputado preopinante 
LO ha hecho más que reproducir las infinitas dificultades 
iue fueron insuperable8 cuando por primera vez se trató 
ste asunto en la comision. Puede ser que eiendo en el 
:ongrsso mayor número de individuos que en la comision, 
e halle un medio para conciliar dos puntos difíciles de 
unir; esto es, la autoridad del jefe político para m%neener 
,l buen órden, y la absoluta falta de arbitrio para que 
tada quede á su prudencia ni á su voluntad. Explicaré, 
runque brevemente, los principio8 de la comision para es- 
ablecer este artículo en la forma que lo presenta. Es in- 
ludable que el jefe político es responsable de la comision 
lue le encarga el Gobierno ; y tambien es indudable que 
:l único medio para obligar á los hombre8 díscolos á la 
Fbediencia, ea el castigo. Ahora bien, la dificultad consis- 
,e en establecer un sistema, por el cual el jefe político 
meda responder por una parte á la responsabilidad que le 
mpone el Gobierno, y mantener la tranquilidad y el 6r- 
len, privándole por otra de todo medio de que pueda 
rbusar en lo más mínimo. Es preciso tener en considera- 
:ion que es en una provincia una persona aislada, de 
luien nadie tiene que temer; que no da empleas sino los 
le su secretaría, que equivalen á nada, y que, por último, 
lada puede; de consigníente si no se aprueba este artícu- 
,o, el jefe político de una provincia vendrá á ser el ente 
nás ridículo de la sociedad; porque teniendo una respon- 
gabilidad grandísima, está privado de todos los medios 
:oactivos para hacerse respetar y obedecer. Además, nues- 
;ras leyes conceden á cierta8 autoridades la facultad de 
nultar ; y aunque yo en esencia no apruebo este recurso, 
10 hallo otro para los efectos que he indicado, y la difi- 
:ultad de encontrarse será quizá la causa por que aun on 
.os paises más libres del mundo eutá admitido. Véase si 
lay otro para que el jefe político pueda proceder contra 
In indivíduo qua desobedezca lo que mande conforme á la 
.ey. Se dice que en caso de que se aprueben las multas, 
se establezca quien haya de enmendar las faltas 6 errore8, 
5 llámense arbitrariedades del jefe político, y quien gra- 
Júe las cuotas para que sean arregladas á los delitos. Es- 
to es para mí ridículo, prescindiendo de que semejante 
somplicacion, sobre producir una infinidad de competen- 
:ias altercados y disgUStOs, haria mucha8 veces ilusoriae, 
5 á lo menos entorpecerla sobremanera las providencias 
del jefe político. Yo para mí no hallo m6s regla que la 
que seguian los tribunales, quienes con arreglo 6 la pro- 
bidad de su8 indivíduos, imponian las multas en los casos 
prescritos por la ley; lo que en mi entender era bastante 
acertado, por las dificultades y aun imposibilidad que ofre- 
ce el fijar la8 cuotas, ya con respecto ti la clase de desobe- 
diencia, ya con respecto á la calidad de la persona culpa- 
da, pues 50 ducados, que para uno serian una suma ex- 
cesiva, para otro serian una cantidad tan despreciable, 
que dejaria á su arbitrio la libertad de no obedecer, siem- 
pre que el empeño de la desobediencia fuese superior d 
la corta incomodidad que le pudiera causar el desprender- 
se de una cantidad para él de tan poca consideracion. Eete 
es uno de los inconvenientes principales de las penas pe- 
cuniariae y de las multas; pero la comision por ahora no 
ha hallado otro medio; confiesa que es arbitrario, pero 
habiéndolo eu&4ado g la deliberacion del Uoogrero , qaifi 

Continuando la discusion del proyecto de instruccion 
para el gobierno político-económico de las provincias, se 
ley6 el artículo 1.’ del capítulo III, que decia: 

«Artículo 1.’ Estando el gobierno político de cada 
provincia, segun el art. 324 de la Constitucion, á cargo 
del jefe superior político, nombrado por el Rey en cada 
nna de ellas, reside en él la superior autoridad dentro de 
la provincia para cuidar de la tranquilidad pública, del 
buen órden, de la seguridad de las personas y bienes de 
en8 habitantes, de la ejecucion de las leyes y órdenes del 
Gobierno, y en general de todo lo que pertenece bl órden 
público y prosperidad de la provincia; y así como será 
responsable de los abuso8 de su autoridad, deberá ser 
tambien puntualmente respetado y obedecido de todos, 
pudiendo imponer multa8 con destino á objetos públicos á 
108 desobedientes y díscolos, y entregarlos, si esto no bas- 
tare, á los jueces, para que los castiguen con arreglo á 
las leyes. > 

El Sr. RECH: Todo poder que deja arbitrio á quien 
se confia para que abuse de él, es excesivo, y ataca la li- 
bertad civil: para que esta reine, es indispensable que el 
ciudadano eaté cierto de que jamás será impunemente 
ofendido en SU8 derechos; y es incompatible con esta doc- 
trina la facultad de imponer multas á los díscalos y des- 
obediente8 que se da al jefe politico por este artículo cuya 
indeterminacion, siendo exclusivamente Qbitro de la ca- 
lificacion del exceso, pone en EUS mano8 enteramente las 
facultades del ciudadano : es verdad que en él se dice que 
será responsable de la8 abusos de su autoridad; pero yo 
no estimo que el solo temor de que el agraviado pida que 
se le exija esta responsabilidad, sea un dique suficiente á 
contener las pasiones de que como hombre debemos supo- 
ner capaz al jefe político. Si este exige 500 ducados de mul- 
ta á un particular suponiéndole díscolo, es preciso ó que 
se sujete á los dispendios, penas y consecuencias que cues- 
ta altercar con un poderoso, 6 que sucumba al desembol- 
so, aunque quede arruinado, que probablemente será el 
partido que escoja, y mucho más si penetra lo fácil que 
a8 hacerlo víctima de una palabra, cuya vaga aigrìifica- 
cion es snsceptlble de toda la influencia de la arbitrarie- 
dad. Bien conozco que para que el jefe político 8ea respe- 
tado y obedeuido, es indispensable autorizarlo snficiente- 
mente; pero tambfen conozcoque esto no debe ser con ries- 
go de los ciudadanos, que son los do8 extremos que deben 
combinarse; 10 que me parece se conseguiria ei la facultad 
de multar que ee concede al jefe político, se acordase sola 
4 la Diputacion provincial ~ZI rquelloe CIWB, 6 á lo menoe 
!M rsmvame al que sc aintisre rgrrtfado el dwocho de 
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88 hallar& aquí el temperamento qne sIla no ha Podido 
encontrar. El que indica el Sr. Rech le desapruebo abso- 
lutamente por muchas de las razones qua he indicado, 
y sobre todo, porque seria el medio de que el gobierno Po- 
lítico de 1~s provincias, que debe estar recouceutrado. 
fuese enteramente nulo , quitando además la libertad al 
Gobierno, para que con razon pudiese exigir la rssponsa- 
bi]idad á 108 jefes polít,icos, que estando destituidos ds 
autoridad para Icompeler á los ciudadanos á la obediencia 
de las leyes en aquellos casos 8 que no alcanza un juicio 
legal, no podian de manera alguna responder del órden Y 
de la tranquilidad interior que está á SU cargo. 

El Sr. SxLvBsi Yo miro este artículo por el extremo 
opuesto al del Sr. Rech. Este señor desearia que se Iimi- 
tase la facultad que se da en él al jefe político, y yO no 
solo deseo sino que juzgo de absoluta necesidad que se le 
amplíe y extienda. 
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Para que el jefe político sea obedecido y respetado de 
todos, se le autoriza por el artículo para que pueda im- 
poner multas á 10s desobedientes y díscolos, y entregar- 
los, si esto no bastase, á los jueces para que les castiguen 
con arreglo á las leyes; y seguramente parece que en 
esto se le da una facultad magor que la que tiene el mis- 
mo Rey, á quien por el art. 172 de la Constitucion se 
prohibe absolutamente imponer por sí pena alguna, pues 
no puede dudarse que las multas y condenaciones pecu- 
niarias son propia y rigurosamente penas, reconocidas y 
denominadas asi por nuestras leyes. 

Es verdad, y me hago cargo con el Sr. Rech, de que 
no estándole limitada á cierta cantidad, podrá abusar de 
ella, é imponer multas de 1.000 6 2.000 pesos en lugar 
de 20 6 30 ducados; pero tambien nos 10 debemos hacer 
de que el legislador no puede graduar desde su gabinete 
la gravedad de todos los hechos, calidad de las circuns- 
tancias y posibilidad de las personas, y que algo se ha de 
dar á la prudencia y probidad de un personaje que es la 
primera autoridad de la provincia, y á quien se confia el 
gobierno y seguridad de ella, así como por igual necesi- 
dad y consideracion han dejado en muchos casos las le- 
gislaciones de todos los pueblos cultos la regulacion de 
esta y de las demás penas al prudente arbitrio de los jue- 
ces y magistrados. 

&os remitirán al juez de primera instancia para qud 
os castiguen con arreglo á las leyes, como dice el artfcu- 
o? El juez se hallará en el mismo caso: si el delito uo es 
grave, como regularmente no 10 son las contravemioues 
i los bandos de policía, ni producen mérito para un des- 
;ierro, psra unas obras públicas, 6 para un presidio, ique 
partido tomará? Pùr una parte, verá que es inútil la mul- 
a 7 pena pecunaria, y por otra que la Constitucion Ie 
prohibe 1s prision y arresto del contraventor no hdo 
lecho por el cual se le deba imponer pena corporal. Con 
Iue una de dos, ó la contravencion y desobediencia ha ds 
Iuedar siu castigo ninguno, ó el juez ha de dar en el ex- 
;remo de la injusticia, imponiendo á esta clase de Mi- 
ríduos de Ia sociedad una pena mayor de la que las leyes 
;ienen senalada, y de la que corresponda á Ia calidad y 
:sencia del exceso. Por lo tanto, el art.ículo solo provee 
le remedio para los sugetos de alguna posibilidad y fa- 
?ultades; pero no para lo3 que absolutamente carecen de 
:Ila, y no son los que menos burlan los desvelos de las 
autoridades encargadas de la policía. 

Pero yo pregunto, por lo que hace á mi propósito, si 
con toda esta facultad ilimitada y mayor que la que tiene 
el Rey, tendrá la bastante para hacerse obedecer y respe- 
tar de todos, y asegurar el cumplimiento de las leyes y 
providencias de policía y buen gobierno de que está en- 
cargado bajo su responsabilidad. Y lo que digo del jefe 
político, digo tambien de 10s alcaldes, que en sus pueblo8 
son los primeros jefes políticos, y ejecutores de las órde- 
ncs del superior, y de las que ya estsn acordadas por IaE 
leyes generales de la Nacion. 

No debemos desentendernos de que en los más de loi 
pueblos hay jornaleros miserables, pastores, oficiales ar- 
tistas, y sugctos de otras clases, que ni tienen sobre que 
les llueva, ni más que unos aduares compuestos de su. 
drajos, ó cuatro muebles despreciables, inmundos y as- 
querosos, que aunque se pongan en venta no se halla& 
quien dé por ellos 20 ochavos. Como que estos tienen 
menos educacion, y nada que perder, son por 10 comun 
10s qae menos respetan la autoridad, 10s que más que ha- 
cer dan 6 las justicias y ayuntamientos, y los que miran 
con m& indiferencia las providencias de la policfa, y las 
quebranten con más frecuencia. Pues iqué harin con t,-,- 
da au autoridad los alcaldes ni los jefes políticos con eota 
casta de gentes, para quien son insuficientes las amoneB- 
taoiones, ó inirtilee lae multa8 J pen88 pecuPi8~ae~ 

Tengo muy presente que por el art. 17 se le da la 
‘acuitad de arrestar ó hacer detener cualquiera persona 
:uando el órden público, la seguridad general 6 particu- 
ar, 6 el respeto debido á las autoridades superiores lo re- 
Iuieran. Esto dice consonancia con el artículo de la Cone- 
:itucion, que autor.za al Rey para 10 mismo; pero esto es 
?ara 10s casos mayores, y sus facultades concluyen con el 
irresto ó detsncion de veinte y cuatro horas. Para los 
:asos ordinarios de contravenciones comunes, en que todo 
:l delito es el no haber observado una providencia de buen 
gobierno, está lo dispuesto en el art. 1.‘; y en asuntos 
ìe esta naturaleza no hay necesidad de sumaria ni pro- 
ceso, y regularmente se castigan con una multa 6 unos 
dias de cárcel. 

Por ejemplo, la ley 2.a, título IV, libro ‘7.” de la Re- 
copilacion, que es del Sr. D. Fernando VI, impone la 
pena de treinta dias de cárcel al amo, criado, 6 cualquie- 
ra otro que oculte alhajas, muebles ó ropas, aunque sean 
propias, como hayan estado en el cuarto del que murió 
de enfermedad contagiosa: porque deben quemarse todas 
para evitar Ia propagacion del contagio; y la segunda, 
títulos XXXIX del mismo libro, acordada y repetida á 
psticion de las Córtes de 1523 y 1555, la de cuatro dias 
á los pobres, 6 que con capa de pobres van pidiendo li- 
mosna á seis leguas de distancia de sus pueblos sin li- 
cencia en escrito’del párroco y ds la justicia. 

Cuando la pena es pecuniaria ó hay que resarcir un 
daño, las leyes han provisto ya algunas veces que podria 
quedar sin efecto por falta de bienes, y han prevenido la 
que deberia subrogarse. Así, la ordenanza de caza y pes- 
ca impone la pena de 1.500 rs. al que caza en tiempo de 
veda 6 con instrumentos prohibidos, y quiere que á los 
que no tengan con qué pagarlos se les detenga por trein- 
ta dias en la ckcel; y la de montes y plantíos manda se 
castigue con prision 6 destierro, segun la mayor 6 menor 
gravedad del exceso, á los que hayan hecho cortes 6 ta- 
Ias, 9 carezcan de bienes para satisfacer las penan pecu- 
niarias, 6 los daños que hayan causado en ellos. 

Esto, en mi concepto, no se opone á la letra ni aI ca- 
Píritu de la Constitucion , ni ha sido derogado por ella. 
La Constitacion, mirando la cárcel con respecto al primer 
objeto de IlU inetitucioa, que es el de la seguridad de 106 
reos =iimtnu 9 imtruye el proceso, para que no se 
frustre- la aentemGa, no quiere que 8s ponga en ella 6 
timo .kia j~iflcacion de hecho 6 delito por el cual w 
le Wa da aww pena cwpord. Pdr0 eab n0 0~01~~0 
Pa ‘@Wdor hw wo de errk e&abl&&~ti peri . 



otro fin, como el de castigar con algun tiempo de deten- de facultades en el uno no permite aplicarle la que es 
cion en la cárcel ciertos excesos 6 delitos menores, que aplicable al otro. 

Constitucion , ni ella ha hecho en esta parte noveda 
alguna. La necesidad de conservarlas es tan patente com 
lo demuestra el ejemplo del que en hábitode pobre va p 
diendo limosna fuera de su país, sin licencia ni documen 
to que nos cerciore de que verdaderamente lo es. El pue 
de ser un vago, un vicioso, un criminal, y puede se 
tambien un espía y un emisario oculto de nuestros ene 
migos, que frecuentemente se valen de esta casta d 
gentes para adquirir noticias en nuestra ruina. iPues qu 
otro remedlo nos queda para precaver estos males, que B 
de Ia observancia de una ley tan sábia y tan prudent 
contra unos hombres á quienes ni EIB pueden descubrir su 
ocultas intenciones, si las llevan, ni por el mero hech 
de pedir hmosna sin licencia, sean 6 no verdaderos po 
brea, ae les puede ,formar una causa criminal, y meno 
contenerles con multas ni penas pecuniarias que en ello 
no han de tener efecto? Pero á fé mia que si en el prime 
lugar á donde llega el verdadero 6 fingido pobre se 11 
prende y tiene cuatro dias en la cárcel, y en el segundo 
tercero y cuarto se repite la misma diligencia, bien pron. 
to se aburrirá y verá en la precieion de restituirse á SC 
pueblo y aplicarse al trabajo, si no es pobre ó impedido; J 
si lo ea se le dark loa auxilios que exija su infdlicidad i 
la licencia en escrito para implorar la caridad cristiana. 

Hoy no tenemos casas de correccion, ni, segun el ea- 
tado en que ha quedado la Nacion con esta guerra desola. 
dora, las tendremos en muchos años, y nuncs las podrá 
haber en todas ni aun en la mayor parte de las poblacio- 
nes. Entretranto, pues, que carezcamos de estos estable- 
cimientos, subsista el medio que nuestras leyes han aciop - 
tado para corregir 6 castigar los defectos menores, que, 
porque lo sean, no pueden quedar sin el competente cas- 
tigo 6 correccion. Dejemos expeditas las facultades de los 
jefes políticos y de los alcaldes para contener á todos los 
indivíduos de la sociedad, sujetos á su autoridad, por los 
medios proporcionados á la condicion de cada uno, y no 
se excuse del cumplimiento de la ley el rico por su podrr 
ni el pobre por su miseria. 

Y por cierto seria una inconsecuencia bien extraña 
que hallando el jefe ,político 6 un alcalde comprendidos 
en un mismo hecho 6 una misma contravencion á un pu- 
diente, y á otro que no lo fuese, hubiera de poder casti- 
gar al uno por sí mismo, y para el otro hubiera de va- 
IerPe de distinta autoridad: que el uno pudiera serlo per 
un juicio verbal, 6 por un expediente puramente infor- 
mativo, y para el otro fuese necesario el aparato y for- 
malidad de un juicio criminal, no por diversidad en el 
Qelito, sino solamente por la de la pena, porque 18 fdti 

en varias personas no pueden corregirse de otro modo. Entonces esta diversidad no ea esencial, es puramen- 
Entonces la pena corporal que corresponde al hecho es la te accidental, y LI.) la motiva la ley, sino la distinta con- 

- misma cárcel, é imponiéndola en solos las casos que dicion de loa contraventores; porque si su condicion ó su 
ley lo manda, lejos de quebrantarse la Constitucion , se fortuna fuese una miama, la ley lea caatigaria de un sis- 
verifka puntualmente 10 que ella exige, de que á nadie mo modo y sin diferencia nlguna Si segun la ley, de que 
se ponga preso sino por hecho por el cual merezca pe ya he hecho asunto, treinta dias de cárcel en un insolvente 
corporal. No se diga que la cárcelno es ni puede contar- están en proporcion á 1.500 rs. en un pudiente, i por 
se en el número de las penas legales ; porque la ley qué el jefe político, por qué el alcalde no han de poder 
Cárlos IV del aiio 1503, que es $la l.&, título XLI, li- imponer por sí mismos una y otra pena? Aquel á quien s9 
bro XII de la Recopilacion, la coloca ea la clase de 1 comete la ejecucion de las leyea, par el mismo hecho, se 
aflictivas, cuando dice: aA las personas pudientes se les entiende y debe entender revestido de la autoridad nece- 
impondrán penas pecuniarias en lugar de las aflictivas d aaria para hacerlas obedecer y respetar de todos ) tanto 
cárcel ó detencion, y otras de semeja& naturaleza po del pobre como del rico; y mientras el hecho no se revis- 
delitoa leves B Preciso es, pues, reconocer que las leyes ta de cualidades que le hagan degenerar en delito públi- 
que imponen por castigo 6 correccíon la cárcel en suge- co, y excede la esfera de la policía, que es toda de su 
tos á quienes no se puede imponer ó subrogar la pecu- atribucion, si al pudiento puede imponerle una multa, al 
niaria por falta de bienes, no han sido derogadas por insolvente ó al pobre tambien ha de poder imponerle la 

pena equivalente del arresto ó la prision. 
No nos espante, Señor, la idea de la cárcel: consul- 

temos la opinion de los que la han de sufrir, que segu- 
yamente es muy diversa de la que nosotros tenemos. Eu- 
;re estas gentes pobres y comunes, que únicamente for- 
nan la materia de la Luestion, es an proloquio, qus la 
:árcel no se come á nadie. En medio de su rusticidad, 
ellos distinguen la prision de la causa (ìc la prision; y si 
Ista no es delito feo, como de robo, traicion, ú otros seme- 
antes, sino por rondalla, contrabando, y demás de esta 
Jase, por las que, segun ellos mismos se explican, no 
ienen que bajar la cabeza, leprision por sí sola, especial- 
nente si saben que no es más que por unos dias, es cosa 
[ue les incomoda bien poco. 
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Templemos cuanto se pueda la dureza de las penas; 
vitemos siempre que sea posible la prisioo; pero no la 
esterremos cuando no hay otro medio pronto y efectivo 
ara curar ciertas enfermedades de este cuerpo político: 
mientras no encontremos otra pena que obre los mis- 

10s efectos, y pueda subrogarse en au Iugar, autorice- 
10s al jefe político y á los alcaldes de loa pueblos para 
ue puedan imponerla por sí mismos. 

Por lo tanto, me parece que para que el artículo no 
uede incompleto 6 defectuoso, deberia hacerso en él la 
ficion siguiente, ú otra semejante. 

aY á fin de que no queden frustradaslas providencias 
Ir falta de bienes en loa contraventores para satisfacer-. 
s, podrán tambien arrestar á los de esta clase en susca- 
8, las de ayuntamiento3 6 salas de correc:ian si las hu- 
ese en el pueblo, y en sudefecto en alguna de las estan- 
BS de las cárceles con separacion de los reos de delitos 
‘aves, por el tétmino que paracada unode los casos dis- 
Ingan las leyes ú ordenanzas aprobadas por el Gobierno; 
no estando este señalado en ellos, por el que segun BU 
udencia sea proporcionada á las circunstancia del suce- 
: y si esto no bastare, ó el caso fuese de calidad que 
sreciese mayor pena, los entregará á los jueces con la 
maria 6 justificarion, que deberá formar para que los 
stiguen con arreglo á las leyes, entendiéndose lo mismo 
n los alcaldes encargados en sus pueblos de la ejecucion 
las leyes de policía y dj las órdenes que se los comu- 

luen por los jefes políticos. * nic 

rin 

La discusion quedó pendiente. 

El Sr. Presidente nombrb para la comision Ultrama- 
la al Sr. Rey en lugar del Sr. Aguirre. 

Se levanti 1s sesion, 
1868 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 12 DE JUNIQ DE 1813. 

Se mandó agregar á ltls Actas el voto particular del 
Sr. Rocafull, suscrito por el Sr. Alonso y Lopez, contra- 
rio á la resolucion del dia anterior, por la cual se declaró 
no haber lugar lí deliberar sobre la proposicion del señor 
Bahamonde (Sesiones del 22 de Febrero y 7 de Junio til- 
limos.) 

Se mandó archivar el testimonio, remitido por el Se- 
cretario de la Gobernacion de la Peníosula, que acredita 
haberse publicado J jurado la Constitucion política de la 
Monarquía española en el pueblo de Encinas Reales, an- 
tes pedáneo de la ciudad de Lucena. 

Oyeron las Córtes con particular agrado y mandaron 
insertar en este Diario, la siguiente representacion: 

aSeñor, desde luego que este cabildo tuvo la satisfsa- 
toria noticia de haberse sancionado y publicado la sábia 
Conetitucion política, ansiaba el venturoso dia en que 
unido con el vecindario de este pueb!o pudiera dar prue- 
bas de su íntima adhesion y profundo respeto á esta ad- 
mirable obra, que estableciendo las bases para asegurar la 
independencia de la Nacion, afianzaba al mismo tiempo 
la felicidad y seguridad de los ciudadanos, prescribiéudo- 
les sus derechos y obligaciones. Llegó por tln este mo- 
mento en el dia 2 de los corrientes, aniversario de las 
primeras centellas de nuestra heróica revolucion, en que 
con toda solemnidad y aparato, con el concurso de la au- 
toridad secular, y de todos losvecinos y personas del pue- 
blo, se prebtó el juramento segun la fórmula prescrita, 
con las demostraciones más tiernas y sencillas de venera - 
cion p reconocimiento al grande y maravilloso esfuerzo 
del Congreso nacional, que á costa de tant.os desvelos y 
fatigas nos ha levantado el hermoso y sólido edificio de 
nuestra libertad. 

Nuestro Señor conserve siempre á V. M. para bien de 

la religion, y para gloria y prosperidad de la Nacion es- 
pañola. 

Mora 3 de Mayo de 1813.aPor el cabildo de la in- 
signe iglesia colegial, de la villa de Mora, partido de Te- 
ruel, D. Antonio Cabañero, prior -Dr. Miguel Antonio 
Vicente Camadico.=Dr, Fernando Becerril.-Jacinto de 
Antillon Cano.=Dr. Joaquin Valencia Carnicer, doctoral 
secretario. 

Pasó á la comision de Justicia un expediente remitido 
por el Secretario de Gracia y Justicia sobre diferentes re- 
cursos de varios vecinos labradores de Jerez de la Fron- 
tera, Arcos, Trigueros, Ecija y otros pueblos, con los cua- 
les solicitan unos que no se les obligue por los propieta- 
rios de las tierras que labran al pago de la tercera y cuar- 
ta parte de sus rentas, pertenecientes4 los años de 1810, 
1811 y 1812, que les rebajó el Gobierno intruso en vir- 
tud de órden general que al efecto expidib; y otros que se 
les remita la mitad de los arriendos correspondientes B 
dichos años, fundándose todos los colonos principalmente 
en el esta40 fatal de decadencia en que se halla la agri- 
cultura por los exorbitantes pedidos, exacciones y robos 
causadoe por los franceses, y reclamando la ley de Parti- 
da que exime al colono del pago de las rentas de sus tier- 
ras en los casos de irrupcion de huestes enemigas. Acom- 
paña dicho Secretario la consulta del Consejo de Estado 
sobre el particular, msnifedtaudo al mismo tiempo que 
la Regencia del Reino juzga ser de urgente necesidad que, 
sin perjuicio de la resolucion principal, manden laa C6r- 
tea suspender los pleitos pendientes sobre dicho asunto. 

Se dió cuenta de una reprejentacion de D. José Gon- 
zalez Pardo, procurador sínhco primero del ayuntamien- 
to constitucional de la ciudad de Múrcia, con la cual Pide 
que las Córtes declaren si los procuradores síndicos de - 
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ben tener voto en los Ayuntamientos. Las Cdrtes resol- ! , enteradas de haber aprobado S. A. la nota de BU servi- 
vieron que se estuviese á lo acordado por las mismas en dumbre presentada por el mayordomo mayor interino; 
la seeion de 25 de Setiembre último (Véase), con respecto deseando S. N. que la Regencia sea tratada y servida con 
á. una consulta del ayuntamiento de Cádiz sobre este pun- a el decoro y esplendor que le corresponden y estime com- 
to, y que dicha resolucion se hicieea extensiva por regla patibles con las demis atencioues del Estado. 
general á todos los ayuntamientos de la Monarquía. i Segunda. A los empleados en la asistencia de S. A. 

José Llano y H%via, Juan Rcdriguez, Sebastian Perez, * 
- ’ Felipe García Nornialla y Antonio Cadenas se les consig - 

f na sobre su sueldo cuatro reales diarios. 
Conformándose las Córtes con el parecer de la Regen- j Tercera. La Rsgencis, oyendo al mayordomo mayor 

cia del Reino, apoya30 por la comision de Hacienda, apro- . interino, sustituirá nombres españoles á loa estranjeros 
baron el arbitrió propueko por el jefa político de Núrcia, 
presidente de apuella Junta superior de sanidad y en 10s 
mismos términos en que lo propuso (Pkase Za sesion del 7 
da este mes), á fln de cubrir los gastos que ocasione la eje- 
cucion de las medidas necesarias para evitar que renazca 
en dicha provincia la epidemia de los años anteriores. 

con que son ahora conocidos algunos empleos Y emplea- 
dos de la casa Real. 

[. 
f : 

Cuarta. Encargará tambien S. A. al mayordomo ma- 
yor interino que reduzca los puntos de la etiqveta de pa- 
lacio que no sean conformes con la Constitucion á 10s 
términos 9 aI espíritu de ella; cuyo trabajo pasará á las 
Vórtes con BU dictámen. 

i 1 

La comision de Arreglo de la servidumbre de la casa 
Real, presentó el siguiente dictámen: 

«Seííor, la comision encargada del Arreglo de la ser- 
vidumbre de la casa Real, ha examinado la nota for- 
mada de orden de la Regencia por el mayordomo mayor 
interino del Rey, que comprende el número de empleados 
á que á su juicio conviene dejar reducida por ahora la 
servidumbre de S. A., rebajando parte de los sueldos 
asignados á sus plazas por planta, y que habian disfruta- 
do en los reinados anteriores. Esta reforma ha merecido 
la ayrobacion de la Regencia, como aparece de la consul- 
ta de S. A., que convendrá tener presente para la reso- 
lucion de este negocio. La comision juzga que en este plan 
se ha conservado en lo posible el decoro de la Regencia 
con la economía del Erario; y como esto en nada se opo- 
ne á las variaciones que pueda hacer el Rey en la servi- 
dumbre de su Real casa y familia, no halla obstáculo en 
quo se sirvan aprobarle las Córtes. 

Asimismo halla justas la comision las causas que alega 
la Iteguncia para proponer el corto número de cuatro rea- 
los diarios B los cinco indivíduos José Llano y Hévia, 
Juan Rodriguez, Sebastian Perez, Felipe García Norniella 
y Antonio Cadenas, y por lo mismo juzga que pueden las 
Cortes proceder desde luego á su aprobacion. 

La lectura de esta nota del mayordomo mayor inte- 
rino ha excitado en la comision el deseo de pedir BV. M. 
que de la etiquete y reglamentos de la casa Real se des- 
tierren los nombres de odcio de Furriera, Ujier, Grefler, 
y otros extranjeros que se han introducido en palacio, 
con mengua de lo Nacion y aun con desdoro do la lengua 
uspaiíola, que tiene nombres muy propios con que llamar 
6 ostou oficiales ti cuyo cargo están las llaves y muebles, 
la cuenta y razon del gasto, y la guarda de las puertas de 
la Camara. 

Aun es de mtis considoracion la incompatibilidad que 
aparece entre algunos artículos de la Constitucion en 
cicrtw reglas de la actual etiqueta de palacio. Siendo 
justo que la casa del Rey sea la primera que en este pun- 
to dc ejemplo 6 las demk de la Nonarquia, convendris 
que el mayordomo mayor interino, encargado por au em- 
pleo de la cbservrucia de In etiqueta, arreglase de ma- 
nora este código de palacio á la ley constitucional del 
Reino, que cu nada dkcrepase de ella. Para el exámen 
do esta reforma pudiera V. M. autorizar á la Regencia. 
Rcdnco, puo*, Ia comkion su dictámen á las proposioio- 
ne@ f+uieutes: 

Primera. Dk~e 6 la Regenaia, que las Cbrtes que& 

V. N. resolverá lo que juzgue más conveniente. 
CQdiz, etc.» 
Se mandó que este expediente quedase sobre la mesa 

oara que los Sres. Diputados se enterasen á aatisfaccion 
ie su contenido. 

La comision del Diario de Cdrtes informó 10 que 
sigue . 

«Don Miguel Cuff, uno de los taquígrafos nombrados 
para la redaccion del Diurio de Cdrtes, ocurrió 6 V. Bd. en 
Diciembre del año próximo, haciendo presente el agravio 
1ne se le habia causado por el Gobierno con haber nom- 
brado para el destino que antes obtenia, y io habia con- 
cedido la Junta Central de jefe de mesa de la Direccion 
del giro y correspondencia extranjera, á otro sugeto, á 
cuyas órdenes hubiese de estar, contraviniendo en ello 
á la resolucion en que se le mandó venir á desempeñar la 
comision de taquígrafo, sin perjudicársele en el sueldo, 
ascenso ni ant~igiiodad que le correspondiesen: cuyo agra- 
vio habia reclamado y causado la resolucion de que en 
mejorando las circunstancias se proveerá lo conveniente. 

Conformándose la comision del Periódico con la soli- 
citud que á su consecuencia dedujo Cuff, propuso que se 
dijese á la Regencia que, para atender al derecho que es- 
te reclamaba, le considerase como tal jefe de mesa más 
antiguo, confiriéndole, desde luego, los ascensos y sueldo 
de las vacantes que hasta el dia hubiesen ocurrido y ocur- 
rieren en adelante, pues fué la voluntad de S. M., y lo 
repetia de nuevo, que se cumpliese la primera resolucion 
en los términos expresos, bajo los cuales se nombró á Cuff 
para taquigrafo. 

En 3 de Abril próximo se sirvió V. M aprobar este 
dictámen cn todas sus partes; y habiéndose comunicado por 
el Secretario del Despacho de Hacienda al tesorero gene- 
ral la resolucion correspondiente, expuso este á la Re- 
gencia las consideraciones que le parecian de rigoroaa 
justicia sobra el equivocado concepto que habria podido 
mediar para la expedicion de la expresada órden, hacien- 
do ver en ellas el perjuicio que esta producia á D. Manuel 
Perez Ceballos, oficial tercero de la negociacion del giro, 
segun tambien resultaba de la representacion documental 
de éste que acompañaba el horero. Y enterada de toda 
la Rea;encia del Reino, y conociendo el derecho que asis- 
tia d Perea Ceballos, acordó se remitiesen con apoyo am- 
bas ~x@hle~~ 81 %II~NSQ, para que, nb&ndolaa d su 
fJonocimia+h al d&uae tom& la providm$a yu COP- 
renponda en@tiah .* - 
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Aunque por le extensa relacion de estas exposicioner 
y documentos que las acompañan, comprende la comieion 
la exactitud con que el tesorero general manidesta cuan- 
to ha ocurrido en este asunto, pareciéndola que V. M. nc 
podrá menoe de formar el concepto de haberse aventura- 
do la resolucion de la solicitud que hizo D. Miguel Cuff, 
sin embargo, la comision no cree necesario entrar en el 
pormenor de estos hechos, y se limitará á proponer la de. 
terminacion única que á su parecer debe tomarse. 

Aunque la queja de Cuff hubiese sido calificada y 
comprobada con el informe de la Regencia, todavía seria 
expueeto el que V. M. hubiese detallado el destino que le 
correspondia y deberia dársele para no perjudicarle en SUE 
ascensos, segun se le ofreció cuando pasó á servir de ta- 
quígrafo, bastaba que se hubiese repetido al Gobierno la 
resolucion anterior, expresándole que V. M. queris se lle. 
vase á efecto en todas sus partes; y entonces no se hu- 
biese dado lugar á la fundada reclamacion del tesorera 
general. Al presente, debe seguiwe el mismo sistema; 
pues así como no hay motivo para variar la primera de- 
terminacion, tampoco lo hay para que en la aplicacion de 
ella se perjudique por el Congreso á UU tercero, que nin- 
guna causa ha dado para esto. 

La comision conoce que tocando exclusivamente al 
Gobierno la ejecucion de las resoluciones de V. M., en la 
presente, no ha debido prevenirse BU autoridad, y sí por 
el contrario dejarla expedita para que procediese con ar- 
reglo á lo qne estaba resuelto. 

Esta ha eido siempre la intencion del Congreso, y la 
comísion no debe separarse de ella. Por lo tanto, e8 de 
parecer que se diga á la Regencia del Reino no haber sido 
la voluntad de las Córtee en BU resolucion de 3 de Abril 
próximo contrariar las que tomase S. A. dentro de los lí- 
mites de 8us atribuciones, y sí únicamente la de ratifkar 
8u anterior determioacion de que no perjudicase de modo 
alguno á D. Miguel Cuff en sus respdctivoe ascen8os el ha- 
llarse desempeñando la comision de taquígrafo, y que por 
lo mismo quiere V. M. que, sin embargo de la indicada 
reaolucion de 3 de Abril, proceda S. A. 8 determinar lo 
que coresponda en justicia. v 

Así lo scordrron las Cortes. 

Se mandó suspender la discusion del expediente pro- 
movido por el ayuntamiento y jefe político de Granada de 
resultas de haber exigido la contribucion extraordinaria 
de guerra á D. Bernardo Juan de Salazar, hasta haberse 
terminado la del proyecto de instruccion para el gobierno 
económico-político de las provincias. 

Continuó la discusion pendiente en la sesion del dia 
anterior, del dictámen de la oomision de Conetitucion, 
acerca de varias proposiciones rslativas á si los eclesiás- 
ticos que ejercen jurisdiccion, catedráticos, sanjuaois- 
tas, etc., etc. ( Vtarc la rrráom dr2 7 d4 este wtc~ ), pueden 
ser Diputado8 de Córtes. 

Acerca de la segunda parte de dicho dictámen, relati- 
va á 10s e&sikticos que ejercen jurisdiccion, dijo 

El Sr. BURRULL: La comision de Constitucion pro- 
pone que DO pueden mr elegidos Diputados de Córtea los 
M. Bdos. ArzobisPos, los Bdos. Obispos ni sus provisores 
por la provincia en que residen; pero 4 mi me parece que 
esto es contrario á la misma Constitucion. En el art. 91 

ella ae da libre facultad á los pueblos que 

Diputados de Córtes al que quieran, con tal que esté en 
el ejercicio de los derechos de ciudadano, sea mayor de 
25 años, natural de la provincia ó vecino de ella por es- 
pacio de siete años, bien se mantenga en el estado seglar 
ó haya pasado al eclesiástico secular; p segun ello, tienen 
libertad de nombrar á los M. Rdos. Arzobispos, reveren- 
dos Obispos y á sus provisores por aquella provincia en que 
residen. Cree la comision haberse limitado dicha facul- 
tad por el art. 97, pero sin fundamento: él está aonceb[- 
do en término8 muy claros: uNingun empleado público, dice, 
nombrado por el Gobierno, podrá ser etegido Diputado de 
Cortes por la provincia en que ejerza su cargo,, cuyas 
palabras no comprenden de modo alguno á los Prelados 
eclesiásticos ni 6 sus provisores; pues si se atiende á la 
comun significacion de ella, la de empleados no deaigna á 
unos ni á otros. Lo mismo sucede si se examina la que 
le da el derecho: regístrense para ello nuestros Cddigos, 
y aun el de la Novísima Recopilacion, y 88 encontrará 
hablarse frecuentemente de empleados, y que con esta 
palabra nunca se denota á los Prelados eclesiásticos ni & 
8~8 provisores. Mas no hay necesidad de buscar otros in- 
térpretes, ni acudir á los Códigos legales anteriores B es- 
tas Cortes: la misma Constitucion pone el asunto fuera 
de duda. V. M. no se contentó con decir en el referido 
artículo los empleado8 no podrán ser elegidos Diputados 
por la provincia de su residencia, sino que lo contrajo á 
los empleados públicos nombrados por el Gobierno. Y 
quiénes sean estos, se conoce fácilmente por la misma 
Constitucion, que lo explica en poca8 palabra8 en el ar- 
tículo 171, declarando las facultades del Rey, y diciendo 
ser la cuarta «nombrar los magistrados de todos los tri- 
bunales civiles y criminales; la quinta, <proveer todos 
los empleos civiles y militares, y la sexta, presentar para 
todo8 los obispados, y para todas las dignidades y bene- 
ficios eclesiásticos de Real patronato. B Véase la diferencia 
que con razon se establece entre el nombramiento y la 
presentacion, y que ni V. 116. ha entendido bajo el nombre 
de empleos & los obispados, ni ha dado facultad al Qo- 
bierno para nombrar Obispos, sino para presentar para 
los obispados ; y así que, disponiendo que no puedan ser 
elegidos Diputadas de Cdrtee por la provincia de 8u do- 
micilio loa empleados públicos nombrados por el Gobierno, 
no quiso, ni pudo hablar de los M. Rdos. Arzobispos, 
Rdos. Obispos, ni de 811s provisores; pues no dió, ni qui- 
80, ni pudo dar facultad al Gobierno para nombrarlos 
para dichos cargos. Aparece, pues, con la mayor clari- 
dad que el pretender que el srt. 97, que habla de los em- 
pleados nombrados por el Gobierno, comprende á loa Pre- 
lados eclesiásticos y 6 sus provisores, es oponerse d la 
misma Constituoion. 

No debe presamiree que en una obra como la Cons- 
titucion se puedan entender las palabras en sentido im- 
propio y muy ageno de aquel que se ha declarado en la 
misma : con todo, para desvanecer cualquier motivo de 
duda, examinaré si en la discusion de dicho art. 07 hubo 
por casualidad algun Sr. Diputado que diera B 811s pala- 
bras significado distinto del que he referido, J llegase 6 
creer, que bajo del nombre de empleados, tae trataba en él 
de los M. Rdos. Arzobispos, Rdos. Obispos y de su8 pro- 
visores. Dijo uno que el artículo estaba concebido en tér- 
minos demasiado generales, y daba motivo para pereua- 
diree que estaban excluido8 del empleo de Diputados al- 
gunos que no debian serlo, como los catedráticos y los 
administradores de correo8 Otro, que era individuo de la 
comieion de Constitucion, manifestó eetrr bastante claro 
dicho artículo, J que hablaba de los magistrados de los 

elijan 1 tribuuale6, de los intendentes, Y cualquiera otros 
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emplea- 



dos, aunque no ejerciesen jurisdiccion. No satisfecho otro, Argüelles, en el dia en que se discutió el 3rtíCdO 27, 9 

queria que se especificasen los empleados, declarando serlo 
I 

consta por el Diario de Córles. Si se ha conservado, PUN, 

los corregidores, alcaldes mayores, etc., y no hubo algu- j los Prelîdos eclesiásticos el derech:, ds asistir á las mis 
no que hiciera mencion de loe Prelados ec!esiásticos ni de ’ L Inas, y lo hsci:rn siempre por las provincias en que resi- 

sus provisoyes, imaginando tratarse de ellos: consta px ’ tlizn, se neweitaba para quitárs:!o cie una expresa dero- 
el D&io de Córtes con eets motivo, que aprobando V. M. i gacion del miamo, eegun los prin:ipios del derecho: no 

dicho artículo, no quiso determinar cosa alguna que no ! la ha habido: can que purden asistir tambien ahora par 
fuera conforme á la propiedad de las palabras, y que pu- i las mismas provincias por que coucurrian antes. Por ello, 
diera comprender 8 los Rdo@. Obispos y provisores; y por i mirado el asunto bajo de este otro aspecto, tampoco pue- 
lo mismo, aunque se atienda solo 8 la discueion del cita- ’ ; de defenderse que el artículo 97, que habla solo de 10s 

do artículo, se descubre cuánto se apartan de la voluntad 1 empleados por el Gobierno, y las dispensa una gracia que 
de V. M. los individuos de la comision da Constituciou, 1 anteriormente no lograban, sirva para quitar á los Prelados 
sosteniendo que aquel artículo que comprende á los em- I eclesiásticos el derecho que tenian, á pesar de no consida- 
pleados por el Gobierno, se extiende á los susodichos que r ráree!es empleados, ni nombrar!ee el Gobierno para sus dig- 
nombra el Gobierno, y de quienes no se habló ni pud, i nidades. El único fnndsmento que alega la comision es que 
hablarse en la discuaian. 1 ejercen jurisdiccion, queriendo manifestar con ello que la 

ES tambien digno de la consideracion de V. M. que i misma les proporcionaria como ti loe jueces seculares algun 
los empleados nombrados por el Rey no podian ser e?egi- ! influjo en las elecciones; psro d-jbe notarse que dicho ar- 
dos Diputados de C6rtes en varios Reinos de la Penínsu f título no habla precisamente de los jueces, ni como quie- 
la, procurando evitar en estos la dependencia del Gabier- [ ra de los empleados, sino de los empleados públicos nom- 
no, y asegurar la libsrtad que necesita para mirar por los brados por el Gobierno, cuya circunstancia induce la sos- 
intereses del pueblo. En Valencia se halIaba determinado pecha de su dependencia de este, y el recelo de que aten- 

por establecimientos antiguos, y tuvo el más exacto cum- de& más á los intereses del mismo que á los del pueblo; lo 
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ilimiento. Y así se vi6 ine +h- ciarísino comentador de 
sus fueros, Guier Rabasa, que fué uno de los nueve jue- 
ces designados para declarar á quién pertenecia la Corona 
de Aragon por muerta del Rey D. Martin, asistió á las 
Córtes de 1358 ; psro habiendo logrado la plaza de con - 
sejero del Sr. D. Pedro IV, ya no concurrió á las que se 
celebraron despues. Del mismo modo el insigne Juan 
Mercader, conocido, no solo por sus comentarios á los fue- 
ros, sino tambien por lo mucho que trabajó para el so- 
siego de las disensiones que se suscitaron en tiempo de 
dicho interregno, fué Diputado da Valencia en las Córtee 
de 1403, y ascendió á principios del año de 1413 á baile 
general de aquel Reino : ya no asistió á las de 1417, ni 
al Parlamento de 1419, y concurrió solamente en cali 
dad de testigo como otros consejeros del Rey á las df 
1428, segun es de ver por la coleccion de Córtes qui 
poseo, impresa en Valencia en 1482 : por lo tocante i 
Castilla, consta por la ley 12, título VIII, libro 3.” de Ir 
Novisima Recopilacian, que despues de haberse acaba,% 
con las Córtes, ó lo que es lo mismo, despues da quedr, 
reducidas sus funciones á la mera ceremonia de jurar a 
Príncipe de Aetúrias, fué cuando se mand6 por el seño 
D. Felipe IV en 1660, que los que por tener puesto el 
su servicio, no sirvieran por su persona la plaza de regi- 
dor, pudieran con todo ser Procuradores de Córtes: 1 
que manifiesta haber sido esta una especial gracia qu 
antes no tenian. Y la misma, por el arb. 97 de la Consti 
tucion se ha extendido á todos loe empleados nombrada 
por el Gobierno, aunque limitada al caso de elegirles 1 
provincia donde no ejerceu su cargo. Pero los muy re 
verendos Arzobispos y 103 R,los. Obispos tenian derech 
de asistir B las Cbrtes por la misma provincia en que E 
hallaba su diócesis, y en efecto concurrieron á ellas, tan 
to en el tiempo del imperio godo, como despues de la in 
vasion de los sarracenos, así B las de Castilla como á la 
de Aragon, Cataluña y Navrrra. Es cierto que las Córtt 
se componisn entonces de diferentes Estamentos 6 bra 
ZOS; pero advierto que en el asistema de la comision (ee 
to es de la de Oonstitucion) los brazos no estbu excluidos ( 
la representacion en las Córtes; por el contrario, acudi 
rán á ellas con sola unn diferencia accidental en su 11s 
memiento y reunion (á saber), ser elegidos por la mal 
genera\ de 108 ciudadanos.* Esto dijo á V. 116. un indl 
vidu de la comision de Constitncion, como es el ess4 
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la1 obligó sin duda á prohibir 1s eleccion de- Diputado 
3r la provincia donde residan los empleados, Y tienen 
lagar proporciou de lograrlo. Cesan estos motivos de 
jspecha en los Prelados eclesiásticos: no pueda atribuir- 
:les el de su dependencia del Gobierno, puesto que se- 
un he demostrado no deben al mismo su nombramiento; 
aSí, aunque en el memorable dia de la iuetalacion de es - 
ss Córtes propuso uno de los Sres. Diputados que \V. M. 
onfirmase tambien las autoridades eclesiásticas, como 
abia confirmado las civiles y militares, no tuvo á bien 
dmitir dicha propoaicion por haber observado otros se-- 
.ores vocales (segun se dice en el Diario de Chdes) que 
,quellas no tienen su orígen de la potestad civil. Tampo- 
o le dispensa el Gobierno sino las leyes antiguas que le 
oncedieron á la Iglesia aquella juriediccion que ejercen, 
listinta de la espiritual. Excluye cualquier otro recelo la 
:alidad de su sagrado ministerio, el cual les une íntima- 
nente con el pueblo, y les obliga B procurar su bien y 
Olicidad, y enseña In historia y publica tambien uno de 
os principales 516sofoe modernas, lo mucho que han ser- 
rido para contener el despotismo de los Reyes: y no me 
ietendré en la nota que se achaca de su influjo en las 
&xciones populares de Diputados, ni en probar que su 
iurisdiccion no lee da el que puede tener la secular por 
astar limitada á ciertas y determinadas causaR, y no ex- 
tenderse ri tanto número de las mismas como esta á que 
se sujetan en Castilla hwka los eclesiásticos en las deman- 
das que instan sobre derechos y mercedes donadas por los 
Reyes. y en Valencia en todos los litigios sobre los bienes 
de realengo, porque desvanecen dicho recelo las presen- 
tes Cbrtes, en que no obstante de que podian loo pueblos 
nombrar Diputados d los Rdos. Obispos en las tierras en 
que rasidan, si esto no sncedib en el Sr. Obispo de Ma- 
llorca, no se ha veritlcado en otro alguno, por haber sido 
elegido el Sr. Obispo de Calahorra por la Junta superior 
de Búrgos, y loa demás que estén en el Congreso por las 
provincias de su naturaleza. P así, en vista del artícn- 
lo 91, y de que el 97 no comprende Q los Prelados ecle- 
sibsticos ni 6 8~s provisorea, SOY de dictámen que ao se 
puede aprobar el de la eomision de Constituchn sin in _ 
fringir IB misUN& Conetitacion, y privar á los pueblos d0 
la libertad que @la fe8 concede para nombrar Diputados á 
los que jawe =Q á propáaito para desempañar estas 
augastm fuMonea,- - _ . 
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El Sr. Okpo de IBIZA: dG.íor, yo ccnfi~so mi do- ; ctidió á mí, que asistiendo al entierro de un púrroco, hubo 
bilidad. No llego 6 entender qué significa tcnsr jurisdic- ’ muchos I!oros. Es verdad, que algunas veces por corre- 
cion civil para impedir que los Arzobispos y Obispos y de- girles ies habían castigado; pero, Señor, si ios párrocos 
más Prelados eclesiásticos puelan asistir á las C6rtes; 1 pueden hacer mal, y la autoridad de los Obispos es da be- 
porque si se entiende por juriatficciw aquclia que sc tiene 
robre los eclesi&ticos, comd que so5 unos ciudadanos, no 
está destruida por la Contitituciou; pero si por jurisdiccioo 
se entiende el señorío ó dominio particular que tienen loe 
Prelados eclesiásticos, creyendo que deben ser comparados 
con los jueces y magistrados civiles, entonces entienda 
que deben ser comprendidos como estos. Pero si este se- 
iíorío ya se ha abolido, y los Prelados han quedado con la 
jurisdiccion eclesiástica sola sobre sus súbJrtos, porque 
esto les compete de derecho en una Nacioo católica para 
conservar ia paz y para sostener el culto divino, y rná$ 
ahora que V. M. les ha quitado varios operarios que les 
ayudaban á desempeñar este ministerio, y aun ahora en 
el estado presente teod&o que delegar esta facultad y 
nombrar inquisidores, porque así es como se puede ha- 
cer.. . (~%waulZo.) 

Yo siempre he obedecido la Constitucion y demás de- 
cretos; pero me alegraria que Su Santidad me enviase 
personas de conocimientos y virtud que me ayudasen á 
desempeñar mi cargo. Yo lo haré en cuento mis fuerzas 
alcancen; procuraré cumplir con mi ministerio; pero de- 
searia que me ayudasen á desempeñar un cargo que hace 
estremecer á los mismos ángeles; y que así como SU San- 
tidad delega á algunos varones santos para las misiones, 
tener yo quien me ayudase, como ya he buscado por do3 
veces misioneros, aunque no me niego al ministerio de la 
palabra. E:, menester que no nos desentendamos de la 
confianza que debemos á las provincias, y la utilidad de 
que participemos del benoficio de las leyes de V. M. para 
el bien de los pueblos. Este es mi-asunto muy delicado: 
para gobernar los pueblos, se necesita la experiencia de 
muchos años. Yo, por la gracia de Dios, llevo cuarenta 
y cuatro en el ejercicio de mi ministerio, y he visto que 
este es el arte de los artes. Dijo ayer un señor preopinan- 
te que :os Obispos y párrocos que cumplan con su minis- 
terio eran queridos y adorados de sus pueblos: es cierto; 
pero esto se entiende con todos, porque los capitanes, cor- 
regidores, carpinteros y demás que cumplen con sus obli- 
gaciones , son estimados y reconocidos como hombres 
útiles. Así, no es culpa de los Obispos que merezcan esta 
conflanza de los pueblos. Porque ya se sabe quiénes son 
los que remedian sus necesidades. Si yo hubiera de traer 
ahora las obras buenas que se han hecho, seria intermi-. 
nable. Bien sabidos son los caminos, los puentes, las ca- 
sas de misericordia que se han construido á costa de los 
Prelados. Como han hecho estaa obras de munificencia, se 
han atrsido el afecto de los pueblos; y como merecen su 
confianza, la depositan en ellos, pues la causa de los pue- 
blos es la de loa Obispos, y la de los Obispos es la misma 
que la de los pueblos. En mi diócesis tendré yo mucha 
complacencia que reciban un beneficio de V. M., espe- 
cialmente en la educacion pública y de agricultura. No 
cesaré yo de alabar el celo del Sr. D. Cárlos III, por la 
proteccion que dispensó á aquella isIa cuando estaba in- 
vadida de los moros. pero jcómo han de desentenderse 
los pueblos de amar á sus curas y á sus Prelados, cuando 
ellos son loe que remedian sus necesidades? Y esta era la 
razon por que asiatian B las Córtes antiguas. El mioiste- 
rio de los curas se reduce á intruir los pueblos en la pa- 
labra divina, y el de los Obispos el de socorrer á los ne- 
cesitados, darles consuelo, y otras cosas como las que he 
citado, mereciendo muchar veces hasta su adoracion, 
ycwque lloran cuando les M@ISU tmMe+neia, twm p~e m- 

neficzncia y de o&os de caridad. Así que , &ué culpa es 
de loa Otiispod que los amen los pucbios? El fin es que los 
gobiernen en paz. Yo me acuerdo, que siendo cura asistí 
á un sorteo de quintas, y tuve mucha complacencia en 
evitar algufios malos manejos y discordias, impidiendo re- 
cur3os gravosos, y en ver que se hizo con mucho órden: 
asistí, porque así estaba mandado por el Gobierno; y me 
alegro que asistan curas, porque así se evitan muchos 
males y perjuicios, y si asistiesen al tomar las cuentas de 
los póaitoa y propios,. . pero esto no me toca á mí decirlo. 
Digo, Señor, que no es culpa de los Prelados que los amen 
tanto los pueblos y que los elijan, porque creen que nin- 
guno mejor que ellos saben lo que conviene 6 estos mm- 
mos pueblos. Y en cuanto á los Obispos, nadie mejor que 
ellos saben las costumbres de las provincias, porque siem- 
pre viven en las ciudades, y saben lo que paba, para dar- 
les leyes útiles. Pero yo creo que lo primero que debemos 
hacer es ver cómo se ha de arrojar al enemigo, no porque 
crea que es inútil lo que se hace, sino porque esta es la 
pnmera atencioo; y despues se puede hacer lo que se quie- 
ra. Yo siento que ahora tan nuevamente, aun en el mis- 
mo Congreso que ha sancionado la Constitucion, se trate 
de ofenderla y explicarla, porque los pueblos la han reci- 
bido y jurado con mucho gusto, p están contentos porque 
los curas párrocos no están excluidos, habiendo elegido á 
algunos para las Diputaciones; así la han entendido, y 
esta es la mejor interpretacion en la ley, el uso comun, 
hasta que se ha propuesto por un Diputado con muy deli- 
cada sutileza esta duda, para distraernos de las cosas 
grandes en que debemos ocuparnos, y arrojar al enemigo 
de nuestro país; esto seria desatar el nud?, porque si en 
todas las provincias se ha entendido del mismo modo, y 
con arreglo á esto se han hecho los nombramieoios, iá 
qué volver á discutir ahora este art’í:ulo de la Coostitu- 
cion? No se diga que esto es aplicar la ley 6 un caso, por 
que si esta ley está ya dada y se obedece, iqué arbitrio 
queda para variarla? El aplicar los casos toca á otra ju- 
risdiccion, al Poder ejecutivo. Si se trata de hecho y de 
derecho.. . JO, por mi parte, si V. M. lo determina me iré 
del Congreso, porque he venido atropellando mil iocomo- 
didades por corresponder á la confianza de mi provincia, 
y por aprender cerca de V. M., participando de sus ven- 
tajosas luces y piadosos dtrseos; aunque igualmente digo 
que no me niego 6 contribuir con mis débiles fuerzas 6 
sostener la Nacion; pero de hecho y derecho los Preladoa 
en otro tiempo han asistido 6 las Córtes. Nuestras leyen 
antiguas teoian establecido que el canciller de Castilla, el 
Arzobispo de Toledo, asistiese: si ea por el hecho, desde el 
tiempo de los godos asistian los Obispos, y haciau las 
Córtes con los Reyes, aquellas Córtes tan celebradas de 
otras naciones; debiendo ser este el ejemplo que deben se- 
guir, no solo por el bien de los Obispos, sino por la 
religioo: además, asistian los Estamentos, los nobles, y 
slero: digo esto, para que 138 vea que no es nuevo que los 
3bispos asistan al Congreso ; p si entonces lo hacian, no 
hallo razon para que ahora se les prive, y así no apruebo 
31 artículo. 

El Sr. MUÑOZ TORRERO: Aquí no debiéramos tra- 
tar de los curas párrocos ni de los demás eclesiásticos 
particulares , sino únicamente de los Prelados. La comi- 
sion, considerando que los magistrados civiles no pueden 
ser nombrados Diputados por las provincirs en que ejer- 
mn IW autwidsd, hs examinado ti M hnllan 161~ el rpirag 
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oaso 10s prelados eclesiisticos, que tambien ejercen auto- 
ridad civil, que es el solo respecto bajo el cual deben ser 
mirados en la cuestion presente. Para aclarar más el asun - 
to, pondré un ejemplo sacado de la misma COUStitUCiOn. 

Esta prohibe que los empleados de Palacio puedan ser Di- 
putados de Córtes ; por consiguiente, no podrá serlo el 
Patriarca de las Indias, porque á más de ser un Prelado 
eclesiástico, tiene el concepto deempieado de Palacio como 
capellan mayor de él. De 1s misma manera hacdiscurrido la 
oomision respecto de los Prelados eclesiásticos en cuanto 
ejercen jurisdiccion civil, y los ha considerado en la misma 
clase que los magistrados de los tribunales, pues no halla 
una diferencia esencial entre unos y otros en cuanto ejer- 
cen una misma autoridad civil, que tiene igual origen y 
produce iguales efectos. La Cámara daba hasta ahora á 
los Prelados que tenian algun señorío temporal el titulo 
correspondiente, teniendo laBula que en Roma se expedia 
sobre este particular. P pregunto yo : i no se podrá dar 
por la potestad temporal igual título á los mismos Prela- 
dos para ejercer la jurisdiccion civil que actualmentetie- 
nen por razon del fuero que se ha conservado? Sin duda, 
así como antes recibian el título de señores temporales, 
tambien podrian ahora recibir el de jueces civiles, puesto 
que ya está decidido cuál es el orígen del fuero de los 
eclesiásticos, que es una gracia d privilegio concedido por 
la potestad temporal. Eata reflexion hace ver claramente 
que los Prelados eclesiásticos, considerados como jueces 
civiles, se hallan en el mismo caso que los magistrados de 
las Audiencias; y que aeí como estos no pueden ser nom- 
brados por las provincias en que ejercen su autoridad, lo 
mismo deberá entenderse de los Prelados eclesiásticos.» 

A propuesta del Sr. Lopez (D. Simon), se declaró que 
esta parte del dictámen de la comision estaba suflciente- 
mente discutida ; la cual, puesta á votacion , quedó re- 
probada. 

Las partes tercera y cuarta, relativas B los catedráti- 
cos y regulares secularizados, quedaron aprobadas. 

Acerca de la quinta parte, relativa B los sanjuanistas, 
dijo 

El Sr. GIRALDO: No encuentro esta proposicion con 
la claridad necesaria; pues diciendo solo los sanjuanistas, 
habrá dudas sobre la inteligencia del decreto, siendo va- 
rias las clases de sanjuanistas; pues hay caballeros de jus. 
tlcia profesos y no profesos, caballeros de gracia, conven. 
fuales 6 freires, etc., y todos se entienden con la voz ge- 
nérica de sanjuanistas ; y siendo el concepto de la comi- 
sion de que la exclusion recaiga sobre los caballeros pro. 
fesoa, debe expresarse asi, y para mayor claridad me ve( 
precisado á hacer una adicion. 

Nadie puede dudar que los freires de la drden de Sax 
Juan, y los de las cuatro brdenes militares de Santiago 
Calatrava, Alcántara y Montesa son verdaderos regulares 
pues tienen conventos, noviciado, profeeion solemne COI 
votos, y en fln , todas las circunstancias que los eacm dl 
la clase del clero secular; y siendo esto así, tampoco pus 
de dudarse que no pueden elegir ni ser elegidos Diputado 
de Cúrtes, con arreglo B los artículos 35, 75 y 9 1 de ll 
Ceustitucion ; y así, hago la modiflcacion siguiente 6 estl 
parte del diotámen de la comision: 

~Ningun impedimento tienen los caballeros de justi. 
eia Profesos de la órden de San Juan de Jerusalem par 
poder elegir Y ser elegidos Diputados de CkW,es, sin qu 
puedan ser electores ni elegidos los freires, d¿rigos pro 
fesos de la misma 6rden , y loe de las cuatro brdenes miS 
limrea de Santiago, Calatrava, AleBntara y ~onbm. s 

El Sr. CREUS: En esta auaation, lo que ss de&, exs, 
minar es si la Conatituoioa an 9~ w mp*Qts : 

o á esta clase de individuos ; porque dar extonsion 6 
mpliacion á un termino, aunque aca por razones de con- 
eniencia y de igualdad, es dar ampliaciou 6 la Constitu- 
ion y hacer una adicion á ella; cosa que la misma Cons- 
itucion prohibe hasta que se haya pasado el numero de 
ños que en ella se señala. 

~1 artículo de la Constitucion dice que podrán elegir 
ser elegidos Diputados los ciudadanoe del estado Sscu- 

pr 6 del eclesiástico regular. Es cierto que Un sanjuanis- 
a profeso no es seglar ni del estado eclesiáatioo secular: 
110s son unos verdaderos regulares, porque hacen hasta 
3s mismos votos que los regulares; votos que son los que 
oastituyen el carácter de religiosoa. Ad que, si el ar- 
ículo 75 de la Constitucion está concebido en estos tér- 
ainos, no pueden estar comprendidos eu él los sanjuanis- 
as, ni ser elegidos Diputados á Córtes. Así que IIO puedo 
,probar el dictamen de la comision en esta parte. 

EI sr. SOMBIELA : Señor, no puedo aprobar el ar - 
ículo que se discuta, porque 6 los regulares deben tener 
tota activo y pasivo en las elecciones de Diputados de 
jortes, ó si no pueden tenerlo, por resistirlo la Constitu- 
:ion, tampoco pueden ser electos Diputados los caballeros 
wofesos de la órden de San Jean de Jerusalem ; porque 
lar su instituto, por los fueros provinciales y por las 
eges de Castilla, se han reputado siempre por verdaderos 
eligiosos, y en este concepto deben ser excluidos como 
a Constitucion excluye B los regulares de todas las 6r- 
lenes. 

Son dichos caballeros verdaderamente religiosos por 
11 instituto de su orden, puesto que prestan los tres votos 
lue los regulares; y si la emision de aquellos constituye 
$1 estado religioso, no puede dudarse que lo son en efea- 
;o loa comendadores de dicha 6rden, puesto que por los 
M,atutos de la misma hacen la profesion con las mismas 
rormalidades, y en los propios términos que los regulares. 
De lo contrario, era preciso decir, contra 103 principios más 
Sbvios del derecho, que un acto que por su esencia cons- 
tituye y forma verdadero religioso al que lo presta, pro- 
luce diferentes efectos segun la cualidad y carócter de 
los sugetos que lo ejecutan. 

Los fueros particulares de la provincia de Valencia 
tambien reputaban por verdaderos religiosos á los coba- 
lleros profesos en dicha órden. Las Córtes de dicha pro- 
vincia se celebraban con arreglo B sua fueros, aoncurrien- 
do los tres estamentos que la representaban, á saber: el 
eclesidstico, el militar y el real. El primero ae componia 
del Arzobispo de Valencia, de los Obispos de Tortosa, Se- 
gorbe y Orihuela, de sus respetivos cabildos, del lugarte- 
niente general de Montesa, de loe comendadores de las 
órdenes militares, y de varios prelados de regulares; el 
segundo, de los nobles, generosos y caballeros; y el taree- 
ro, de las ciudades y villas de patrimonio Real. Los ca- 
balleros de las órdenes militarea no se admitian en el es- 

tamento militar, porque se reputaban por verdaderos reli- 
giosos; y si desempeñando algun oíIcio de la diputacion 
un caballero profesaba en cualquiera de las órdenes mili- 
tares, quedaba en aquel mismo momento exoluido del oíl. 
cio y de la matríouk. Hay difersntez ejcautorias acordadas 
por la Audiencia de aquella provincia en juicio contr&m- 
torio, que prueba 1s propwieion que antecede, y entre 
allas basta teaordar por la erndíeion, doctrina y e-n- 
eia que contiene, la que 88 pranunaii- en 19 & octubre de 
1646 COatr8 D. Pedro Babia, qw sinndo D@&ado dl& 
kr tod ei hábito de fhntiqp., por k ~~41. m taora que 
hda - d dkio qa obtenla, J n,r,v,d& Qne aa m- 
- fJ-, @mm .a eboa 8c hk& Qpe#&!&;arQ, qaspor 
b mm de. metlblr .m rqBml&~& m, 
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ro3 profesos de las drdenas militares, y de consiguiente cion 6 reglamento en general, lo desapruebo enteramen- 
103 de San Juan de Jerusalen. te, por ser hijo de muy profundas melitaciones, y un su- 

Las leyes de Castilla, procediendo con toda crítica en mo estudio de sus autores, y no acomodarme las cosas 
vista del instituto de dichas órdenes, han hecho alguna demasiado estudiadas. PLr ahora creo deber contraerme 
distincion entre los indivíduos de estas; pero han tenido y al artículo en cuestiou: en 51 sa trata de la pena con que 
tienen por verdaderos religiosos á los profesos de la re- deben ser castigados los díscolos y desobedientes á las 
ferida orden militar de San Juan de Jerusalem. La ley f3.‘, órdenes de los jefes políticos, y ea autoriza á estos para 
titulo V, libro 7.” de la Novísima Recopilacion, dice así: qne las impongan á su arbitrio multas pecuniarias; y aun 
«Mandamos, que de aquí adelante ningun caballero, que pareciendo al eeiior fiscal de Aragon que tsles delitos se 
fuere comendador y trajere hábito de la drden de Stn cometen frecuentemente por personas que no tieusn me- 
Juan, ú otro algun religioso, no haya ni pueda ser pro- dios de pagar la multa, ha querido p3r añadidura que es- 
veido, ni haber oficio de corregimiento, ni alcaldía, ni al- tos sean castigados cou cárcel, etc., al arbitrio tam- 
guacilazgo, ni otro oficio de justicia; y que de aquí ade- 
lante no le sean dados oficios de regimiento, ni de venti- 
cuatría, ni juraduría de ciudad, villa ni lugar de nuestros 
Reinos, ni por virtud de nuestras Cartas lo puedan hs- 
ber; pero á los comendadores de Santiago y Alcántara y 
Calatrava, bien permitimos que puedan tener los dichos 
oficios, ansí de justicia, como de regimientos, veinticua- 
trías y juradorías. B 

1 
bien de los jueces; idesgraciado pobres! M;?jor seria tra - 

i 
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Al recordar B V. M. esta ley, no es mi ánimo deducir 
la consecuencia que, pues eegun ella no pueden los ca- 
balleros prefesos de la drden de San Juan de Jerusalen ob- 
tener oficios de justicia y gobierno de las ciudades y vi- 
llas, tampoco deben tener voz activa y pasiva en las elec- 
ciones de Diputados de Cbrtes. Sé muy bien que los ecle- 
siásticos pueden serlo segun lo previene el art. 91 de la 
Constitucion, cuando por decreto de 21 de Setiembre del 
año próximo pasado está sancionado que los eclesiásticos 
seculares que se hallen en el ejercicio de los derechos de 
ciudadano tengan voz activa en las elecciones de los ayun- 
tamientos constitucionales, pero no puedan ser nombra- 
dos ni elegidos para ningun oficio de ayuntamiento ni 
consejo, y de consiguiente semejante argumento nada 
probaria. Me valgo de dicha ley para persuadir á V. M. 
que las leyes de Castilla han reputado por verdaderos re- 
ligiosos á los comendadores y caballeros profesos de la ór- 
den de San Juan de Jerusalem, y que en este concepto 
les han excluido, como á todo religioso, de obtener em- 
pleos de justicia y gobierno de los pueblos. Es tan cierta 
asta opinion, como que para lo contrario era menester 
desentendernos de la letra y espíritu de la citada lay, que 
es decisiva en su clase. Si, pues, dichos caballeros pro- 
fesos, por su instituto, por los fueros municipales, y por 
las leyes de Castilla se han tenido constantemente por re- 
ligiosos, es indispensable, d que 103 regulares puedan ser 
electos Diputados de Córtes, 6 que si esto lo resiste la 
Constitucion, tampoco puedan ser nombrados para di- 
cho encargo los caballeros profesos de la órden de San 
Juan de Jerusalen, supuesto que son efectivamente reli- 
giosos. 

Así que, me opongo B la aprobacion del artículo que 
se discute, y mi opinion es que V. Id. se sirva declarar 
que los comendadores y caballeros profesos de la órden de 
San Juan de Jeruoalen no tengan voz activa ni pasiva en 
las elecciones de Dipu tados de Córtes. » 

Se procedió B votar la referida quinta parte da1 dictá- 
men de la comision, J resultb reprobada. 

En seguida se puso B votacion, y se sprobb dicha 
quinta parte en los términos en que la habia modificado el 
Sr. Giraldo. 

Siguid la ciiscusion del art. l.‘, capítulo III del pro- 
yecto de instruccion para el gobierno econdmieo-político 
de las provincias. 

El Sr. RAMOS ARISPE: Cossidenndo esta inetrac- 

tar de sacarlos de ese estado de miseria, proporcionándo- 
les medios de pagar las multas, que no en suplir estas 
por cárcel etc. con sentimiento de la humanidad. Yo a3e - 
gura á V. M. que la lenidad natural de mi carácter, tan 
análoga al eclesiástico, con que tanto me honro, me ha 
hecho ver siempre con cierto horror esto de penas y de- 
litos, retrayéndome hasta cierto punto de hacer un estu- 
dio profundo de nuestra jurisprudencia criminal; acaso 
por esto me he formado la errada opinion de que esta ee 
por carácter arbitraria, dejando frecuentemente la gra- 
duacion de las penas en el arbitrio del j uez, en cuyas ma- 
nos tambien deja el manejo de todos 103 re3ortes de los 
juicios; de donde nace que especialmsnte en la práctica 
aquel es un gran criminalista que sabe sacar reos á cuan- 
tos bajo este aspecto tienen la desgracia de venir á sus 
manos. iQué gesto tan sério; qué mirar tan magestuoso; 
qué indicaciones á veces de proteccion, á veces de ame- 
nazas; qué morosidad en tomar las confesiones; qué cap . 
ciosidad; qué estudio en el modo de preguntar; qué ge- 
neralidad en las preguntas; qué mañosidades y arterías 
de los escribanos; tiemblo siempre que fijo mi atencion 
sobre la humanidad afligida con sus propia3 debilidades y 
miserias, y la miro además oprimida por las manos que 
debian ser sus redentoras. No es posible remediar tama- 
ños males en un dia. Hay necesidad de un nuevo Código 
criminal que sea el fruto de la sana filosofía. Si los he in- 
dicado, ha sido para deducir cuán natural es oir proposi- 
rfones y discursos que tienden aún B sostener tan fatal 
sistema, engendrador del hábito en que se han acostum- 
brado. Mas no dejaré de admirarme despues de haber oido 
SI Sr. Argüelles, quien despues de haber abundado tanto 
m principios, verdaderamente filosóficos y liberales, ha 
sostenido con calor un tal sistema de arbitrariedad en fa- 
vor de los jefes políticos. Reconozco lasdificultades que ha 
expuesto; pero observo que todas debian estrellarse en un 
principio solidísimo, y en que se apoya toda la Constitu- 
Zion, á saber: no puede existir libertad civil, ni seguri- 
dad personal, mientras ambas no pendan única y exclu - 
vamente de la ley, y jamás de la voluntad del hombre; 
ie suerte, que sean las que fueren las razones en que se 
apoye esa parte del artículo, nada deben valer si por él 
Lodo queda al arbitrio de los jefes: y sin duda la suerte y 
fortuna de los ciudadanos penderia del arbitrio de estos y 
30 de la ley, si se les concede faculta1 de poner multas 
sin cuota, y de llenar la falta de estas en los pobres con 
Infamantes carcelerías, como quiere el señor fiscal de 
Aragon. Exíjanse si es necesario esas multas y con dúzca- 
3e á la cárcel 6 quien lo merezca; pero seala ley la que se - 
õalelos casos y detalle la3 cantidades y duracion de prieion, 
Mas yo entiendo que nada de esto ea necesario, y queá todo 
han atendido nuestras leyes y reglamentos de policía in- 
terior de los pueblos, que no están derogados. Este pen- 
$amiento, en el que fijo mi opinion ; eet8 indicado en la 
anterior eeaion por el citado eeõor 5ecal de Aragon, y nq 

1879 



entiendo como S. S. pueda sostener un proyecto tan Br- Admitih á diszu&n la adicion suiecdden!e, se Uran- 
bitrario, confesando al mismo tiempo que e~iete;l esos 1 do pasar á la ComXoa pii& que la presentara con la exac- 
reglamentos generales de policía de los puebios , por los [ titud correspondiente. 
cuales todo el mundo sabe se preveen todas esas fitltas ; «Art. 2.’ Hasta que so verifique la conveniente divi- 
pequeñas de irwubordiuacion, etc. etc. Czú?e;e V. M. en sion de las provincias del Reino , da que habla el art. 11 
proporcionar ö ks ciudadanos madios de aumsntw tus 1 de la Conetitucion, habrá un jefe político en todas aque- 
fortunas, y vivir con segnridad persod: haga qu3 en , - 
esto se ocupen los jafes políticoa, evitando que por un 
celo mal entendido de su autoridad, que tanto fomenta 
el orgullo de los que mandan, vengsn á equivocar la no- 
ble firmeza del hombre libre con la verdtdera insubordi- 
nacion, y á. recibir una pena que, segun la Constitucion, 
ni aun el Rey puede imponer, por acciones que acaso me- 
recerian premio. Tengo, pues, 1s parte del art.ículo so- 
bre qUe se discute por contraria á los principios da bue- 
na filosofía, á los de j osticia y á la misma Constitucion, 
que prohibe aun al Rey imponer penas y mandar prisio- 
nes 6 su arbitrio, y tambien por inútil , p3r cUanto las 
leyes y reglamentos tienen previst3s tales casos. 

El Sr. CALATRAVA satisfizo 6 los argumentos del 
Sr. Ramos Arispe, dando mayor extsnsion 5 los princi- 
pios en que se habia fundado la comision. 

Se procedió á la votacion de dicho artículo, y quedó 
aprobado. 

I 
ilas en que haya Diputacion provincial. » 

El Sr. Silves presentó la siguiente adicion al mismo 
artículo: 

Despues de las palabras <desobedientes y díscolos,» 
podria aííadirse: <y á fln de que no queden frustradas las 
providencias por falta de bienes de los contraventores para 
satisfacerlas (las multas), podrán tambien arrestar á los 

de esta clase en sus casas, las de ayuntamiento, ó salas 
- 

Aprobado, 
«hrt. 3.’ Podrá haber un jafe político subalterno al 

de la provincia en los principales puertos de mar que no 
sean cabezas de provincia, é igualmente en las capitales 
de partido de provincias muy diiatodas, donda 81 Gobier- 
no juzgue por conveniente establecerlas para la mejor di- 
reccion de los negocios públicos, despUes de haber oido á 
la Diputacion provincial respectiva y al Consejo de Esta - 
do, y dando parte á las Córtes para su aprobacion. » 

Este artículo fué aprobado; añadiéndole, á propuesta 
del Sr. Villanueva, despues de las palabras aprovincias 
muy di!atadas» estas otras: aó muy pobladas.3 

El Sr. Brgü?;les hizo la siguiente proposicion: 
<Que si por razon de las circunstancias en que pue- 

dan hallarse algunas provkcias fuera conveniente nom- 
brar en ellas jefvs políticos subalternos, sin aguardar el 
informe de la Diputacion provincial, de que habla el ar- 
tículo 3.’ del capítulo III del reglamento do la Regencia, 
oyendo solo el Consejo de Estado, podrá (la Regensia ó ei 
Gobierno) proponerlo á las Cortes para su aprobacion. 9 

Esta proposicion fué aprobada, ‘y acordaron las Cór- 
tes que se comunicase á la Regencia del Reino por órden 
separada. 

de correccion, si las hubiese en el pueblo; y en su defecto 
en alguna de las estancias de las cárceles, con separasion 
de los reos de los delitos graves, por el término que para 
cada uno de los casos disponganlas leyes ú ordenanzas apro- 
badas por el Gobierno, y no estando este señalado en ellas, 
por el que, segun su prudencia, sea proporcionado á las 
circunstancias del suceso; y si esto no bastare, 6 el caso 
fuese de calidad que merezca mayor pena, los entregará 
6 los jueces con la sumaria 6 justificacion que deberá for- 
mar para que los castiguen con arreglo á las leyes, en- 
tendiéndose lo mismo con los alcaldes encargados en sua 

pueblos de la ejecucion de las leyes dz policía, y de las 
órdenes que se les comuniquen por los jefes políticos. )) 

Se aprobó tambien la proposicion siguiente del señor 
Traver : 

«Siendo de la mayor importancia para e! buen go- 
bierno del Estado que con la posible brevedad se lleve á 
efecto lo mandado en el art. 11 de la Coastitucion, quie- 
ren las Córtes que la Regencia, reuniendo todos los drrtos 
y noticias que estime necesarias, presente el plan de la di- 
ViSiOU política más conveniente del territorio de la Panín - 
suda y SUS islas adyacentes, para proceder á su exámen y 
aprobacion, u 

Se levantó la sesion. 
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. SESION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 1813. 

Se mandó agregar a las Actas un voto firmado por 
Sres. Rocafull y Golfin, contrario á la reoolucion tomada 
en la sesion anterior, en que se desaprobó el dlctlírnen de 
la comision de Constitucion, relativo á que no pudiesen 
ser nombrados Diputados por las provincias an que ejer- 
cian sus cargos los hl. Rdos. Arzobispos, Rdos. Obispos y 
los provisores. 

Tumbien se mandó agregar á las Actas otro voto par- 
ticular del Sr. Aparici Santin, contra lo resuelto en la 
sesion de ayer, acerca de que no pudiesen ser nombrados 
Diputados de Córtes los freires de las cuatro órdenes mi- 
litares. 

Mandóse archivar el testimonio de haber jurado la 
Constitucion D. Ramon de Queraltó, como intendente en 
eomision y vicepresidente de Ia Diputacion provincial de 
Soria, y el Rdo. Obispo de Barbastro. 

w--N- ----- 

El jefe politice de Múrcia remitió una representacion 
de los oficiales de la Secretaría de la Diputacion, que an- 
tes lo eran de la Junta superior, reclamando el pago de 
sussueldos, que siempre les fueron satisfechos, y solo des- 
pues de cesar la Junta en sus funciones ponla dificulta- 
des y aun se negaba á pagarles el intendente y contador 
de rentas de la misma provincia, La exposicion pasó á la 
Regencia para que usase de sus facultades. 

Se mandaron arahivar varios ejemp:area de una pro- 
clama que, para evitar loa malea que podia producir otra 
dada á luz por un agente de los franceses, expidió en To- 
ledo D. Jo-é Pedro Gomez, y remitió al Congreso. 

A la comieion de Justicia pasó una represeutacion de 
D. José María Pardo de Sobrado, el cual reclamaba e1 justo 
desagravio de la Constitucion y de las leyes por las vio- 
lencias 6 insultos cometidos por el teniente D. Pddro Ga- 
moneda, en la persona de D. Vicente Paredes, alcalde de 
Ulloa en el partido de Lugo. 

A la misma comision pasaron dos expedientes relati- 
vos á enagenacion de fincas vinculadas, promovido el uno 
por la Condesa viuda de las Cinco -Torres, y el otro por 
D. Miguel Picado y Angulo. El Secretario de Gracia y 
Justicia, al remitirlos, exponia que la Regencia era de dic. 
támen que podia accederse á ambas solicitudes. 

Se dió cuenta de cinco coneu!tas que la Junta suprema 
de Censura habia remitido sucesivamente, proponiendo 
sugetos para las provinciales de Astúcius, Granada, Múr- 
cia, Madrid y Córdoba, y que ae habian mandado suspen- 
der hasta la aprobdcion de los reglamentos de las juntas. 
Se acordó que todavía se suspendiese resolver sobre di- 
chas consultas hasta que se hiciese la eleccion de la Junta 
suprema conforme al nuevo reglamento. El Sr. Arirpe pi- 
di6 que esta eleccion se verificase cuanto antes. 

Ei Sr. Rodriguez Olmedo hizo la siguiente exposicion, 
y la proposicion con que concluye se mandó pasar 6 in- 
forme del Gobierno, con los antecedentes que existian en 
la comision correspondiente: 

«Señor, la estrecha ob!igacion que el cargo de Dipu- 
tado me impone de solicitar de V. M. cuanto estime con- 
veniente al bien y prosperidad de la provincia que tengo 
9.1 honor de representar en et&e augusto Congrtwo, no me 
permite diferir el elevar á la consideracion de 0. M. un 
especial eneargo que, entre otros varios, ha tenido á bien 
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hacerme el cabildo, justicia y regimiento de la ciudad de 
la Plata, capital de la provincia de los Charcas. 

Eu el acuerdo celebrado por el dicho cabildo, justicia 
y regimiento en 23 de Octubre de 1812 con el objeto de 
extender las instrucciones que se me han remitido sobre 
varios puntos dirigidos á promover la felicidad de aquella 
provincia, muchos de los cuales están ya resueltos por 
V. M. conforme á sus mismos deseos, se lee bajo el nú- 
mero 3.” la instruccion y encargo siguiente: 

«Que siendo insoportable y excesivo el rédito de 5 por 
100 que se paga por razon de todo censo en las provin- 
cias del vireinato de Buenos-Aires, especialmente con las 
pórdidas y ruinas que han experimentado generalmente 
todos los pueblos en las actuales convulsiones, solicite y 
consiga con el más decidido empeño en beueficio comun 
de esta provincia y de todas las demás del vireinsto, la 
rebaja de un 2 por 100, como se verifica en Lima en la 
mayor parte de los censos impuestos, haciendo ver dicho 
Sr. Diputado la triste deaolacion de familias inmumera - 
bies que ocasiona esta carga, que aun despues de tener 
satisfecho las más de ellas triplicada y cuadruplicada- 
mente, porque la penuria de los tiempos no da lugar á 
redimirlo, se les ejecutan las fincas, y separando de ellas 
6 sus propietarios, que no teniendo el interés de aquellos 
tampoco cuidan de su cultivo, se deterioran y arruinan 
hasta tal extremo, que cuando llega el caso de rematarlas 
no alcanzan tal vez á cubrir la mitad del capit.al 6 se ven- 
den con quiebra de una tercera parte de su intrínseco va- 
lor, dejando por puertas tantas familias honradas. 

En vano canaaria la atencion de V. M. queriendo es- 
forzar más las razones en que el ayuntamiento de la ciu- 
dad dc la Plata apoya su solicitnd, pues ellas son talea 
que por sí aolae convencen Ia justicia y conveniencia dt 
una medida que en el reinado del Sr. Felipe V fué yr 
adoptada para la Península, por lo que hago la siguiente 
proposicion: 

*Que en la provincia de los Charcas y en las demá, 
comprendidas en el vireinsto de Buenos-Aires, el rédito dl 
5 por 100 pue se paga por razon de todo censo se rebaj’ 
y reduzca al 3 por 100, así en los censos que se halle] 
impuestos hasta ahora, como en todos loa que en adelan’ 
te se impusieren. * 

El ayuntamiento de Sigiienza expuso que aunque 1 
faltaban 6 aquella ciudad 62 vecinos para completar lo 
1,000 necesarios á la eleccion de dos alcaldes, regidore 
respeotivos y doa procuradores síndicos, habia llenado ( 
nilmero de estos en la consideracion de que las calamidadc 
del tiempo habian alejalo 8 mucho8 vecinos que regresa 
rian con la ausencia de los enemigos; y habiendo sido da 
aprobada esta resolucion por la Regencia anterior, pedi 
la dispensa de esta falta accidental. Se aprobó el dictáme 
de la comision de Constitucion, la cual, en consideracia 
á las circunstancias expuestas, opinaba que debia acta 
dersu á la solicitud del ayuntamiento. 

Se ley6 el dictámen siguiente de la comision de Ju 
ticia: 

adeñor, eu el curso del expediente sobre la averigua 
cion de los autores de la orden de 17 de Mayo de lSl( 
que trata del libre comercio de América, Va M. ha oic 
doa dictámenes de la eomisiou de Justicia, que aanciom 
dos Por V. M. rcsultawr otros tantos decra@ w&rrpo 
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uno de 1.” de Junio del año pasado, por el que 88 re- 
llvid pasasen las representaciones de Albuerne á la comi- 
sn de Justicia, con suspension de los efectos de la sen- 
ucia del Consejo de Indias, y el otro del 23 del mismo, 
re detalla la calidad de ministros y fiscales con quienes 
:bia asociarse el Supremo Tribunal de Justicia para CO- 
Icer en segunda instancia. Ya sea porque los término8 
t ambos decretos no ceñian la idea, por manera que la 
egeucia y el Supremo Tribunal de Justicia la quisiesen 
icer conciliable con las prácticas usadas de tiempos 
;rás, 6 por cualquiera otra causa que no asoma el expe- 
[ente, la conducta del Tribunal di6 ocasion á que Albuer- 
3 se quejara de infracciones de los expresados decretos, 
iadiendo que esta suerte tocó igualmente á la ley de 9 
: Octubre. V. M. acordó en 15 de Marzo cltimo se pa- 
tsen á la Regencia las exposiciones de Albuerne, y mau- 
j se observasen rigurosamenre las dos resoluciones cita- 
GI y la ley de 9 de Octubre. Esta terminante manifeata- 
ou dn los deseos de V. M., y el haber fijado de un modo 
idudable el concepto de los decretos, por lu referencia 
ùe V. M. hizo á las representaciones de Albuerne , que 
landó se remitiesen á la Regencia , inclinan á creer 8 la 
)mision que el sentido óbvio y genuino de las resolucio- 
BS soberanas, es la afirmat,iva de las dudas con las que 
.erra su consulta el Tribunal Supremo de Justicia, 6 
rber: 

$or el dacreto de 1.” de Junio, se quiso exonerar 6 
on Manuel Albuerne de la obligacion que impone el auto 
cordado recopilado 15, tít. 41, lib. 12, que para admi- 
,rse súplica de la primera sentencia en que ha interveni- 
o multa pecuniaria, es preciso acreditar antes qua ae ha 
erificado el depósito de ella? 

iLoe ministros asociados al Supremo Tribunal de Jus- 
icia, por haber sido elegidos por la Regencia; y el fiscal, 
bar no ser de los que antes ejercian este ministerio, estan 
brohibidos de continuar sus funciones? 

La comision opina que se conteste por la afirmativa de 
as dudas propuestas, y que V. M. encargue de nuevo, no 
,010 que la Regencia cele la observancia de los decretos 
le 1.“ y 23 de Junio, y ley de 9 de Octubre, sino tambien 
:l pronto despacho de causa tan interesante, para ouyo 
objeto exija del Supremo Tribunal de Justicia que aada 
~ho dias se presente una noticia de loe progresos de esta 
causa. 

V. M. se servirá resolver lo más acertado. 
Codiz 9 de Junio de 1813.~ 
La discueion de este dictámen ae remitid al dia si- 

guiente. 

Coutiuud la del proyecto de instruccion para gel go- 
bierno polí tico-econdmico de las provincias. 

El Sr. Rus hizo la siguiente adicion al art. 3.” del ca- 
pítulo 111 que aprobada se maudb pasar á la comision 
Para su colocacion correepondiente: 

<El Rey, 6 la Regencia en su caso, cometerá á los 
jefea políticos de Ultramar lae facultades del patronato 
Real, segun J como hasta ahora las hayan ejercido los go - 
bernadores de aquel~ae provinciaa en toda su exteuaion, 
conforme d lae Leyes y dispoaicionea posteriores. ) 

<Art. 4.’ Cada jefa políticasuperior tendri un secre- 
tario nombrado Por el Rey 6 la Regencia del Reino, y don- 
de pamwa cooveaiente el eubalterno 6 aub&bxnoa de la 
WWebd4 QUS Beup absolutamente indmpanaablea, sobre 
euP @úQWre J eueldoe expondrá el G&iFrpo á las Córtes 
10 que le Pwerm para BU rptobaciorl, a&n&éndose que 
a del S%r+WiQ no b@ri de 15AQO rsr ni pasar& de 



40; y que determinado por el Gobierno deberá ser apro- 
bado por las Córtes. 1) 

Este artículo se aprobó, suprimindo esta última cláu- 
sula ay que determinado por el Gobierno deberá ser apro- 
bado por las Córtes. » 

«Art. 5.” El cargo de jefe político estará por regla 
general separado de la comandancia de las armas en cada 
provincia; pero en las plazas que se hallaren amenazadas 
del enemigo, ó en cualquier caso en que la conservacion 6 
restablecimiento del órden público y de la tranquilidad y 
seguridad general, así lo requieran, podrri el Gobierno, á 
quien está encargada por la Constitucion la seguridad in- 
teridr y exterior del Estado, reunir temporalmente el man- 
do polít.ico al militar, dando cuenta á las Córtes de los 
motivos que para ello haya tenido. » 

El Sr. BENAVIDES: Me parece, Señor, que este ar- 
ticulo corredponderia más b c;i al reglamento de In Regen- 
cia, que es á quien se le autoriza para reunir estas dos 
jurisdicciones. Digo á la Regencia, porque no creo que al 
Rey se le pueda negar esta facultad, pues seria añadir una 
restriccion á las que le señala la Constitucion. Pero de- 
jando esto aparte, y considerando el asunto con respecto 
al punto militar que envuelve este artículo, no puedo me- 
nos de alabar la circunspeccion con que la comision le ha 
considerado, haciéndose cargo de que es casi imposible 
defenderse una plaza sin que esté reunido el mando en una 
persona. Y solo quisiera que se ampliasen las facultades 
del Gobierno para poderlo reunir en una sola mano, sin 
esperar el momento en que una plaza se considerarse 
amenazada; porque en este caso, segun la experiencia nos 
enseña, casi siempre seria imposible tuviese proporcion 
para verificarlo. Regularmente se ponen los sitios á las 
plazas, procurando disfrazar el objeto que se lleva; y a’m- 
que se me dirá que el Gobierno conocerá muy bien la pla- 
za que puede ser amenazada, con todo, no hay una segu- 
ridad de que 81 enemigo se dirija siempre á la mas débil, 
ni á la más prbxima, sino á la mbs descuklada. Así pues, 
repito, que por lo mismo que el enemigo procura por to- 
dos medios disfrazar sus empresas, deberá el Gobierno to- 
mar anticipadamente sus preceuciones para impedirle el 
logro de ellas. 

Hay más; y es lo que más comumente sucede en el 
dia en la guerra, y sucedió antiguamente. Se encuentran 
dos ejércitos, de los cuales no se sabe cuál conseguirá la 
victoria. Uno y otro cstsn en esta duda; y casi nunca 
ae daria una accion si cualquiera de ellos tuviese la pro- 
babilidad de perderla. Llega el caso de la accion, y deci- 
dida, todas las plazas del vencido quedan amenazadas de 
un próximo sitio por el vencedor. El rendirse despues es 

cuando esté ya rendida la plaza? La convenienci:t de que 
el mando se reuna en una sola mano en una pl:tza sitia- 
da, la ha reconocido la comision; y es tal mi parecer, que 
contemplo medio perdida una plrrza en el hecho solo de 
e-tar el gobierno depositado en dos personas. Juzgo, pues, 
que seria lo más conveniente dar facultad al Gobierno para 
tomar estas medidas con tiempo, á fin de que de retar- 
darlas no se siguiesen los inconvenientes que he insi- 
nuado. 

El Sr. ARGU&LLES: Señor, si se medita con deten- 
cion el modo con que está extendido este artículo, creo 
que el señor preopinante, que tan bellamente ha manifesta- 
do sus ideas en la parte militar, que tanto conoce, se tran- 
quilizará y convencerá da que todo cuanto el Gobierno pue- 
de apetecer sobre este punt.3, lo halla en el mismo artícu- 
lo. Siempre que no nos desentendamos dtj su base, que 
estriba WI que no ha de ser siempre necesario cl vivir bajo 
un régimen militar, nos convenceremos de que el mando 
político y militar son dos c3sas que deben estar cometidas 
á difurentes manos. Esta separacion se ha establecido ya 
de algun modo por la Constitucion; y 1:r Monarquía espa- 
ñola la reconoce como uno de los principios fundamenta- 
les de ella Esta separacion es una cosa que hasta ahora 
no habíamos reconocido, porque nuestro régimen se re- 
sentia demasiado del influjomilitar. Es cierto que las cir- 
cunstancias son tales, que hay grande dificultad en trazar 
la línea que ha de marcar estas dos autoridades ; pero 
apreciando yo siempre las reflkones del señor preopi 
nante, y convencido como S. S. de que puede conoceree 
el mal cuando sea imposible acudir cou el ramedio, me 
propongo hacer ver por el mism3 artículo que están sal- 
vados los inconvenientes que ha indicado. Veamos el ar- 
tículo per partes (Ley6 la primera pude). Este es un prin- 
cipio ó una base: ahora entran las excepciones (Ley6 desde 
Zas palabras pero en las plazas, etc., hasta el Jin). Contrai- 
gámonos á la reflexion más oportuna del señor preopinan- 
te. Yo no necesito manifestar (ni tal vez acertaria, por- 
que no soy militar) la circunstancia de cuauto se entiende 
en todo rigor amenazada de sitio una plaza. El Gobierno 
es quien debe calificar esto. En manos del Gobierno est6, 
ya por las circunstancias, ya por el estado de la plaza, ya 
por el interés que el enemigo pueda tener en apoderarse 
de ella; en manos del Gobierno está, repito, el determinar 
si una plaza se halla amenazaia de sitio más ó menos 
pkimamente. Porque yo entiendo que no toda plaza ~8 
debe creer amenazada en el mero hecho de declararse la 
guerra, sino aquellas que estén más próximas á la frente- 
ra; como, por ejemplo, si el enemigo atacas8 en lo su- 
cesivo á la Península por la parte du P,implona, y tuvié- 

consecuencia del mayor ó menor abandono en que se ha- sernos una plaza en Valladolid 6 en doria, verdaderamente 
llen. Cuando la batalla de Jena no creia el Rey de Prusia 1 se diria que en el acto de este acontecimiento, Soria estaba 
perderla, y en el momento en que esto se verifico queda- , amenazada de sitio; porque es natural creer que el enemi- 
ron amenazadas todas las plazas de aquel Reino, y ex- 1 KO procederia á sitiarla considerándola como un obstácu- 
puestas á la suerte que luego les cupó á casi todas. Tam- 1 lo para sus ulteriores progresos. Y hé aquí cómo eStari 
POCO creía Zaragoza antes de la batalla de Tudela que es- I justificado el Gobierno por creer amenazada de ritio aque- 
tuviese en vísperas de ser sitiada tan obstinadamente. Y 1 lla plaza; tanto cuanto por el artículo no se obliga al Go- 
no se entienda que es una cosa muy fácil en estos mo- 1 bierno á que antes de reunir los dos mandos diga las ra- 
mentos de apuro el que el Gobierno pueda dar las órde- / zones que haya tenido para ello; en lo cual se nota la pre- 
nes convenientes con fruto. Todas las naciones guerreras 1 vision con que ha caminado la comision al extender este 
han procurado tomar sus medidas y tener bien provistas i proyecto. La comision no ignoraba que el Gobierno dejaria 
sus Plazas eiempre que hay guerra. Y así, yo desearia que i de ser Gobierno desde el motneuto que tuviese que acudir 6 
88 diese la facultad al Gobiarno para que sin eaperar á ; las Córtes antes de Froceder en un asunto de esta naturaleza. 
que las plazas estuviesen amenazadas, pudiese reunir el 
mando de ellas en una misma persona. Y si esto se dice y 

/ ~1 Gobierno se le dejan expeditas sus facultades para que 
j en el momento en que crea fundadamente amenazada una 

8s urgente con respecto 6 las plazas de la Penínsu!a, jno ; plazs, pue& hwcr esta reunion de mandos, dando CWI- 
le 881% mucho más con respecto á las de Ultramar, donde ta loag~ á las Córtes. Por la misma conkd8raCiOn en Ia 
podrá kai vez acontecer que llegue al Gobierno Ia noticia Conetitucion se previene, hablando de las facultades del 

137; 



coy, que puede hacer la paz y declarar la guerra, dando 
cuenta despues; de manera que en alguu modo se le sn- 
toriza para que pueda dar el golpe antes de que pueda 
traalucirpe. p además (Leyó la parte del arthdo que dice: 
en cualquier caso en que la conservacion etc.), todavía 
se deja al arbitrio del Gobierno el que sin estar amenaza- 
da uua plaza pueda reunir ambos mandos cuando lo exi- 
jan las circunstancias y la conservacion del órden y trau- 
quilidad interior de que está encargado, extendiéndose 
esta facultad hasta las provincias en que no hay Plazas. 
La cláusula seguridad general da unos ensanches muy 
grandes al Gobierno; y en rigor de principios tal vez algu- 
nos Sres. Diputados desearian que no tuviera tantos, CU- 
ya opinion yo tambien seguiria si no conociera que en la 
adopcion de principios abstractos es necesario proceder 
con gran tiento, tino y detenimiento, no sea que de adop- 
tarlw venga á comprometerse la seguridad de: Estado. 
Por eso el artículo provee á todos 10s casos diciendo que 
ora sea amenazada una plaza, ora la seguridad pública lo 
exija, el Gobierno estará autorizado para reunir el mando 
militar y político en una sola persona, dando cuenta des- 
pues á las Córtes. 

Con motivo de contestar á estas objeciones, creo no 
será inoportuno indicar alguna cosa en contestacion de 
los argumentos que pudieran hacerse en sentido contrario, 
tachando el artículo de demasiado ámplio por el abuso que 
pudiera hacerse de la facultad que se concede al Gobier- 
no. Los que así opinasen, es necesario que reflexioneu 
que en el artículo se previene que esta reuniou de man- 
dos es temporal, porque de otro modo se destruiria el 
principio establecido por regla general, á saber: que el 
mando militar esté separado del político. por eso se dice 
temporalmente, lo que viene á ser una modificacion por 
la cual se expresa que durará esta reunion de mandos 
mientras existsn las circunstancias que obligaron á de- 
terminarla; y en el órden regular de las cosas, no hay 
siempre este peligro de que esté amenazada una plaza de 
enemigos, ni comprometida la tranquilidad, circunstan- 
cias que deben desaparecer y cesar. Así que este artículo, 
que á unos parecerá demasiado extricto y á otros dema- 
siado ámplio, tiene en mi concepto todo el correctivo y 
modificacion necesaria para asegurar á los unos y tran- 
quilizar á los otros, especialmente con la última cláusula, 
por Ia cual se previene que luego se dará parte á los Cdr- 
tes, donde se examinarán las razones que alegue el Go- 
bierno, así como ae examinaria la conducta de un Yinis- 
tro de Estado que hubiese tenido la desgracia de dirigir 
mal una negociacion, la cual se desaprobaria si no acomo- 
dase 6 la Nacion, 6 tal vez se pasaria más adelante si hu- 
biese motivo para ello. En este supuesto, yo juzgo que e] 
artículo, por más que se analice, está perfectamente ar- 
reglado á las circunstancias, sobre todo si tenemos pre- 
sente nuestra situacion, por la cual nos hallamos en la 
precisa alternativa 6 de dejar Comprometida la seguridad 
del Estado, 6 de dejar alguna libertad al Gobierno., 

Procedióse 6 la VOtaCion, J el artícu!o fu6 aprobado. 
El art. 6.” decia: 
aE jefe político tendrá SU residencia ordinaria en 1s 

capital de la provincia, debiendo hallarse precisamenb er 
ela en 10s dh señalados por la Constitucion para el nom- 
bramiento de los electores de partido de la capital, de lor 
Diputados de Córtes y Diputacion prorincial, y tambie1 
en 18s +ocas y dias en que esté reunida la Diputaciox 
Provincial, á cugas sesiones deber6 asistir como indivíduc 
presidente. ti 

Aprobado. 
El art. 7.’ estaba concebido en estos términos: 
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«El sueldo de los jefes políticos en la Península no 
ajará de 50.000 rs. anuales, ni pasará de 100.000, ar- 
egláudose en cada provincia lo qne dentro de esta base 
.eba pertenecer á cada uno, atendida la exteusion del 
aaudo y las circunstancias particulares del país; pero 
mientras existan las presentes de peouria pública, ningu- 
io podrá disfrutar más de 40.000. Cuando llegase el caso 
.el correspondiente señalamiento de sueldo, 10 propondr8: 
1 Gobierno á las Córtes, para que con su aprobacion que- 
.e definitivamente establecido. El jefe político de la cbrte 
endrá de sueldo 120 000 rs. El sueldo de los jefes po- 
íticos subalternos se señalará cuando se apruebe por las 
lórtes el establecimiento de cada uno donde convenga, 
&vio el parecer del Gobierno, que le regulará por el 
brincipio que queda establecido para IOS jefes polit.icos 
uperiores, recayendo la aprobacion de las mismas. Para 
1 señalamiento de sueldos de estos empleados en Ultra- 
nar, el Gobierno presentará á las Córtea para su aprdba- 
lien la cuota que crea más conveniente establecer, ateu- 
iidas todas las circunstancias. » 

Este articulo fué aprobado, añadiendo despuee de Ies 
lalabras «de estos empleados, las siguientes: «de 10s se- 
retarios y subalternos. 2 

<<hrt. 8.” Los jefes polít.icos de las provincias tendrán 
1 tratamiento de s$oría, á menos que les corresponda 
ltro mayor por alguna otra razon El jefe político de la 
órte que ejerza este destino en propiedad, tendrá mien- 
ras le obtenga el tratamiento de excelencia. a 

~1 Sr. C~PMANY: Señor, la siempre insigne ciudad 
ie Barcelona, como capital y metrópoli de la provincia de 
:ataluña, antes córte de sus Condes soberanos y de 10s 
ieyes de Aragon, sus sucesores, y primera silla de 10s 
:odos en España, quisiera taner la dicha de tributar á 
ir. M. las debidas gracias por los benéficos decretoa que 
ie ha servido enpedir para asegurar la libertad política y 
:iVil de los puebloe de esta grande Monarquía, y asimismo 
le elevar á su notoria equidad y justicia las reclamaciones 
lue crea necesarias, cuando prevé y toca inconvenientes 
11.18, aun emanados de un loable fin, pueden irrogar al 
:uerpo municipal que la representa, mengua visible de 
31x3 heredados, antiquísimos y bien merecidos honores y 
condecoraciones. Pero privada hoy aquella desgraciada 
capital de poder usar en su deplorable cautividad de sus 
manos para servir á la Nscion, como lo ha hecho en to- 
dos tiempos por tierra y por mar, ni valerse de su voz 
viva para representar á V. M. cuanto estima digno de su 
soberana consideracion, no le queda más recurso sino es- 
perar del celo y amor de algun hijo suyo que quiera tomar 
su causa como propia, y en nombre de ella elevar una re- 
verente súplica á V. M. 

En este apuro, no puedo desentenderme de que soy 
hijo de tan noble pátria, y que junto el honor de Dipu- 
tado por aquella tan combatida provincia, de que es ella 
capital. Por estos doa tan poderosos títulos me considero 
autorizado para implorar la sabiduría y rectitud de V. M., 
á fin de que ae sirva oir de mi débil voz la siguiente ex- 
posicion: 

Por el art. 27 del Capítulo 1, que trata ede las ohliS 
gaciones de IOS ayuntamientos,o incluso en Ia iustruccion 
para el gobierno económico y político de las provincias, 
sa decia: wo tendrán por este reglamento tratamiento al _ 
eno 10s aynntamientoa; pero se Conservará á loS q*e lo tu- 
VifJ~n el de que eebh en posasion. o Me absten@ de dudar 
Si en m aI’&dO que 8010 trata de obligacioaes, CorresPon- 
dia dwkar nn Punto de Cortesía y de etiqueta exterio-, 
que *o tiene I’elaCiOn alguna con laa fa&onw , autoridad 
6 incumbencirs de estas corponaionès, cnp p&sbd es8n- 
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cial ni se aumenta ni se disminuye por el tratamiento, ni 

l 
creado y clasificado gerárquicamtnte nuevos honores y 

su goce trae perjuicio á la causa pública, ni altera las fa- tratamientos: á la representacion nacional, el de Msges- 
demás cultades de los cuerpos civilca ni ec’esiáaticos. hde- 
más, que el gozar de tratamiento será uuderecho, mas nun- 
ca una obligacion: el obligsdo será el que lo ha de tribu- 
tar á otro, y no el que lo ha de recibir. Pero ya que allí 
quiso colocarlo la comisiou del proyecto, sin ninguna ne- 
cesidad á mi juicio, tendria sus motivos, qua yo no alcan- 
zo; y lo alcanzo menos cuando veo el artículo dividido en 
dos proposiciones, en que la una desvanece 6 contradice á 
la otra. Si el reglamento ne concede tratamiento, tampoco 
lo quita, pueato que en la segunda parte de dicho artícu- 
15 se expresa que lo conservárán los que estén en posesion 
de él.> Luego es claro que & ningun ayuntamieutg se qui- 
t,a, porque si lo gozaba, lo gozará; y si no lo gozaba, sia él 
continuará. Para proclamar esta verdad creo que no de ne- 

cesitaba de un art.ículo, que no niega ni concede. 
Si la mayoría del Congreso accedió á la aprobncion 

de solo la primera parte del referido artículo, aprobó vir - 
tualmente la segunda; esto es, que el reglamento no con- 
cede lo que cada cual ya posee. Si esta fuese la mente del 
Congreo, nada tendria yo que decir; pero en los términos 
ambiguos y vagos en que queda y fué aprobado, desearia, 
pues el reglamento no está publicado, ni aun sancionado, 
se me permitiese proponer á V. M. que para evitar que- 
jas, interpretaciones, reparos y descontentos, acordase Ia 
supresion del referido artículo. 

Pero si quedando como está aprobada su primera pro- 
posicion se perjudica á la posesion de los ayuntamientos, 
no puedo menos de hacer presente á V. M. que esta in- 
esperada disposicion podrá engendrar disgustos J recla- 
maciones de los cuerpos municipales, pues Ia considerarán 
como un despojo de un honor adquirido y heredado, que 
es lo más sensible á todo ciudadano. iQué será, pues, á 
una corporacion constituida de todos los de una provin- 
cia? Y iqué terrible impresion si no aparece ni se alega 
delito para merecer este castigo, porque tendria los efec- 
tos de tal? 

Solé hablaré por Barcelona. Si otras ciudades de la 
Monarquía se hallan asistidas de iguales motivos que aque- 
lla, Diputados tienen en el Congreso, que creo no enmu- 
decerán, si tocan un semejante desaire hecho al decoro 
de sus respectivos pueblos Llamo desaire al despojo de 
una prerogativa que gozan y han gozado pacíficamente 
muchas ciudades, ya por su antigüedad, ya por su im- 
portancia y excelencia, ya por sus servicios, ya per su in- 
memorial é inconcusa posesion; condecoracion que á na- 
die perjudica, ni es opuesta á la Constitucion ni á las le- 
yes, pues no trae ningun grávamen al Erario público, 
ninguna carga á los habitantes, ninguna ofensa á la Na- 
cion, ningun obstáculo á la administracion de justicia. Y 
iha de caer esta reforma de inocentes honores sobre cuer- 
pos de tanta representacion públitia, y de fnstitueion tan 
antigua y verdaderamente nacional, como son los comunes 
municipales, que en España fueron primero que las Cor- 
tes, compuestas de hombres de república, llamados pro- 
pia y comunmente padres conscriptos? El Gobierno del 
Rey intruso, sin embargo de haber querido regenerar la 
España, no ha hecho la menor novedad sobre esta prero- 
gativa de honor en loa ayuntamientos que la gozaban. Y 
cuando les hubiese despojado de ella, V. ãI. debiera aho- 
ra por la vindicta nacional restitukela. 

Por otra parte, V. M. se ha mostrado en estos últi- 
mos tiempos tan enemigo de reformas en este g&mro, que 
además de dejar gozar sin alteracion 6 cuerpos y B parti- 
culares de loa honores que han gozado y gozan en todoe 
los ramos políticos, civiles, 8cleaiáeticos y militares, 

tad; á la Regencia del Reino el de Alteza, y á sus irkvi- 
duos el de Excelencia: al Consejo de Estado el de Magestad, 
y á los consejeros de Excelencia: al Tribunal Supremo de 
Justicia el de Alteza, á su presidente el de Excelencia, y 
á 10s magistrados de Seiiorix Ilustrísima: al Tribunal es- 
pecial de Guerra J Marina el de Alteza, y á sus iudiví- 
duos de Señoría: á los Secretarios del Despacho el de Ex- 
celencia, cuando antes para tenerla se les habia de con- 
ceder despues de los honores de consejeros de Estado. Los 
grandes, los títulos de Castilla, las Audiencias, los ma- 
gistrados superiores, los intendentes, los comisarios de 
guerra, ordenadores, los coroneles, 10s Secretarios del 
Rey, no solo en propiedad, sino aun graduados, toios go- 
zan de sus respectivos tratamientos personales por clases 
de dignidad ó de oficio, sin qua V. M. haya querido ha- 
cer la menor novedad en esta materia. Y isolo los syun- 
tamientos no merecerán en esta época gozar de lo que los 
méritos, servicios 6 circunstancias de sus pueblos alcan- 
zaron de la munificencia de sus Reyes? Por la Realprag- 
mática de Felipe II sobre cortesías se señaló á las ciuda- 
des capitales de provincia, y á las de veto en Córtes el 
mismo tratamiento que á los grandes; esto es, el de Se- 
ñoría. Y al mismo tiempo que V. M. ha concedido tim- 
bre y títulos honoríficos á varias ciudades de la Península 
y de Ultramar, y deja los que blasonan otras, como los 
de muy noble y muy leal, los de imperial, de invicta etc. 
hasta haber ascendido viIIas á la clase de ciudades, iserá 
posible que se haya de abatir á los cuerpos que las repre- 
sentan y gobiernan? Llamo abatir el bajarle á uno del es- 
tado que tenía. Me parece que nunca más que ahora dic- 
taba la política, hermanada con la justicia, conservar es- 
tas distinciones á los ayuntamientos (ya antes de Ia nue- 
va Constitucion constitucionaIes) de 10s puebIos que Ias 
gozaban, puesto que teniendo ahora entrada en los regi- 
mientos todas las clases del pueblo, no les debiera de- 
fraudar de participar de este honor, ya que lleven gra- 
tuitamente la carga de su empleo en servicio del público. 
No se diga con esto, como acaso se podria interpretar, que 
luego que la aristocracia ha huido de 10s ayuntamientos, 
los populares no son dignos de ninguna distincion. 

Esta misma planta fué la antigua del gobierno muni- 
cipal de mi pátria, Barcelona. Sus indivíduoe eran todos 
populares; esto es, ciudadanos, mercaderes y menestra- 
les, desde el reinado de D. Jaime al Conquistador, que lo 
constituyd, hasta el año 1714, en que Felipe V 10 abo- 
lib. Como se componia de todas las clases no nobles, sus 
prerogativas y preeminencias daban B todas las profesio- 
nes el honor que jamás gozaron entre griegos y romanos, 
aun en tiempos de su virtud y austeridad. De ahí prove- 
nian las buenas costumbres públicas y domésticas de 
aquel pueblo, que gozaba del derecho de gobernarse por 
sus iguales, y de representar el comun. 

El ayuntamiento, no solo tuvo siempretratamiento, ei- 
no que andando el tiempo subió de una distincion á otra. 
El primer título fué de Honorable, despues de Magnífico, 
luego de Ilustre, y últimamente de Excelencia por privi- 
legio de CárIos II, dado en Madrid á 10 de Noviembre de 
1694, en que declara que los Concekes (regidores) de 
Barcelona sean tratados como loa grandes de Espafla por 
el Consejo supremo de Aragon, por el virey y el capitan 
general cuando les escriban y hablen. En este mismo di- 
ploma confirma la antigua preeminencia de que loe Dipa- 
tados qoe enviaba á la Cdrtes gozaban del titulo y honore8 
de embajadores. Ya en otro diploma dado en 1690 le ha- 

conflr mado concedido de nuevo el antiguo honor 
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sentarse y cubrirse delante de sua Reyes. En muchísimas j pesen en darla toda la especiosidad posible, no aparecer8 
cartas Reales, que he leido, escritas do oficio á la ciudad, nunca sino bajo el carúctar de rnrly ridícula.. . 
se encabezan con esta fórmula: tIlustres, amados y fieles A eska espresion se Itv:lutS diciendo 

nuestros. > El Sr. cApM?~%y: YO no pue:io sufrir que se me 
No pretendo yo que estas singularísimas distinciones, ’ tache do ridículo, Y quiero que s>pa el Congres y el se- 

que espiraron ya hace UB siglo, se renueven, sino que se / ñw przopinant?, si no lo sa&, qu5 yo no asistí á la se- 
renueve la memoria de lo que fué aquella, de loque mere- : sion del otro dia. 
ció, y de la desestimacion á que se la condena por el ex- El Sr. ARGUELLBS: Desde luego reconozco mi 
presado artículo, igualando su cuerpo municipal á la con- equivocacion, y as,, pwro al Sr. Diputado que mi expr6sion 
sideracion comun de un simple particular. Más aprecio , no le comprende; pero repito y repetiré siempre, esperdn- 
mereció 8 Felipe V, quien enojado de su resistencia en la ; do que me lo disimule el Congreso, que en mi cpinion 
guera de sucesion, despoj<ndola de sus fueros, prerogati- / Farticular esta reclamacion 89 muy ridícula. Las Cdrtes 
vas y honores antiguos, por su Real cédula de 13 de Oc- I harin lo que quieran y lo que tengan PO: más convenieu- 
tubre de 171S, le dejó por decor:) de una capital depro- t?; puro es preciso que estén en la inteligencia de que si 
vincia el tratamiento de Señoría, y el mismo á las otras : SR concede lo que se reclama pa;a varios pueblos, n3 hl- 
ciudades Y villas de Cataluña, cabezas de corregimiento. 1 bri razon para neg&elo á 103 demás. Yo por el mio me 

Omito lo que traen nuestros autores prácticoa, aSí ! guardaré seguramente de hacer reclamacion alguna; pero 
regnícolas coUl0 extranjeros, sobre las preeminencias de ~ no puedo menos da decir que no hay ni habrá jamás mo- 
los ayuntamientos de las capitales de reinos Y provincias. / tivo para que UU ayuntamiento, por ejemplo de 100 al- 
Solo añadiré que Barcelona, no solo fue siempre capital de j mas, no tenga el mismo tratamiento que otro de mil. La 
provincia, sino en algunos siglos córte de sus Príncipes, i autoridad de entrambos es igual, aunque varíen los aC& 
Lo mismo podrá decir en ambos concepto Oviedo, Leon, I deutes. Si en lugar de corporaciones se hubiera trathdo de 
Búrgos, Toledo. Sevilla, Zaragoza, Pazlplona Y Palma en personas, yo que aprobé la adicion del Sr. Antillon , no 
Mallorca. Noquisiera que se consultase la equidad antes de j la hubiera de manera alguna aprobado; pero trattindose 
proclamar la igualdad. iSi no son iguales las condecoracio- j de cuerpos constituidos por ley constitucional, 6 se igua- 
nes en las personas particulares por ser diversas las cla- 
ses á que pertenecen, los cuerpos muaicipales que repre- 
sentan toda la comunidad de muchos millares de iudiví- 
duos, y el de Barcelona de 130.000, han de ser de peor 
condicion y predicamento? iY para evitar celos y descon- 
tentos (aunque ninguno se queja) entre pueblos inferiores, 
se han de convertir las ciudades en aldeas? El Congreso 
sabrá mejor que yo que la contraccion vulgar Vm., que 
es el de vuestra merced, tambien es tratamiento que de- 
berá comprenderse en el referido artículo, si no se dero- 
ga. De este tratamiento, hoy comun, usaron en antiguos 
tiempos nuestros Reyes: luego se lee en otros instrumen- 
tos y privilegios Señoría, despues Alteza, y desde los úl- 
timos años del reinado de los Reyes Católicos, Magestad, 
que fijó para siempre Cárlos 1. iSe hablará á los agunta- 
mientos impersonalmente, esto es, en tercera persona, 
que hasta aquí se ha mirado como descortesía entre per- 
sonas iguales, 6 como de alto dominio del superior al in- 
ferior? ,Distincion de autoridad consular es la de llevar en 
funciones p6blicas maceros que preceden al cuerpo; y 
no es menor la otra de usar de escudo de armas con bla- 
son peculiar. iY estarán seguras estas corporaciones de 
ciudades y otros pueblos respetables de no perder estas 
distinciones, si se recela que pueden ocasionar celos C 
disgustos B los concejos de lugares y aldeas? En España 
hay y hubo siempre una conocida y legalmente reconoci. 
da gerarquía entre los pueblos, y es la de ciudad, villa 
lugar y aldea; Y entre la Primera se distinguen con pre- 
eminencia las capitales de provincia. 

Concluyendo, Señor, mi exposicion en que he deseadc 
conciliar su justificdcion con el amor de los pueblos, solc 
suplico á V. M. tenga á bien suprimir absolutaménte di. 
cho art. 27 del reglamento, cuga discusion está au] 
pendiente; y con este sábio temperamento queda&, sil 
incertidumbres ni dudas, pacificos poseedores los ayunta 
mientos de SUS tratamientos en los términw en que 10 
han gozado haufa ahora. Así lo espero de la ilustracion; 
rectitud de V. M. 

El Sr. ARGUgLL>S: Es bien triste y doloroso el qtl 
de una resolucion del Congreso, en cuya discúgon pi 
dieron haberse expuesto el otio dia todos los arg\ime9to 
y aun toda la erudicion, vueiva hoy á sasci&e una da 
da que por más que los señores que la promueven se em 
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in todos los pueblos, 6 ae establece una gerarquía rePng- 
ante. LO primero seria ridículo , concediendo el trata- 
liento de excelencia 6 todos los ayuntamientos; 9 lo se- 
undo seria injusto, porque si es en razon de méritos Con- 
raidos en las actuales circunstancias, lo mismo es mi 
#ueblo que Barceiona, porque todos han contraido igual 
.ere&o por SUSI sacrificios. Esta cousideracion fuA la que 
oe obligó el otro dia á aprobar la adicion del Sr. Anti- 
Ion, porque al cabo; si en vista de concedérsele á algun 
mueblo lo que se pretende, viniese mañana el uno con una 
tepresentacion solicitando lo mismo, no habria justicia en 
rl Congreso para negárselo. En fin, hágase lo que se quie- 
ta; pero si el Congreso, como parece, desea revocar 10 
nesuelto sobre este punto, es mejor en mi opinion omitir 
!l artículo. El valor de estas gerarquías y tratamientos 
:onsiste en la sobriedad y moderacion en usarlos, porque 
ie lo contrario se hacen despreciables y ridículos. 

Este artículo, sean cuales fueren las razones que se 
han expuesto por los señores preopinantes, nada tiene que 
ver, ni conexion alguna con lo que se ha dicho. Aquí se 
trata de personas, y este es el lugar más á propósito para 
declarar el tratamiento qtie deben tener, por lo que no me 
parece que hay este choque ni esta inexactitud de que se 
ha hablado. Tratándose de los jefes políticos en este regla- 
mento, no solo se debian fijar sus obligaciones y faculta- 
des, sino tambien sus honores y consideraciones. La co- 
mision ha adoptado en general el tratamiento de señoría 
para todos, á excepcion de aquellas personal que por otros 
respetos lo tengan mayor, por ejemplo, un general, un 
grande, etc.; y en cuanto al jefe político de la cbrte, pa- 
ra señalarle el tratámiento de excelencia hay una razon 
política, que ni ia sostengo, ni la dejo de sostener, porque 
no le doy más valor que el d’e la opinion pública; sin ed- 
bargo, no puedo dejar de advertir que eiiendo 6 debiendo 
ser el jefe político de la ~drte una persona sumamente 
autorizada, qare ‘dsietir& continuamente en p&&, @ndrá 
que aibmar allí, tropW¡r y rozwse con gr$ndtrs y con 
Mini&O&, 0oT.t B~bajirdorelr, y BR tgdbridad 88 &&ih des- 

bîrhda ei ae Ze db uN tpatamiento inferior ai ~6 timm 
.óti,@emO+t 6~ achira gmduacion 6 r-p. >i 

~óc&lfS~e á la 90tkion; y-apro- cif ar@x& , & 
aw&5 qub se stkprimise el ati;-& d&u@t& 1, 

Se levantó la fmion, 
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SESION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 181% 

Pe mandaron agregaron á las Actas los votos particu. 
lares de los Sres. Benavides, Góngora, Borrull, Ramirez, 
Ruiz (D. Lorenzo) y Bech, contrario el de los dos señoree 
primeros al art. 5.” del capítulo III del proyecto de ine- 
trnccion para el gobierno económico-político de las pro. 
vincias, y el de los cuatro rastxntes al mismo artícu- 
lo 5.’ y al ‘7.” de dicho capítulo, aprobados en la sesion 
del dia anterior. 

El Sr. Ramos de Arispe presentó la siguiente expo- 
sicion : 

«Deseando, como albacea del difunto Sr. D. Ramor 
Power, Diputado de Puerto-Rico, que se veridque su fu- 
neral con la mayor decencia posible, pido á V. M. sea ser- 
vido diepenear la ordenanza, en cuanto prohibe que se ha. 
gan honores militares en la córte sin licencia expresa del 
Soberano, á fin de que se le puedan hacer los que le cor- 
responden como capitan de fragata de la armada nacional. ;o 

Las Córtes accedieron á la antecedente solicitud. 

Oyeron las mismas con especial agrado, y mandar on 
insertar en este Diario, la siguiente representacion: 

&eiíor, el colegio nacional de la Asuncion, que mira 
con sentimiento el no haberle cabido alguna parte en la 
forticion del Código constitucional, por cuya obra ex- 
traordinaria, y la de la abolicion de un tribunal incom- 
patible con él, felicita y bendice respetuosamente á V. M., 
ha tenido la gloria de enseñarle desde 1.’ de Octubre á 
sus alumno8 para prevenirlo8 B la solemnidad del jura- 
mento que habian de hacer al fin del curso. 

Concluido el exámen de matemiticas, que presidió el 
jefe político con el ayuntamiento, y 6 que asistió un nu- 
meroso y respetable concurso, sufrieron dichos alumno8 
el de este shbio Código, dando ejemplo al pueblo del co- 
nocimi8nto que debia tener todo buen ciudadmo de NAE 
imprescindibles obligaciones y sagrados derechos. rOjal&, 

Señor, que los demás establecimientos contribuyesen tam- 
bien á tau importante objeto! Pero entretanto que pene- 
trados de estos vivos sentimientos practican tamaños de- 
beres, V. M. podrá lisonjearse que aun cuando la malig- 
nidad hiciese desaparecer todos los ejemplares del inmor- 
tal Código, hay jóvenes que sabrán dictarle de nuevo. 

En la mañana del 30 de Mayo, dia que le recordaba la 
dulce memoria de su amado Rey Pernando VII, juró este 
Código sagrado, y le solemnizó con el mayor aparato y 
decoro: por la noche hubo concierto y baile, y las auto- 
ridades, así civiles como militares, con toda la odcialidad, 
honraron esta brillante fuucion. 

Desde los primeros momentos de nuestra gloriosa re- 
volucion, le pareció que el servicio más importante que 
podia prestar á la Nacion era la educacion de la juventud. 
Bajo este principio consagró sus desvelos B la instruccion 
y adelantamientos, y miró con más particularidad la en- 
señanza de las matemáticas y dibujo en beneficio de las 
artes. 

Por fortuna, Señor, los efectoe han correspondido á 
sstas honrosas ideas, y solo ellas, con una prudente econo- 
mía, pudieron conservarles en medio de las circunstancia8 
más difíciles. Diputados hay en el seno del reepetable 
Congreso, que podrin informar á V. M. del estado de es- 
te establecimiento: tenga la bondad de oirlas, y de apli- 
sarle por ahora las renta8 del colegio de religiosos domi- 
nitos, destinados B la instruccion pública, y huerta del 
abolido tribunal; porque de otra suerte, con solo 8.000 
:eales que disfruta anualmente, no es posible atender á la 
lotacfon de sus profesores. 

Dígnese V. M. recibir con agrado la sincera exposi- 
:ion de un colegio amante del buen 6rden, de la proape- 
*idad de V. M. y de la educacíon pública. 

Dios guarde á V. M. mucho8 años. Córdoba 7 de Ju- 
lio de 1813.~Señor.=José de Hoyos Noriega, rector.=a 
losé Melendeb, catedr&tico.=Diego Monroy, profes0r.a 
losé Antonio de Medina y Gales, vicerector.PJuan Lo- 
>ez Ochoa , catedrático.=Rafael Maneha, csbdritioo 
texto. -Juan de Gracia, secretario. > 

Esta repreeentacion, por lo que respecta 6 la eo¡ici- 
1372 
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tud que contiene, pasó á la comision de Reforma de re- 
gulares. 

-- 

A la de Constitucion pasó una eXpOSiCiOn doeumen- 
tana del ayuntamiento constitucional de la ciudad de si- 
güenza, con la cual pide que se declare la nulidad de la 
elcccion de Diputados á las próximas Córtes por dicha 
provincia, fundándose en que aquella Junta preparatoria, 
en la division de partidos que ha hecho, ha infringido la 
Constitucion y la instruccion de 23 de Mago de 1812, 
considerando al señorío de Molina, no como un partido, 
sino como tant.os cuantos son los sexmas en que está di- 
vidido, 

Se di6 cuenta de dos representaciones de D. Ignacic 
Pablo Sandino, juez de primera instancie de la ciudad de 
Palma en Mallorca, en la primera de las cuales (de 13 dc 
gayo) expone que se halla entendiendo en los alborotoE 
ocurridos en aquella ciudad el 30 de Abril último, en quf 
varios revoltosos, movidos por los enemigos de las nue- 
vas instituciones, perseguian armados de piedras, gritan- 
do a [viva la fé, y mueran estos hereges traidores! » al re. 
gidor constitucional D. Valentin Terrers y á D. Jaime df 
Fuente, despuea de haber precedido pasquines contrr 
ellos, y contra otros vecinos por ser aworistas (nombre COI 

que allí pretenden denigrar á los ciudadanos de buenai 
ideas y rectos sentimientos), y por haber f&citado á la: 
Córtes por la abolicion de la Znquisicion. Dice que ha 
biéndoles sido denunciados como sospechosos de revolu, 
cionarios varios eclesiásticos, entre ellos el dean de Tar 
ragona, D. Bartolomé Soler; Fr. Daniel de Manzaneda 
capuchino de la provincia de Castilla; el prior de los au 
gustinolr y Fr. Miguel Abran, del mismo convento; fra 
Julian Bordoy, dominico, y Fr. Antonio Gual, mínimc 
los tiene presos eu la cárcel de la extinguida Inquisicion 
junto con D. Pablo Mir6, maestrante de Granada. Mani 
flesta con este motivo que tiene recelos de que aquella Au 
diencia territorial le arranque los procesos que les est 
formando, como lo ha hecho con otro que formó al al 
calde D. Gaspar Col1 por haber infringido la Constitucior 
y por haberle faltado al respeto é injuriádole: que los in 
divíduoe de dicho tribunal parece están empeñados en de 
primirle y humillarle en la ocasion que está despleganc 
teda la energía de su autoridad contra los perturbador1 
del drden pfiblico: que aquellos magistrados, habiéndo: 
declarado SUB rivales, han dado motivo con su parcial 
dad ó injusto modo de proceder d que los reos de Estac 
hayan publicado en el Diario de aquella ciudad del 13 4 
Mayo filtimo la relacion de una providencia con que d 
oho tribunal le ha desconceptuado injustamente, sup, 
niéadole cúmplice del escribano en el cobro de ciertos d 
rechos. Por todo lo cual, suplica 4 5. M. que se pidan 
la Audiencia originales, cou citacion del exponente, tod 
las piezas de autos, relativas B las providencias que ei 
el expresado Diario, como tambien los recursos entre él 
el alcalde Coll con el proceso que contra éste formd. Pi 
ademhs que se sirva 5. M. declarar si puede ser recus 
do por aquellos reos, arbitrio que ya han intentado e 
el de declinar la jurisdiccíon, y el de desacreditarle en I 
diarios bajo la proteacion que dispensa la Audiencia á 1 
que le deprimen. En la segunda de dichas representaci 
nes de ~2% del mismo, da cuenta de estar ya restableci 
en aquella capital la tI’anquilidad pública, d beneficio 
sus procedimientos; haciendo presente que las da ant 
ridades, eclesiástica 7 militar, hsbiaa co&ibuido en gr ,. . : 

manera á dicha ventaja con la prontitud y celo patribtico 
con que le auxiliaron. ajOjal (concluye) que el jefe polí- 
tico, la Audiancia y el ayuntamiento hubieran seguido su 
ejemplo, y le hubieran franqueado al suplicante siquiera 
los alguaciles de que carece, y cuga falta ret.arda sus es- 
fuerzos y aumenta su fatiga! D Estas exposiciones pasaron 
á la Regencia del Reino, para que en uso de sus facul- 
tades tomase las providencias que tuviere por conve- 
nientes. 

-- .--_- -_---- 

La comision de Justicia, habiendo examinado el ex- 
pudiente y solicitud de D. José Maria Vizcarra, con la 
cual pide la legitimacion en favor de sus hijas naturales 
(Sesion del 28 de Mayo Eltimo), propuso, conformándose 
Ix 
cc 

: di 
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)n el parecer de la kegencia.del-Reino, que S. M. debia 
meeder la gracia solicitada. Las Córtes aprobaron este 
ictátnen con la condicion de que esto se entendiese asin 
erjuicio de derecho de tercero.» 
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Habiendo informado la Regencia del Reino que acer- 
E del expediente de Doña Josefa Sivori y D. Antonio 
reart (Sesion del 8 cEe ede MS) no hay que hacer otra 
3s~ sino mandar observar el decreto de las CMes de 8 
e Abril último, la comision de Justicia apoyó este infor - 
le, añadiendo que considera á D. Francisco Freart, Pa- 
re y esposo de dichos D. Antonio y Doíia Josefa, coa- 
#rendido en el art. 4.’ del citado decreto, y que en sn 
,irtud se podria macdar ponerle en libertad, aunque sea 
lajo la fianza que ofrecen 103 exponentes. % 

Quedó aprobado este dictámen. 

Se mandó pasar á las comisiones reunidas de Consti - 
;ucion y de Decretos sobre empleados en país ocupado por 
os enemigos, el expediente de D. Pedro Jacobo Pizarro, 
uez de primera instancia de la villa de Belalcázar en Ex- 
iremadura, devuelto por la Regencia del Reino, evacua- 
las las diligencias que se le mandaron practicar (Sesiolees 
Zcl 12 de Enero y 10 de Marzo dltimos). Cree la Regencia 
lue la exposicion del ayuntamiento de dicha villa es un 

abstáculo para que se declare por ahora á Pizarro com- 
prendido en el art. 7.” del decreto de 21 de Setiembre 
de 1812. 

Se admitieron á discusion, y pasaron á la comision de 
Guerra, las proposiciones contenidas en la siguiente ex- 
poeicion del Sr. Benavides: 

@Nada hay, Señor, rn& incierto que la guerra; jlas 
esperanzas más lisonjeras suelen convertirse en amargu- 
ras cuando menos se espera: una batalla perdida, una 
epidemia en un ejército, un tratado de paz UO aguarda- 
do, etc.8 etc., metan hacer variar repentinamente las 
ventajas m8s sálidamsnte concebidas ; cuando nuestro 
ejdrcito y la Nacion entera eaperaban en 810 apoderarse 
de Madrid, la depgraciada batalla de Ocaña dejó de un 
momeuto á otro amenazada p en peligro la Pe&nsnla. Por 
oha parte, laa hombres se gastan en la guerra como el 
dinero; la vosa yida que Ilevan las tropas origina en- 
fermedad@, la demcion, laa acciones, todo contribuye 6 
dis&& la fa- de WI ofikcito en operaclon; de aquí 
~4 Cbd@ dido 1 Ssnkdo de qw a ada -@ia ac - 
tiYa Güell LOa @jeraitos orgai&&Q#J -m tercera 6 or\wt& 
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parte de baja, y de aquí la necesidad de prevenir con 
tiempo sus reemplazos, pues si no se precave con auticl- 
pacion, entran entonces reclutas y no soldados; fundada 
en estas reflexiones, me atrevo á presentar á V. M. lae 
dos proposiciones siguientes: 

<Primera. Que con toda la consideracion debida á la 
Regencia del Reino se le diga que por todos los medios 
posibles y justos active la organizacion é instruccion do1 
ejército de reserva que se forma en Galicia. 

Segunda. Que respecto á que el ejército de reserva 
que habia en Andalucía ha pasado á operar, se empiece á 
formar otro de reserva en las Andalucías en el modo po- 
sible al estado de las cosas.» 

Se aprobó el siguiente dictámen de la comision de Po- 
deres: 

<Señor, D. José María de Leiva, eIector ds partido de 
Antequera para las elecciones de Diputados á las actua- 
les Córtes por la provincia de Sevilla, expone: que decla- 
radas nulas por las Córtes las celebradas en 1s capital, se 
confirmaba la legitimidad de las del partido de Anteque - 
rs; pero que no obstante, la Junta de Presidencia las ha- 
bia anulado posteriormente, y suplica que V, 21. determi- 
ne sobre el particular. 

La comision de Poderes, en su informe de 14 de Fe- 
brero, expuso las nulidades de la eleccion hecha en se- 
villn, y entre ellas ql;e la Juntu de presidencia, á quien 
no tocaba, sino á la de electwes, seJun instruccion, ha- 
bia declarado nulo el nombramiento de elector por el 
partido de Antequera, hecho en D. José María Leiva; y 
en vista de este reparo, y de los demás que se expresan 
en el informe, fué de dictáman de que se declarara nula 
la eleccion hecha en Sevilla; y así lo declararon las Cór- 
tes en 17 del mismo Febrero. Sin embargo, la comision 
ej de dictámeo conforme al que aprobó V. M. en 1.’ del 
corriente acerca de una recla!nacion del Puertg de Saota 
María, semejante á la de que se trata, <que conforme á 
instruccion, compete y ha competido siempre á la Junta 
electoral, y no á la de presidencia, hacer la declaracion que 
corresponda en el caso presente y otros semejantes, y por 
lo mismo que no há lugar á la solicitud de D. José María 
Leiva, lo que se comunique á quien c0rrespouda.ã 

A propuesta de la comision de Justicia, accedieron 
1~s Córtes á la solicitud de D. Luis Joffrion (Sesion & 31 
de Bayo liltimo), concediéndole carta de naturaleza. 

Despues de una ligera discusion, se aprobó e! siguien - , 
te dictámen de la comision de Hacienda: 

«Señor, la comision ha vuelto á examinar la proposi- ; 
cion del Sr. Conde de Toreno, reducida á que V. M. se sir- 
va declarar que los pueblos que han estado ocupados por 
los enemigos no se hallan ob!igados al pago de las contri- 

1 
1 

Luciones que han adeudado al legítimo Gobierno durante 1 
Ia ocupacion de aquellos. I 

Tambien se ha enterado de la proposicion del Sr. Su- 1 
brié, dirigida á que la Regencia iufirrme si será convenien- 
te abonar en aua cuentas 6 los pueblos que han e&ado 1 

dominados de los franceses las cantidades que hayan to- 
mado de los fondos públicos, y acreditaren documental- 
menta para suministrar á las tropas españoles. 

Ha visto el informe de la Regencia sobre ambas pro- 
posiciones, en que manifiesta qua las considera de justicia 
clara y terminantemente: que no habia dudado declarar- 
lo en algunas instancias qua se habian dirigido al Gobisr- 
no, y al2n estaba S. A. resuelto á declararlo por punto 
genera1 para evitar recIamaciones. 

Y finalmente, la comision ha reconocido el recurso de 
los oyantamientos del lugar de Cogollos, provincia de 
Granada, de los aííos 1810, 1811 y 1812, ea que mani- 
festando Irs cantidades que los franceses exigian al pue- 
blo tan enormemente excesivas á sus encabezamientos, el 
deplorable cstndo de! vecindario, y la afliccioo en que se 
veu por los aprernio3 que se les dirigen para la cobranza, 
piden á V. M. que se sirva perdonar la cantidad que re- 
sult,a de atraso. 

En vista de estos antecedentes, ae conforma en un to- 
do 1s comísion con el informe de la Regencia, añadiendo 
3010, como habia propuesto en su dictámen de 1’7 de Ma- 
yo, que si las cantidades exigidas á los pueblos por los 
Franceses no llegasen 6 lo que debisn satisfacer al Gobier- 
10 legítimo por sus contribuciones, satisfagan á la Hacicn- 
la pública 6nicamente lo que faltare hasta el completo de 
tilas. 

V. 11. determinará lo que fuere de su agra:io.» 
A contiouacion hizo el Sr. Goyanea la siguiente pro- 

)osicion: 
«No debiendo ser de peor condicion loe pueblos que á 

mpulso d? sus heróicou esfuerzos han eztado libres de la 
bcupacion de los enemigos, que los que la han sufrido, ni 
lebiendo ser menos; considerados 103 sumioietros hechos 
I nuestros ejércitos, que lo3 prestados á las tropas del ti- 
‘ano, pido que aquellos, igualmente que estos, se admi- 
an en su totalidad en pago de las contribusiones ordina- 
ias que hsyan adeudado, como se acordó para los pue- 
,108 ocupados. » 

Admitida dicha proposicion, se mandd pasar 6 la CO- 
nision de Hacienda que entendió en los antecedentes B 
ue se reflere. 

A propuesta da1 Sr. Porcel se determinó que, sin es- 
terar la resolucion sobre la proposieion del Sr. Goyanes, 
e comuuicase par medio de un tlccreto 10 que se acaba- 
IR de acordar con respecto á las de los Srea. Conde de 
Moreno y Subrié. 

r 

Continuó la discusion del proyecto de instruccion pa- 
a el gobierno económico-político de lasl provincias. 

<Art. 9.’ (capítulo II:.) Los jefes políticosde las pro- 
incias y los subalternos podrán continuar en el mando 
ot un tiempo indeterminado, ser removidos 6 trselada- 
oa d voluntad y juicio del Gobierno, teniendo siempre & 
% vista la utilidad pública y el mejor servicio del Ee- 
ado., 

El Sr. Martinez (D. José) dijo que si por la palabra 
3movidos ae entendia privados de su empleo, ae oponia á 
lla, pues no le parecia regular que un jefe político re- 
kwido quedase en la calle, como suele decirse, cuando un 
Itendente, por ejemp!o, á quien 88 le separa de BU inten- 
encia, queda coh su sueldo y honores, y habilitado para 
btener otra intendencia. ManifeaM que la plaza de jefes 
olíticos debian, en su opinion, ser perpétuas, sin que el 
obierno pudiera sin causa justificada euspender áloeque 
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lae obtuviesen, con cuyo objeto propuso que dichas Plazas 
88 proveyesen por el Gobierno, á propuesta del Consejo 
de Estado, del mismo modo que Prescribe Ia Constitucion 
para las de magistratura. Contestó el Sr. Aw¿e!les, que 
al COmejo de Estad0 no ee le podian dar más facultades 
que las que Ie da la Constitucion, é hizo presente además 
IOS gravesinconvenientes que se seguirian de que el Go- 
bierno, responsable de 1s seguridad del Estado, tuviese 
que sujetarse para el nombramiento de Sus principales 
agentes, cualee deben ser los jefes pohtiros, á la propees- 
ta del Consejo de Estado que no tiene responsabilidad al- 
guna; como igualmente de que no pudiese remover á di- 
chos funcionarins sin causa justificada. 

aEeto, dijo, seria obligar al Gobierno á estar en Un 
continuo litigio con los empleados, á quienes quisiese re- 
mover; y eeria lo mismo que decir que mandasen los em- 
pleadosv Por lo que respscta á las plazas de magistratu- 
ra, manifestó que no eran igualeslos inconvenientes; por- 
que, aunque el Gobierno deba proveerlas á propuesta del 
Consejo de Estado, al cabo los que podian obtenerlas, de- 
bian ya haber dado ciertas pruebas de ciencia y aptitud 
prescritas por las leyes, lo que no se verifkaba con res- 
pecto 6 los jefes políticos. 

aArt, 14. A fln de asegurar convenientsmente la 
responsabilidad por las providencias que se tomen en la 
provincia, y de dar á la ejecucion de las medidas guber- 
nativas toda la unidad y energca que aou tan necesarias, 
se observará en los negocios que se traten por la Dipu- 
tacion que cuando versen en la intervencion y aprobacion 
da cuentas, y el repartimiento de contribuciones, se en- 
tienda acordado por la Diputacion aquello en que convi- 
niere la mayor parte de los vocales , y en estos casos, la 
responsabilidad recaerá sobre la Diputacion ; pero cuando 
sean de aquellos en que estuviere encargado á las Dipu- 
taciones por la Constitucion 6 las leyes, solo el cuidar, 
velar, ó promover, ó fomentsr la autoridad para las reso- 
luciones, la responsabilidad será toda del jefe político, 
oyendo en los casos señalados y graves el consejo de la 
Diputacion, y valiéndose de sus luces, sin perjuicio de las 
prontas providencias gubernativas que pueda exigir la ur - 
gencia de las ocurrencias. » 

Se aprobó la idea de este artículo , el cual se mtndó 
pasar á la comision para que rectificara los términos con 

lar - - 
se 

co 

PT 
cli 
to 
so 

Apoyó astas mismas ideas el Sr Porcd, y observó que 
el dar al Consejo de Estado la facultad que pretendia dar- 
le el Sr. Martinez , seria convertirle en uu verdadero Se- 
nado de Venecia; pero habiendo manifestado el Sr. Mu- 
íT02 Torkero, que lo que proponia el Sr. Martinez no era 
conforma con la quinta de las facultades que la Constitu- 
cion señala al Rey, se procedió á la votacion de dicho ar- 
tículo , y quedó aprobado. 

(<Art. lo. En caso de vacante, y mientras se provea, 
6 en caeo do imposibilidad temporal del jefe político de le 
provincia, hará sus veces el intendente, si no se hallasc 
designada de antemano por el Gobierno la persona que 
deba desempeñar el cargo. Cuando ocurrau iguales caso1 
con los jefes políticos subalternos, hará las suyas el alcal- 
de primer nombrado de la capital 6 pueblo donde haya je, 
fe político subalterno. p 

Aprobado. 
«Art. ll. Cuidará el jefe político de que se procedt 

desde luego al nombramiento de loe ayuntamientos, COI 
arreglo á la Constitucion y á la ley de 23 de Mayo de 18 12 
como tambien de que las elecciones para estos se verifi. 
quen periddicamente como está mandado. v 

Aprobado. 
((Art. 12. El jefe político presidirá sin voto el ayun 

tamiento de la capital de la provincia, y del mismo modl 
el subalterno el ayuntamiento de la capital ó pueblo eI 
donde tenga su residencia; pero uno y otro tendrán vot 
para decidir en caso de empate. Cuando el jefe político SU 

perior 6 el subalterno se hallaren por cualquiera razon e 
algun pueblo de su provincia ó partido podrán presidir f 
ayuntamiento siempre que lo crean conveniente. 9 

Aprobado. 
tArt. 13. Como presidente de la Diputacion provin 

cial, cuidará el jefe político dela provincia de que se gua] 
de el mayor órden en el modo de tratarse los negocios 
que ésta desempeñe sus obligaciones y encargos, y que f 
reuna en las épocas que ya están indicadas, 6 en que 1 
exijan los negocios, 6 bien la necesidad de tratar de algu 
particular que ocurra en la provincia, 6 se encargue pc 
et Gobierno, siempre que sda de la naturaleza de aquelb 
en que el cousejo s la iutdrvencion de la Diputacion sea 
requeridos por las leyes 6 reglamentos, ó por la convc 
nieucia pública, á juicio del mismo jefe,,, 

Aprobado. 
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reglo á algunae ligeras observaciones que acerca de ellos 
hicieron. 
nArt. 15. El jefe político será el único conducto de 

Imunicacion entre los ayuntamientos y la Diputacion 
ovincial, como asimismo entre esta y el Gobierno, al 
le remitirá para la determiaacion competente los proyec- 
19, propuestas, informes y planes que aquella formare 
Ibre los objetos encargados 8 su vigilancia.% 

Se suspendió la discusion dd este artículo hasta que 
Sr. Argüelles hubiese presentado una adicion que ofre- 

ló hacer. 
aArt. 16. Sol,) el jefe político circular& por toda la 

rovincia todas las leyes y decretos que se expidieren por 
I Gobierno, haciendo se publiquen en la capital de la pro- 
incia , J se entere la Diputacion provincial; y cuidando 
e remitir las leyes y decretos á los jefas políticos subal- 
3rnos, si los hubiere, para que los hagan circular en su 
3rritorio, ó á los alcaldes primeros de las cabezas de par- 
.do para el mismo efecto. Siendo de la responsabilidad 
el jefe político la circulacion de las leyes y decretos, 
xijirá recibos de aquellas autoridades á quienes las co- 
sunicare. B 

Aprobado. 
(Art. 17. El jefe político podrá arrestar ó hacer 

[etener cualquiera persona cuando el órden público, la 
eguridad general ó particular, 6 el respeto debido 8 las 
utoridades superiores lo requieran; pero en todos los ca- 
‘os deberá entregar el arrestado 6 detenido 6 su juez or- 
linario en el término preciso de veinticuatro horas con el 
Ixpediente 6 sumario que haya motivado la providencia, 
lara que sea juzgado con arreglo á las leyes. » 

A propuesta del Sr. Argüelles se mandd pasar este ar- 
sículo, junto con la adicion hecha por el Sr. Silves al ar- 
sículo 1.’ (Sesio» áel 12 (Ee este snes) d la comision de Ar- 
:eglo de tribunales para que diera su dictámen acerca de 
3u contenido. 

Se ley6 el decreto, acordado en sesion secreta, sobre 
la introduccion en España de guineas inglesas por un año 
y por elvqlor de 93 ra. y 13 rara. 

Se IaYd 9 aprobb la minuta de decrete comprensivo de 
lag declaraciones hechae eu la seaion de 12 de este mes, 



acerca de las personas que pueden y de las que no, ser provisional de Milicia Urbana, los cuales se mandaron 
elegidas Diputados de Córtes. quddar sobre la mesa hasta eI ’ 18 da este mes para que ue 

enterasen bien de ellos ios Sres. Diputados. 

t -- 

Se dió cuenta de los expedientes sobre elecciones de 
Diputados á las Córtes próximas por las provincias de Ga- l Se levantó la sesion. 
icia, Cuenca y Puerto-Rico, y del relativo al reglamento 
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DIARTO DE SES%ONES 

----- 
-. .-- - _H __.-- .-_. 

SESION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 1813. 

Se mandó agregar 6 las Actas un voto particular con- 
trario á la aprobacion del art. 9.” del capítulo III dei pro- 
yecto de instruccion para el gobierno económico-polítlco 
de las provincias. Firmábanla los Sres. Ocerin y ,&íontene- 
gro, Otro contrario á. la aprobacion del mismo artículo se 
mandó tambien agregar, firmado por los Sres. Larrazabal, 
Castillo y Lopez de la Plata. 

En virtud del dictámen de la comision de Poderes se 
aprobaron los del Sr. D. Juan Nieto Pernandez, Diputado 
por la provincia de Córdoba. 

Se mandó archivar el testimonio de haber jurado la 
Constitucion la venerable orden tercera de penitencia del 
Cármen, sita en la iglesia parroquial de Santa María la 
Real de la ciudad de Badajoz. 

Pasó á la comision de Constitucion una rcpresenta- 
cion del capitan dc artillería D. Salvador Moreno de Guer- 
ra, el cual se quejaba de que estando comisionado en 
Córdoba al parque, no se le permitió votar en la Junta 
electoral de parroquia del Sagrario, compuesta casi en su 
totalidad de eclesiásticos y sus comensales, por la circuns- 
tancia de ser militar y transeunte. Pedia con este motiva 
que se anulase aquella eleccion, de la cual resultaba que 
se consideraba á los militares de peor condicion que 108 
africanos, privándoles de sus más preciosos dereohos. 

A la misma comision se mandó pasar una exposicion 
de varios vecinos da Córdoba, los cuales reolamaban alta. 
?len9e contra las elecciones parroquiales para las próxima6 

i i 
! 
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Jórtes celebradas en aquella ciudad, exponiendo que por 
:l gran influjo que tiene el estado eclesiástico sobre los de- 
mjs ciudadanos, nada se habia hecho en dichas eleccio- 
nes sino lo que habian querido sus indivíduos, á lo que 
habia dado lugar el no haber asistido á las elecciones ni 
la vigésima parte del vecindario, y esta compuesta casi 
en su totalidad de eclesiásticos y sus comensales, Ilegan- 
do ti tal punto la intriga y la audacia, que el dia anterior 
6, la eleccion parroquial ya circulaban listas de los que de- 
bian ser y fueron elegidos. Con este motivo, los exponen- 
tes, al ver amenazada tan de cerca la tranquilidad públi- 
ca y la libertad de los españolea por medios tan reproba- 
dos, proponian que se expidiese un decreto previniendo 
que para que hubiese eleccion debiese concurrir á lo me- 
nos la mitad del vecindario de la parroquia, quedando pri- 
vada de sufragio aquella en que no se verificase. 

A la comision de Justicia pasú un expediente promo- 
vido por el Conde de Lomas en solicitud de que se le per- 
mitiese enajenar ciertas fincas vinculadas. La instancia 
venia apoyada por el Gobierno. 

A la comision da Arreglo de tribunales pas6 un otlcio 
del Secretario de la Guerra con uua consulta del Supremo 
Tribunal de Justicia acerca de las du:ias que se ofrecieron 
á la Audiencia de Cataluña en las visltas de ckrceles, y 
acerca de la inteligencia de sus ordenanzas 513 y 582, 

A la de Justicia pasó un oficio del mismo Secretario 
con una solicitud de Doña Francisca de Ocon y la coneulta 
favorable que sobre ella habia hecho el Tribunal especial 
de Guerra y Marina. La sokitud se rsducia ií que, aton- 
didas varias circunstanciaa que expresaba, se le conca- 



diese la peneion en el monte- pío, correspondiente al em- 
Ijlf!O dc Cü~,ilCc~UutC do bz,tHllOn ,111~; tcuin ~‘3 n:nrido Don 
l~~fwl C’,;va;!os a! tiempo dc su fallecimiento, Y que su 
hijo D. ilatías CcvaIIos fuaee adn;itido ea un colegio mi- 
litar, y mantenido á expensas daI Estado. 

--- - 

171 alf;rez de caballería D Ilonifncio Remo presentó 
una Memoria intitulada Ttíctica de la cabal2eria es;naiiak 
instrzlccion de compacia; y manifestando que el corto ha- 
ber do un subalterno no le permitia imprimirla á su COS- 
ta., f+uplicaba que Ee realizase por la del Estado, siempre 
que s(: considerace útil, en cuyo caso ofrecia dar la ins- 
truccion de Qscuadron. Su expoaicion y la MemoPia se 
man:iaron pasar B la comision de Guerra. 

-Y-s 

Aprobóse el siguiente dictámen: 
<RI Ldo. D. Manuel Acuña y Malvar, Canónigo de 

Snntiago, coa fecha de 10 del corriente hace á V. M. una 
larga exposicion sobre el espíritu de contrariedad que se 
opone fi LS Conbtitucion y decretos de V. BI. por ciertas 
rllls~ (fc p(;r:onns en Galicin, ri cuya cabeza se halla el 
hl. klo. Arzobispo, 6 incluye al jvt> superior intendente 
RICRII~~ primero tin S!rntingo y otros. Pe extiende princi- 
p!ilnlc!ute (!,, 1% tenaz resistcncin 6 dar cumplimiento en 
t(~~l:~ 111 provincia R. 10s decretos de extinciou de la Inqui- 
!;icion y Qst,ablecimiento de trihnnaka protectores de le 
fi:: scornpaña 11~8 porrion de peri6dico4, de hlgunos de 
10s CIlnl~, dIco, CR nutor Freire Cantrillon, en los cuales 
w pintan c<,n los mis nrgros colores la9 declsion>s del 
Ikngreri0 y vario, * de EW miembro8, con el malwlo ffn 
do alucinar R, aquel sonrillo pueblo y nIarmarle contra 
Iafl Cdrtnìl. 11ab!fi tambien do loa amaños é intrigas que 
prrcedlaron R la eleccion de Diputados para las Córtes or- 
tlinwias por personns animadas de miras 6 intereses per- 
Yt’naleR; que el M. Rdo. Arzobirrpo ae intitula aún, on 28 
88 l~i%nbrQ ul$imo, señor de la iglesia. ciudad Y areo- 
‘biW(lo dn %ntiago, segun un edicto impreso que inclu- 
yo; Y acaba haciendo ocho peticiones dirigidas B que 
\‘. hl. boga cumplir con firmeza sus soberanoa decretos, 
cast!gar IÍ los infractores y Csritar á; 1s Regencia á la 
c”nsfirvncion de la tranquilidad ptiblica en Galicia, con 
otrw crigns. 

*cc Upnün una exposicion de vnrios Ciudailanos cla- 
runlrtiO [Wr IR pubhcncieu 43 10s decretos de extinriou de 
loqui*irion. 

y poe ilitimo, cn 19 da1 mismo wpreaenta OtrE vez 
*cOnlPahtldo un rnrt.n del duefio di\ Iwr;;antin que 10 

condujo H c$t.e lwbrto, dQ ClIr cnnt~wirlo infiere que, 
(lt~)~l~~~ (io FU stxlicia do Gnlki:), FB habiau practicafio por 

01 iI. k?o. d\rzobispo de Pantingu diliprnciss para nse- 
h’“r”p S dt%ner al exponenta. Expone a&m:is qùe tiene 
entendido haberse remitido FOr dicho Arzobispo al vica. 
ri0 C~Pitulnr de este obiepado cierto despacho. CIIVO con- 
tdL1ido ignora, pOrO que Q0RpWhr1 X10 puede tener &,ro ob. 
jet0 9’1s sl de obligar al exponente B restituirse 6 san- 
t,irgo. Imp\ora con rste motivo la protecciou de V. N., 
Y Pida sp sirva mrndar recoger el cltado despacho y que 
M’ PasQ * la romision que entiende en BU anterior recurso, 
Pr8 que, unid0 H estos antecedentes, recaiga el informe 
Y Pvidencirs correepndientes, 6 que se Bntregue tosti. 
moni0 dtlll deqmho. COD prevencion de suspenderse su 
QjQmicio hasta la resoluaion de v. hl[. 

La Wmision ha examinado ow prohjidad aste IX~ 

jiente, Y aunque los peribdicos y demás papeles que en él 
se baIlau indican bien la inobservancia de los decretos 
ie V. !ti. que denuncia el arcediano D. Manuel Acuña 9 
Malvar, como ésta no dependa del Gobierno; puesto que 
Fueron comunicados y circulkdos en tiempo oportuno, 
sin0 que la falta, si es que la hsy, estuvo en el muy r8- 
verendo Arzobispo de Santiago y otras autoridades polí- 
ticas, estima la comision que debe remitirse todo á la 
Regencia, para que, en uso de sus facultades y en des- 
3mpeño de la obligacion que tiene de hacer cumplir laS 
.eyes y los decretos de V. M., obre y proceda como esti- 
238 conveniente, remitiéndose tambien Ia Última repre- 
3Qntacion del indicado arcediano de Galicia, sobre redi- 
mir su persona del atropellamiento que teme de parte del 
11. Rdo. Arzobispo, supuesto que! no toca á 0. bn: to- 
nar conocimiento Ei mezclarse en negooio de bata natu- 
*aleza. 

V. 1., sin embargo, dispondrá lo que sea de au so- 
lerano agrado. 

CRdiz ‘7 de Junio de 1813 » 

.- -v.--m _I- 

Se dió cuenta del decreto aprobado en sesion secreta 
{obre la asistencia de las Córtes á la procesion del Corpus. 
3n él se establecia, primero, que las Córtes asistirian 
3010 á la procesion, y no :i la Misa; segundo, que se re - 
Inirian con In Regencia media hora antes de la procesion 
:n la casa episcopal, de la cual saldrian juntas con la Re- 
;encia para ser recibidas en la catedral con la etiqueta 
establecida; tercero, que concluida la procesion volveri an 
en ceremonia á la misma casa episcopal, donde se disol- 
veria el Congreso; y cuarto, que la Regencia comunica- 
ria lns órdenes correspondiente8 al cabildo de la cate- 
dral y á. los demás cuerpos y jefes á quienes conviniese, 
previniendo que la procesion deberia salir á las diez. 

A la comision extraordinaria de Hacienda se pasd una 
reprQSentaCiOn del ayuntamiento constitucional del pU8- 

blo de Corollon, presentada por el Sr. Goyanes, en soli- 
citud de que 86 le tomasen en data de la contribucion del 
cuarto en cuartillo de vino igual cantidad en recibos lQgí- 

timos y autorizados segun ordenanza. 

h consecuencia del dictimen de la comisiou especial 
de Hacienda, fundado en el informe del ayuntamiento 
constitucional de esta ciudad, remitido por la R3gencia, 

SC accedió :‘I la solicitad del administrador del hospit:al de 
mnjereQ, D. JoRquin Izquierdo, eximiendo á lns casa8 
que este e*tnblecimiento posae en C&.jiz de la contribu- 
cion del 13 por 100 á que estaban sujetas como las 
den&. 

N0 se apmb6 Ql dictámen de la comiaion dQ Justicia, 
la cual Muab% que podia accederse á la solicitud de ~~~ 
Félix Maiw, relativa % disponer de suu bienes tfnculados 
en faw de 8~ hermana, etc. (Vlm td ~~~~~~ de g (E~E 
parado 1 
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movida 6 consecuencia de queja de D. Manuel Aher. 
110, de que 66 dió cuenta en la S88iOI.l ds 13 del cw 
riente. 

Aprobóse igUalment8 81 dictdmen que pr866ntd Ia cos 
mision encargada al intento sobre la servidumbre de Ir 
Casa Real, del cual 38 dio cuenta en la sesion de 12 de. 
actual. 

Oyeron laa Córtes con agrado, y mandaron insertar 
eu el Diario cEe s21s sesioraes, la eiguiente exposicion: 

aSeñor, la justicia y ayuntamiento constitucional de 
esta villa de Monterrubio, habiendo leido en 103 papeles 
públicos el feliz éxito que tuvo la enojosa discusion que 
ocupó á V. M. hasta el 17 del actual sobre las empresas 
de varias personas, que, prefiriendo su comodidad é in- 
tereses particulares al bien general de la Nacion, se obs- 
tinaban en negar obediencia al soberano Congreso y en 
derramar en la heroica España una guerra mucho más 
cruel y sanguinaria que la causada por el tirano de Ru- 
ropa, no pueden meuos que felicitar á V. M. con semejan - 
te motivo, manifestándole el júbilo de estos naturales al 
hallar al soberano Congreso triunfando de las intrigas de 
103 egoistas, enemigos de las reformas saludables, que de- 
ben producirnos todo bien. Dígnese oirlo V. M. con agrs- 
do, y penétrese de que los buenos españoles bendicen con 
el mayor entusiasmo al soberano Cougreso cada vez que 
extirpa uno de aquellos abuso3 que causaron nuestra in- 
famia, nuestra esclavitud y nuestra ruina; y que 3010 es 
de desearse que tsles promovedores de la anarqufa sean 
tratados con clásico rigor, como único medio de crntc- 
nerlos en PUS plnnes, y de tranquilizar la Nacion; dejando 
obrar pacíficamente al Gobierno ilustrado que nos rige, y 
á un Ministro tan sábio como cl que tenemos al frente de 
loa negocios, 

Dios proteja á V. M. en la direccion, organizacion y 
felicidad de la España, para bien de sus naturales, de BU 
honor, religion y propiedades. 

Monterubio y Mayo 29 de 1813.=Señor.=-Juan Oa- 
briel Cid .=Juan Martin Tobajas.=Antonio Fernsndez 
Peñas .-Juan Eusebio de Tena.=Mdanuel de Tena.=José 
Rodriguez. * 

Para la comision Eclesiástica ordinaria nombró el se- 
ñor Presidente en lugar de los Sres. O’Gavau y Aite.3, á 
los Sres. Robles y Tauste. 

Se accedid S 1s instancia del Sr. Quiroga mrndando 
que se le diese una copia c:?rtificad.l de la nómina del fó- 
lio 51 del expediente promovido á efecto de enagenar los 
bienes ccmprendidos en la misma, y la copia del testa- 
mento de D. José Benito Losada y Quiroga: documentos 
que quedaron en la Secretaría de Córtes cuando el Secreta- 
rio de Gracia y Justicia pasó al Congreso el expediente en 
virtud del cual 36 sirvió conceder á dicho Sr. Diputado la 
facultad de enagenar 106 expreeaboa bienes. 

Se di6 cuenta de un odcio en que D. Luis Arguedae, 
presidente de la Junta de Comercio y Navegacion, propo- 
nia para vocal de ella por el ramo de Hacienda á D. Uir- 
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riano de Arce, oflcirl de la del Crédito público. Se acordó 
que se diese cuenta de este expediente despues de reunir 
á él los antecedentes. 

Continuó la discusion del proyecto do instrucrion pe- 
ra el gobierno político-económico de lea provincias. 

El Sr. Arispe propuso como un nuevo artículo para el 
capítulo II la adicion siguiente, que no fuo admitida d dis- 
cusion. 

<Pudiendo las Diputaciones tener en cada un año no- 
venta sesiones distribuidas en los dias que á su juicio sean 
más convenientes, serán estas pública3 B puerta abierta, 
sino es en los casos en que, atendida la naturrleza de los 
negocios, se declare á pluralidad de votos que deben ser 
secretas. B 

aArt. 15. El jefe político ser6 el único conducto de 
:omunicacion entre los ayuntamiento6 y la Diputacion 
provincial, como asimismo entre esta y el Gobierno, SI 
jue remitirá para la determinacion competente 10s pro- 
rectos, propuestas, informes y planes que aquella formare 
sobre los objeto3 encargadoa B IU vigilancia. 3 

Leido este artículo, el ST. Avispe ae opuso á su aproba- 
:ion creyendo que era coartar la libertad de las Diputacio- 
ICS provinciales el obligarlas .4 que hubiesen de dirigir BUS 
:xposiciones por el único conducto del jefe polftico, el cual 
lodria entorpecer su curso, y aun evitar qne llegasen á 
nanos del Gobierno. Apoyó su idea en que por las leyes 
le Indias estaban autorizados los Acuerdo3 de lsa Audien- 
:ias para representar por sí contra 103 vireyoe. Contestóle 
31 Sr. ArgWles, que con el objeto de evitar una largn 
liscusion, y de complacer al Sr. Ariepe, haria una adi- 
:ion, que en su concepto la creia perjudicial. @re de nada 
rervia citsr leyea, que 6 eran conformes con la Constitu - 
:ion, 6 no. Si lo eran, quedaban en todo su vigor; J al no 
o eran, ds nada servian, pues estaban derogadas por ella: 
lue el carácter que se habia dado al Gobierno por la Cons- 
,itucion diferia esencialmente del que antes tenis. bQui! 
romparaclon, dijo, tienen las Audiencias con las Diputa- 
:iones provinciales, que son cuerpos absolutamente popu- 
ares, cuerpos que tienen una tendencia continua B opo- 
Ierse al Gobierno, y que siempre que este intenta60 hacer 
,Igo en perjuicio de la provincia, hallaria una oposiciou 
nvencible en estos cuerpos? No tiene comparacion le au- 
oridad ilimitada de 103 vireyes con la de los jefes políti- 
os, pues aquellos estaban autorizadoa para dar y quitar 
nuchos empleos, cuando estos solo tienen facultad para 
Iroponer un secretario, y algun oticial para 13u secr&arfa, 
conctuyó diciendo: Que ei ae accediese 6 lo que queria 

1 Sr. Arispe, se iba á establecer una lucha erntlnua en- 
re estas autoridades, y Iae primeras aerionee de laa Córtee 
e ensayarian con las quejas de las Diputaciones contra loo 
?fus políticos: que debia tenerse presente que por el ar- 
,ículo no se impedia el que los individuos de la Diputa- 
!ion, si tenian motivo3 justos, pudiesen reunirse priva- 
lamente, y como ciudadanos particulares entablar una 
rcusacion contra el jefe político. 

Declarado el punto euflcientemente discutido, 86 pro- 
ledI á la votacion, y el artículo fué aprobado, con la si- 
@ente adicion del Sr. Argüelles: *Uuedando reeponsa- 
,le de cualquiera omision 6 dilacion que hiciera con el dn 
le que no llegue al Gobierno. * 

Aprobáronse igualmente loa doa artículos siguientes: 
cAtt. 18. Deberá el jefe político remitir al Gobierno 

Iada aiio un eetado de los nacidos, casados J muertoa en 
oda la provincia, para que el Gobierno puda tener á 14 
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vista en caso necesario los resultados generales sobre esta Conviniendo el Sr. LarraaJal en la necesidad de que 
materia en todo el Reino. los jefes políticos estuviesen bastantemente autorizados, 

Art. 19. Zuando ocurriere en alguna parte epidemia quiso que estas instrucciones reservsdas se diesen por las 
6 enfermedades contagiosas, 6 endémicas, el jefe político Cortes; pues por la Conbtitucion estaban determinadas, 
tomará por sí, ó de acuerdo con la Junta de sanidad, y tanto las facultades de los jefes políticos como las de las 
aun de la Diputabion provincial, si se hallare reunida, Diputaciones. Que esto lo exigia ya la experiencia; pues 
todas las medidas convenientes para atajar el mal y para se habia observado que algunos agentes del Gobierno, ene- 
procurar los oportunos auxilios. Dará frecuentemente avi- migos del sistema establecido por la Constitucion, parti- 
so al Gobierno de lo que ocurra en este punto, de las pre - cularmente en Ultramar, habian entorpecido la observan- 
cauciones que se tomen y de los socorros que se necesi- cia de los decretos de las Córtes, y aun del mismo Go- 
ten; y asimismo le instruirá de lo que los facultativos de bierno, bajo pretestos frívolos; y que siendo reservadas 
la junta provincial de sanidad opinaren sobre la naturale- las instrucciones, podian suponer las que realmente no tu- 
za del mal y su método curativo; de los efectos que ae 
observen y de la mortandad diaria que se note, 9 

El art. 20 decia: 
tTodas las dudas 6 recursos que ocurran sobre las 

t 

Cante& el Sr. Acgilelles que loa maies de que se 
quejaba el Sr. Larrazabal no se remediarian con la des- 

[ aprobacion del artículo, sino con el castigo de los culpa- 
elecciones de los oficios de ayuntamiento cn los pueblos, i 1 dos: que la Constitucion era preciso encontrase obstáou- 
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serán dirigidas gubernativamente por el jefe político, oida 
la Diputacion provincial, si se hallare reunida, y si no 10 
estuviere, se agregarán al jefe político el intendente y el 
indivíduo de la Diputacion provincial por el partido de la 
capital para decidirlas. Pero si el recurso versase sobre ta- 
chas, por las que la persona tachada se creyere ofendida, 
tendrb ésta el derecho de recurrir en juicio ante el juez 
competente, sin perjuicio de que en ningun caso se ha de 
suspender la posesion del electo en el dia señalado. % 

Esto artículo se pasó á la comision de Arreglo de tri- 
bunales para que á consecuencia de lo resuelto en la sesion 
de 29 de Abril último le presentasa arreglado á aquella 
disposicion. 

El art. 21 estaba concebido en estos términos. 
<Para que pueda tener efecto, si alguna vez ocurriese 

con urgencia 6 en gran distancia, la facultad que la Cons- 
titucion da al Rey en el art. 33ti de suspender á los indi- 
viduos de las Diputaciones provinciales, cuando abusare1 
de sus facultades, los jefes políticos se limitarán en estt 
parte á ejecutar puntualmente las ordenes que preventi- 
vamente les haya comunicado el Gobierno. » 

Leido este artículo, tambien se opuso á su aprobacior 
el Sr. Arispe, creyéndole degradante y opresor de las Di- 
putaciones provinciales, y que las instruccionee reaerva- 
das de que habla el artículo parecia cosa de Inquisicion, 
y cartas blancas con reservas, más que papeles. Contestl 
el Sr. A+bslles que este artículo eslaba sancionado ei 
parte por la Constitucion, que autoriza al Rey para dele. 
gar su autoridad en sua agentes; y que el estado de Ir 
Nacion y la distancia de las provincias obligaba B adopta 
medios para prevenir los casos que pudieran ocurrir: qu 
así como las corporaciones populares eran un correctiv 
de la arbitrariedad del Gobierno, del mismo modo natu. 
ralmente tenian una contínua tendencia 6 contradecir e 
Qobierno, y era preciso compensar lo uno con lo otro; qu 
lo contrario seria desconocer los principios de gobernar, 
gobernar monárquicamente. 

IS en su plantitlcacion, pues tenis que luchar con eI 
btezna envejecido de la arbitrariedad y del despotismo: 
ue esto solo lo vencia la constancia y la perseverancia: 
ue Ias circunstancias en que se hallaba, tanto la Penín- 
lla como la América, exigian medidas que en un esta- 
o de perfecta tranquilidad serian excusadas: que la ex- 
eriencia de lo sucedido desle el principio de la revolu- 
ion hahia enseñado la necesidad de ser cuerdos y cau- 
3s; y que la misma Constitucion, como hecha en medio 
e la revolucion, se resentia de cierta suspicacia, lo cual 
10 era un defecto, sino una particularidad que recomen- 
isba más y más su mérito, pues así se habian previsto 
:asos que no se hubieran siquiera imaginado, si esta mis- 
na obra se hubiera emprendido en los tranquilos tiempos 
le Cárlos IIí 6 Cárlos IV. 

Declarado este punto suficientemente discutido, se 
procedió á la votacion, y el artículo quedó aprobado. 

El tenor del 22 era como sigue: 
«Toca al jefe político aprobar las cuentas de propios 

y arbitrios y de los pósitos que remitan los ayuntamien- 
:os despues de puesto el V.” 13.“ por la Diputacion pro- 
vincial; en caso de tener algun inconveniente eu su apro- 
bacion, consultará con el Gobierno para la resolucion con- 
veniente. s 

Aprobóse este artículo, añadiendo á la palabra <p6si- 
tos * la expresion cpropios y arbitrios. s 

El 23 decia: 
«Propondrá el jefe político al Gobierno todos los me- 

dios que crea convenientes para el fomento de Ia sgricul- 
tura, la industria y el comercio, y todo cuanto sea útil y 
beneficioso á la provincia. » 

Se aprobó este artículo. 

Se levantó la sesion, 

6494 15 DBI JUIIO DE 1813. 
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SESION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 1813. 

El Sr. Presidente y los Sres. Larrazabal, Navarrete, 
Cabrera, Jburegui, Montenegro, Avila, Robles Obregon, 
Ramos de Arispe, García Coronel, Olmedo, Rus, Clcmen- 
te y Ocerin presentaron su voto contrario al art. 21 del 
capítulo III del proyecto de instruccion para el gobierno 
económico-político de las provincias, el cual se mandó 
agregar á las Actas. 

Se mandó pasar á la comision de Justicia un oficio 
del Secretario de Guerra, con el cual acompañaba una 
repreeentacion documentada de D. Eetéban César de Voi- 
sins, capitan del regimiento de Irlanda, de nacion fran- 
c&, por la cual solicita carta de naturaleza. 

A la misma comision $asd un oficio del Secretario de 
Gracia y Justicia, junto con el expediente que acompaña- 
ba, formado 6 instancia de D. Antonio Murillo, vecino de 
Málaga, en solicitud de que se le permita vender la parte 
vinculada de viña, casa y vasija, sita en el Arroyo de los 
Frailea, perteneciente al vínculo que posee su mujer, como 
representante de su fundadora, Doiia Margarita Pedre- 
gales. 

Pasd á la miema comision otro oficio del propio Se- 
crotario, en que daba cuenta de las resoluciones y provi- 
dcncias que habia tomado la Regencia del Reino con mo- 
tivo de la resistencia opuesta por D. Luis Melendez Bruna 
y D. Juan Miguel Percz Tafalla (únicos que regularmente 
componisn el Tribunal especial de las Ordenes, por la in- 
disposicion de BU compañero, D. Franckco Javier Adell) 
á la admision á dicho Tribunal de D. Manuel Tariego y 
1). Antonio de la Cuecta, indivíduos no~brach del misno. 

A la comision de Hacienda pas5 una representaclon 
de D. Manuel de la Riva Moreno, D. José Andrés García 
y Compañía y de Santa Marina, 6 hijo mayor, del comer- 
cio de Santiago de Galicia, con la cual piden que las 
Córtes declaren libreq de todos derechos los linos y cáña- 
mos extranjeros que 80 introduzcan por la8 aduanas de 
aquella provincia, habilitadas para ello, segun y en la 
conformidad que lo están en Astúrias y demas provincias 
de Espaiía. 

A la miema comision pasó una representacion docu- 
mentada del cuerpo de curas párrocos de hndújar, en la 
cual expone el miserable estado 6 que se halla reducido 
por la enagenacion de su8 bienes, practicada dcsdc Fe.* 
brero de 1803 hasta Agosto de 1805, contra lo mandado 
en los decretos expadidos en 19 de Setiembre de 1’798; 
las violencias y atropellamientos ocurridos en ella; la rc- 
wlucion que sobre este asunto di6 la Junta de consolida- 
cion en 19 de Febrero de 1808, declarando que aquellos 
bienes estaban Únicamente sujetos á la segregacion de la 
sótims perte de que tratan el Breve y Real cédula de 21 
de Pobrero del año de 1807, etc., etc., y concluia pi- 
diendo, que las Córtes, aprobando la indicada resolucion 
de dicha Junta, manden que los prédios enegenados vucl- 
van á BUS dueños, y que los compradores tOmCn, ya sea 
loe capitales cuando el Estado tenga numerario, ya 10~ 
réditos que en el dia debian percibir los párrocos, 6 sean 
reintegrado8 de otros bienes nacionales. 

Las Córtea quedaron enteradas de un oficio del Secre- 
tario de Guerra, con el cual da cnenta de que la Regen- 
cia del Reino, atendiendo 6 que el capitan general, Don 
k’rancisco Javier Castaños, no se halla al frente del Cuar- 
to ejército de operaciones, cuyo mando le estaba confiado, 
y ;i Iue ha cesado el motivo que la8 Córtes tuvieron en 
c,msidaracion para autorizar Ií 15. h. en 22 de Febrero 
dl: !.Fl2 á fin dc que pudiera suspender con respecto 6 



dicho general, nombrado consejero de Estado, el cumPh- 
miento del decreto de las mismss del 20 de 10s referidos 
mes y año, ha tenidp á bien T~SO~VJ~ que 4 expresado 
D. Francisco Javier CaataEos se restituya iomw%atamen- 
te á esta plaza para servir la de consejero de Estado. 

fas Cdrtes mandaron SB hiciese mencion en este Diu- 
pic de un aviso que el ayuntamiento de la ciudad de CO- 
mayagua da al Sr. Diputado, D. José Francisco Morejon, 
de haberse levantado en la plaza de la Constitucion de 
dicha ciudad, sobre cuatro columnas, una lápida que ex- 
presa, á más del nombre de Plaza de 1% Oonstitucion, el 
dia en que se promulgó en ~lls, gue fué el 9 de Octubre 
de 1812; todo lo cual oyó el Congreso con particular 
agrado. 

Se aprobd el siguiente dictámen de la comision de 
Justicia: 

«Señor, la Regencia del Reino, por medio del Secre- 
tario del Despacho de Gracia y Justicia, remite para la 
soberana resolucion de V. M. una representacion de la 
Audiencia de Sevilla, en que manifiesta la duda que se le 
ofrece para admitir á exámen de abogado á D. Casimiro 
de Orense y Rábago, por no saber si en la dispensa que 
V. M. se ha dignado concederle del tiempo que le faltaba 
y necesitaba para ello, ae comprendian con los años de 
práctica loa que le faltaban de estudios en la Universidad 
despues de graduarse de bachiller, segun el plan de es- 
tudios de 12 de Julio del año de 18OY. La comision se 
persuade, que la gracia dispensada por V. M. al doctor 
Casimiro, comprende todo el tiempo de estudio y práctica 
que le falte, pues que el exámen cali5cará si tiene ó no 
la suficiencia necesaria para ejercer la abogacía., 

Las comisiones reunidas de ConBtitucion y de Decre- 
tos sobre empleados que permanecieron %n país ocupado 
por 10s enemigos, presentaron el siguiente dictámeu : 

«Señor, las comisiones reunidas han examinado con 
detencion un expediente remitido por el Gobierno en cou- 
sulta á V. bd. con fecha de 8 de Narzo, en que se trata 
de la rehabilitacion y reposicion de D. bfPnue1 de Mier, 
vecino de la ciudad de Sevilla, al empleo de contador de 
provincia que servia por nombramiento de1 Gobierno le. 
gítimo antes de lo entrada de los enemigos en aquella ca- 
pital, J continud sirviendo despues. Mier fud comprendi- 
do en la lista que remitió el ayuntamiapto constitucional! 
con arreglo á lo mandado en el decreto de 14 de Noviem. 
bre; pero la Regencia suspendió su rehabilitacion y repo- 
sioion á causa de que un D. Narciso Ruiz de Ayala diri- 
gid representacion á la misma acriminando la conduck 
del ayuntamiento porque habia incluido en listas varioi 
empleados que no debian serlo, y entre ellos á Mier, pol 
haber sido administrador de bienes nacionales por nom- 
bramiento del Rey intruso. La Regencia pidió informe aI 
jefe polftkc que entendia al mismo tiempo de otra queja 
igual dada por D. Antonio Alaejos y Terán; y habiéndc- 
lo dirigido todo al ayuntamianto, volvici á tomar en cou- 
sideraciw el asunto won audiencia de sus si$licos pro& 
radores generales. Estos le informaron sobre el agravi< 
que se hacia a aquella corporacion en desconfianza de la 
exactitud y pureza con que deaarppeñaba el gruye encm. 
go que el Congreso nacional le hBbia cometido Por su d% 

ireto Re 14 de ‘IToviem’bre, y que siendo bajo de su res- 
)onsabilidad no dabian oirse semejantes quejas, al menos 
)ara el efecto de suspender la ejecucion de lo mandado en 
licho decreto, sin porjuicio de contestar d los cargos 6 
Leconvenciones que se le hiciesen legalmente, pues de lo 
:ontrario nada EC babria adelantad3 con aquella saluda- 
)le 9 oportuna disposicion, y se multiplicarian las inqui$- 
,udes 6 voluntad de los descontentos para frustrar por 
lemejantes medios los justos fines que ‘7. N. sa habia 
Iropuesto en el referido decreto. Tambien hicieron méri- 
;o de las ideas siniestras con qcre se habia dado la queja, 
:omo lo persuadia que las representaciones eran unos ver - 
laderos anónimos, pues ni se encontraban 10s sugetos que 
,aq @rmabqn, ni quien dierg noticia da ellos (Lo que eon- 
&std tambieu $1 jefe poiítico): y por Úkimc, que aunque 
Nier fué nombrado administrador de bienes nacionales por 
~1 Rey iutruso, no 0jereió el cargo en los cincuenta dias 
que le durd, hasta que á la vuelta del Rey 6 Sevilla lo- 
gró que se le admitiese el desistimiento que hizo desde el 
principio. Con este informe y con los documentos que 
produjo Mier en comprobacion de aquellos hechos, 8% ra- 
tificó cl ayuntamiento en la lista, y la devolvió al jefe PO- 
lítico, quien lo remitió todo 6 la Regencia, y esta en SU 
vista determinó consultar á V. M. respecto al nuevo acuer- 
do del ayuntamiento; dudando si, no obstante conside- 
rarlo comprendido en el art. 6.’ del decreto de 14 de NO- 
viembre, deberia ceder á las reitsradas declaraciones del 
ayuntamiento. 

Tambien han visto las comisiones la queja que dirigió 
6 V. M. eI ayUntamiento constitucional de la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, con fecha de 15 de Marzo, con- 
tra la Regencia anterior; p or q ue sin embtrgo de haber 
incluido en lista á D Tomás de Aja y Pellon y D. Pláci - 
do F%rnandez de la Pradilla, contador principal y admi- 
nistrador general de Rentas de aquella provincia, con ar- 
reglo en todo á lo prevenido en el decreto de 14’ de No- 
viembre, no los habia mandado reponer en sus empleos, 
á pretest.0 de una causa que se habia formado contra ellos, 
culpsndolos de infidencia por no haber salvado los cauda- 
les públicos al tiempo de la entrada de los enemigos en 
aquella ciudad. Hacen mérito de otra representacion an- 
terior, que se mandó pasar por V. M. á, la Regencia, y de 
otra que presentaron 4 esta, manifestando la injusticia 
del procedimiento, J la mala fé con que se soatenia por el 
contador interino que servia aquel empleo, por acceder á 
la propiedad. Se lamenta del desprecio con que ha sido 
mirado su carácter, despreciando el acta y lista en que 
incluyó aquellos indivíduos : elogia el patriotismo, buen 
concepto y decidido amor 6 la justa causa de que están 
adornados, y tlnalmente repite la oferta hecha á la Re- 
gencia de constituirse responsable por elloe á las resultas 
que pueda tener la causa, afianzando en cuerpo d en parc 
titular, en los términas y hasta en k cantidad que 8% sc- 
ñale; y pide á V. ht. se sirva mandar reponer á dichos 
empleados, bajo la obligacion ofrecida, sin perjuicio de 
que se continúe la causa, adoptindose los medios conve- 
nientes para su prouta conclusion. Al mismo tiempo han 
acudido 6 V. M. Pellon, Prudilla y D. Esteban de, Rojas, 
depositario, ta+pbirn suspcwo, manifestando la mala fé 
del procedimiento formada á instancia de los interesados 
daspues de expedido el decreta de 14 de Noviembre, con 
%l dañado intento de conbinuar en los destinos, y qdquirir 
1~ propiedad. Acompañan bestimonio de habrjrs%les nega- 
dp .la repwicion, 7 de las reclaxxwiones qu& han hecho 
‘Pb* aotiv&ia cansa, que sa sigue con la muyor lentitud, 
y concluyen pidiendo que en atencion B la evidente mala fé 
Y culpable designio cmo3 que fJ1 procese para eln- 
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dir las disposiciones de V. 116. y á !a obligacion en que es- 
pontáneamente SO ha constituido el ayuntamiento constitu. 
cional, se mande á la Regencia los rehabilite y reponga en 
sus destinos, y que el conocimiento de la causa page á la 
jurisdiccion ordinaria para que proceda en su seguimien- 
to y conclusion segun los trámites que prescriben la Cons- 
titucion y las leyes. 

Obra tambien en las comisiones otro recurso de loe 
subalternos propietarios de la Audiencia de Sevilla, que se 
quejan por el mismo estilo. Manifiestan que el ayunta- 
miento constitucional los incluyó en el acta y lista que 
formó á ccnsecuencia de lo mandado en el decreto de 14 
de Noviembre, y que remitido á la Regencia por la Secre- 
taría de la Gobernacion, fueron rehabilitados y mandados 
reponer en sus destinos, avisándose así al jefe político para 
que lo pusiera en noticia de la Audiencia, la cual deberia 
esperar el aviso para la reposicion por la Secretaría cor- 
respondiente; y que á este efecto se pasó el competente 
aviso á la de Gracia y Justicia ; pero que no se habia ve- 
rificado, sin embargo de ser pasados muchos meses, por- 
que los interinos que sirvieron en el tribunal desde que 
88 insta16 en esta plaza, y pasaron con él á Sevilla, pre- 
tendian continuar en perjuicio de ellos, á cuyo efecto ha- 
bian acudido á la Regencia por dicha Secretaría con va- 
rios recursos, sin perdonar medios para deeconceptuarlos, 
no obstante que les fueron despreciados por el ayunta- 
miento, á donde habian ocurrido cuando se trataba de este 
asunto; y por ú!timo, que con estos recursos se euspendia 
la reposicion, y formaba un expediente pidiendo al tribu- 
nal informes cin oirlos, y prescindiendo absolutamente de 
lo obrado y remitido por el ayuntamiento constitucional. 
V. M. pidió informe á la Regencia sobre estos hechos, y 
lo ha evacuado acompañando los recursos y demás obrado 
en la materia; y despues de hacer una larga expoeicion 
de lo ocurrido con unos y otros subalternos; de los méritos 
que considera en cada nno, y de todo lo demás que le pa- 
rece conveniente, concluye con que se habilite á los anti- 
guos subalternos de la Audiencia de Sevilla, sin perjuicio 
de los actuales; y que por lo respectivo á la reposicion eu 
sus destinos que solicitan aquellos, se prevenga á la Au- 
diencia proponga los que deban serlo, segun el número 
de subalternos que necesite, la clase de los oficios y las 
circunstancias de la mayor idoneidad de los restablecidos. 

Por último, cuando se estaba extendiendo este infor- 
me, ha pasado á las comisiones otro expediente que remi- 
te la Regencia del Reino en consulta á V. M. sobre la re- 
habilitacion y reposicion en su destino de D. Francieco 
Castiñeira, administrador de rentas de la villa de Utrera. 
Este fué comprendido en la lista que remitió el ayunta- 
miento constitucional; y aunque la Regencia lo mand6 
rehabilitar, y tuvo efecto la reposion en su destino, á po- 
cos dias lo suependió el intendente, porque se le di6 no- 
ticia de haber administrsdo bienes nacionales por el Go- 
bierno intruso. Con este motivo se instruyó otro expe- 
diente, oyendo al jefe político y al ayuntamiento; y aun- 
que de todo resultd la buen8 COndUCt8, el patriotismo y 
servicios de Castiñeira, y que la administracion de bienes 
nacionales no se le confirió por destino , sino como una 
carga dc la de rentas que desempeñsba ínterin se nombró 
i otro, como sucedió á pocos dias, sin haberse mezclado 
ni dispuesto cosa alguna sobre dichos bienes, la Regencia 
no ha resuelto, acaso por estar pendiente, la consulta del 
expediente de D. Manuel de Micr, que se ha referido an- 
tes, y es de la misma naturaleza, 

Estos casos y otros diversos de que las comisiones han 
tenido noticia, les han hecho conocer los disgustos, des. 

vincias libres donde obraron los decretos de ll de Agosto 
y 21 de Setiembre, y lo poco que se ha adelantado con el 
de 14 de Noviembre contra las intenciones de V. M. Se 
detallaron con madura reflexion los medios que se estima- 
ron más seguros y proporcionados para reintegrar en sus 
destinos á los empleados nombrados por la autoridad le- 
gítima, que sin embargo de haber continuado en sus dcs- 
tinos bajo al Gobierno intruso, estuviesen adornados de 
las cualidades y circunstancias que SS señalaron. Todo se 
cometió al examen y prudencia de los ayuntamientos cons- 
titucionales bajo su responsabilidad; pero el resultado es 
que, prescindiendo de ellos, y aun contra su expresa y 
formal declaracion, se suscitan disputas, se fomentan ódios 
y resentimientos, se forman causas contra los propieta- 
rios, y á cualquiera costa se buscan los medios de impe- 
dir la reposicion de estos para continuar los otros en su 
interinidad, 6 sucederles en sus destinos si lo pueden con- 
seguir. Entre tanto, el decreto de 14 de Noviembre no se 
cumple, ni se pacifican los ánimos como V. M. desea. Las 
comisiones entienden que el remedio de este mal, muy 
grave por todas sus circunstancias, no se puede curar ra- 
Zcalmente con medidas particulares, y por lo tanto , les 
parece seria útil y conveniente establecer una regla gene- 
ral que, asegurando el cumplimiesto del decreto de 14 de 
Noviembre, cortase de raíz los medios de entorpecerlo, lo 
tual pudiera ser del modo siguiente: 

Primero. Luego que los ayuntamientos constitucio - 
lales hagan la expresa y formal declaracion de que habla 
!l art. 1.’ del decreto de 14 de Noviembre del año pró- 
nimo pasSdo, y remitan B. la Regencia del Reino el testi- 
nonio del acta y lista que se previene en el 4.‘, serán re- 
iabilitados ó repuestos los empleados d funcionarios pú- 
llicos que se comprendan en ellas, sin admitir queja ni 
meclamacion alguna que conspire á impedirlo. 

Segundo. Queda á saIv0 el derecho de cualquiera in- 
;eresado 6 ciudadano para deducirlo despued ante el juez 
:ompetente contra los ayuntamientos constitucionales, si 
lbueando de Ia condanza que se hace de ellos en el citado 
lecreto, hubieren incluido en lista persona que no tenga 
as cualidades que allí se señalan, y podrán pedir se haga 
sfectiva la responsabilidad que se les impuso al cometer- 
les tan honrovo como delicado encargo. 

Tercero. Si despues de la fecha del mismo decreto se 
hubiese principiado causa contra alguno ó algunos de los 
empleados que se incluyeron en lista por los ayuntamien- 
tos, no se suspenderá 18 rehabilitaciou 6 reposicion , sin 
perjuicio de la continuacion de la causa, con arreglo á la 
Uonetitucion y á las leyes, para los efectos á que haya lugar. 

Cuarto. Los subalternos que hubiesen sido nombra- 
dos por los tribunales de provincia ínterin estuvieron 
ejerciendo fuera de sus respectivas CspitaleS, continuarán, 
v formada la ordenanza que previene la ley de 9 de Octu- 
bre, se arreglará el número que deb8 tener Cad8 Audien- 
cia, habida consideracion al aumento de negocios que se 
lee han encargado. 

Quinto. No se comprenderán en 81 8rtkUlO anterior 
los interinos que se hubiesen nombrado dwpues que los 
tribunales se instalaron en la capital de la provincia. 

Si V. ?kf. se sirve aprobar esta medid8 general, podria 
mandarla pasar á la Regencia para su observancia y cum- 
plimiento, tanto en los casos citados y demás pendientes, 
oomo en los que ocurran en lo sucesivo, 6 determinará 
lo que sea de su superior agrado.9 

Se diflri6 la discusion de este asunto hasta el dia 21 
de este mes, quedando el expediente sobre la mesa para 
que se enterasen de él los Sres. Diputados. 

avenencias é inquietudes que se experimentan en las pro- i 
1375 
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se legó la siguiente repreaentacion del Sr. Diputa- 
do Ros: 

($je&, D. Manuel ROS, Diputado por la provincia de 
Bntiego de Galicia, á V. M. expone: que en 9 de este 
mes se le notificó una resolucion tomada por el Congreso 
en 1s causa criminal formada contra el exponente por la 
publicacion de una carta, cuya reeolucion dice: <Sirvien- 
do de pena á dicho Diputado los seis meses que ha sido 
privado de la asistencia al Congreso, por lo que resulta de 
la causa y de la calificacion de su carta misiva ó escrito; 
se le apercibe para que en lo sucesivo se abstenga de pu- 
blicar escritos de esta naturaleza, y satisfaciendo las cos- 
tas podrá asistir al Congreso.» 

El exponente no sabe si esta resolucion es una sen- 
tencia, ó una providencia económica y gubernativa; por- 
que para ser sentencia, debia ser conforme á los autos, y 
de ellos no resulta que se le haga prohibido asistir á las 
sesiones del Congreso: sabe que las sentencias no pueden 
ser condicionales, y dicha decision dice que apagando las 
costas podrá asistir al Congreso,D !o que es una verdade- 
ra condicion. Tampoco cree que sea una providencia gu- 
bernativa, porque las controversias judiciales solo se ter- 
minan con sentencias. Lo único que le consta e que se 
siente agraviado por dicha reeolucion, y que no habiendo 
recaido en su causa tres sentencias, le permite la Cons- 
titucion reclamar contra ella. V. M. no debe privarle de 
este recurso, sino señalarle un tribunal creado con ante- 
rioridad á dicha causa para que le decida. 

Los jueces deben ser imparciales, y en el asunto pre- 
sente ninguno de los Diputados puede tener la imparcia- 
lidad necesaria para juzgar sobre él. Todos participan de 
la soberanía del Congreso, y el objeto que se controvier- 
te en este pleito es si la publicacion de la carta indicade 
es 6 no ofensiva al decoro de V. Id. Las Cdrtes se creer 
ofendidas y demandan en justicia la satisfaccion del agra. 
vio que suponen haber recibido; y el demandado niega ha. 
berlas agraviado; y asi es notorio que sus indivíduos tie- 
nen interés en esta causa, y son todos tan verdaderos ac, 
tores en ella, como es reo el demandado; por lo que nì( 
trastornando el órden natural de los juicios, no pueden 
ser jueces los Diputados para decidir esta causa. 

La ley l.‘, titulo III, libro 4.’ del Código visogodo 
dice: cque teniendo el Rey algun negocio que ventilar el 
juicio, no pueda seguir por sí el pleito, sino que dé oo. 
mision á uno de SUS súbditos para que lo siga. Porque t 
el mismo Rey quiere defender sus derechoa, iquién s 
atreverá 8 contradecirle?u Eata es una ley cunstitucional 
que no está derogada en la nueva Constitucion; y si se 
gun ella no puede ser actor el soberano: icómo podrá creer 
se que sea lícito S los Diputados ser jueces en una taus 
en que se demanda la satisfaccion de un agravio que P 
supone hecho B la soberanía que representan yde que pal 
ticipan? 

Las Córtes no han tenido por indecoroso á su sobers 
nía reconvenir y ser reconvenidas ante los tribunala 
pues en la COnStitUCiOn que formaron ordenan que todc 
los asuntos contenciosos del Real patronato los decida 4 
Tribunal Supremo de Justicia. Aunque el exponente n 
duda de la justi5cacion de los Diputados, no puede con 
vencerse de que sabrán todos resistirse R las seduccion< 
del amor propi:, en una causa que han promovido con tan 
to ahinco; pero tendrá que sucumbir á las resoluciont 
de V. M. si no se digna mandar <que nuevamente se ve 
esta causaD en un tribunal de Justicia que sea del agra 
do de V. M., 6 por el de Cdrtes formado por Diputadc 
diversos de los que de ella han conocido, ‘si no merece 
aprecio las razones indicadas, 

Cádiz y Junio 13 de 18 13.=&ieñor.==bianuel Ros. 8 
Las Córtes declararon no haber lugar á deliberar mm- 

h del entecedente recurso. 

Continuó la discusion del proyecto de intrucciou para 
I gobierno económico-político de las provincias. 

6Art. 24. Siendo el jefe político responsable del buen 
rden interior de la provincia, requerirá del comandaute 
militar de ella el auxilio ds la fuerza armada que necesi- 
3 para conservar 6 restablecer la tranquilidad de las po- 
laciones y la seguridad de los caminos. D 

El Sr. Marquk de LAZAR: Observo, Señor, que es- 
B palabra arequerirá, de que uoa la comision en este 
rtículo es desusada, y dará márgen á creer que los mi- 
kares estin mandados por los jefes políticos; idea que 
epugna á la independencia establecida, y aun al fuero 
lue V. M. ha querido conservar á esta clase benemérita. 
Cstoy persuadido que los jefes militares de las provincias 
IO se negarán nunca á dar el auxilio de la fuerza armada 
; loa jefes políticos para el objeto de que trata el artícu- 
o, y así, que para conciliar este bien, y la buena nrmo- 
lía entre ambas autoridades con el pundonor y delicadeza 
le los comandantes militares, podria ponerae en lugar de 
a palabra «requerirá v la de «solicitará 6 pedirá au- 
rilio., Tambien quisiera que se me dijese si por fuerza 
Irmada se entiende aquí la Milicia Nacional de que habla 
8 Constitucion, 6 el ejército activo. 

El Sr. ARGUELLES: El artículo ea muy claro, J no 
:reo que con él se haga novedad alguna. Lo que aquí se 
iispone es una práctica inmemorial; quiero decir, que se 
ha observado constantemente desde que en los Estados, 
para conservar el brden, se estableció la fuerza armada 
bajo de este ú otro nombre. Yo prescindo ahora de cuál es 
la autoridad subordinada. El caso es muy sencillo. La 
fuerza armada de la Nacion no solamente es para expeler 
al enemigo exterior, sino para conservar tambien el 6r- 
den interior. El eucargado de la tranquilidad pública sS 
el jefa político, y este tendrá que acudir B la fuerza ar- 
mada para que le proteja en los casos que peligre aque- 
lla. La fuerza militar es siempre pasiva, y no se pone en 
movimiento hasta que se lo manden las autoridades cor- 
respondientes. Aquí, pues, decimos que lo ea el jefe po- 
lítico, quien pedirá con urbanidad, como se supone, aque- 
llos militares que necesite 6 para apoyar esta ú otra pro- 
vincia, ó para perseguir á ladrones, 6 para aquletar una 
conmocion. Se ha puesto esta palabra <requerirá, porque 
en adelante no se pueda negar el comandante á prestar 
este auxilio, y esto no es nada degradante. El cómo seha 
de requerir esta fuerza está sujeto d la buena educacion 
de los jefes. Con tal que se ponga en términos que no 
pueda negarse el comandante militar, yo suscribo á cual- 
quiera expresion. El segundo reparo del Sr. Marqués no 
es del dia. Cuando ae establezca la Milicia Nacional ven- 
drá, bien; pero ahora sa deja la palabra general de afuerza 
armada.> Asi, creo que el artículo está bastante claro. 

El Sr. GOLFIN: Es, como dice el Sr. ArgüeAles, 
práctica inmemorial que los comandante8 militares auxi- 
lien con la fuerza 6 la autoridad civil ; pero es tamhien 
igualmente antigua la frase «pedir auxilio,> 9 no creo 
que debiese crearss una nueva como es la de trequerir. * 
Hasta ahora w Se ha usado la palabra arequerirá,* y así, 
aPoYo en eata parte al Sr+ Marqués da Lazan. Quizá se 
creerá QYe abra, queda 8ubordinsda la clase militar á la 
Civil, 9 e@ Pusde acarrear grandes perjuicios. Podrá 
tal vez auceder.que un iefe poI&@ pide más fuerza de la 
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que tenga disponible al comandante militar, atendidas las 
obligaciones que le encargue el Gobierno. 

Así que, en esta parte, soy del dictámen del Sr. Mar- 
qués de Lazan. 

El Sr. LAGUNA: Yo opino de la misma manera que 
el Sr. Golfin. Si todos los jefes políticos tuviesen la polí- 
tica, la urbanidad y la moderacion del Sr. Argüelles, yo 
me conformaría con cualquiera expresion; pero como los 
militares vamos hácia abajo, será bueno que no se dejen 
tantas facultades á los jefes políticos. 

El Sr. ARGUELLES: Los señores militares que aca- 
ban de hablar, me ponen en la precision de extenderme 
más. No trato de sostener la palabra requerir, si se cree 
que es inexacta, sino la idea q-e expresa. Yo no trataré 
de Ia independencia de la clase militar. Paisanos y mili- 
tares todos somos ciudadanos de una misma Monarquía, 
y todos tenemos un mismo interés, á saber, que mande la 
ley y nadie esté vejado. Ante la ley, todos los españoles 
son iguales. Los que defienden el Estado con las armas 
no se distinguen del magistrado que sirve en su ministe- 
rio, sino en la clase de servicios que cada uno presta al 
mismo Estado. La resistencia que los señores preopinan- 
tea oponen á la palabra requerir, presenta cierta idea de 
distincion poco favorable á la igualdad legal de los cinda- 
danos. Aquí se trata de las obligaciones respectivas á ca- 
da clase, no de si una sea más que otra. El que yo sirva 
á mi Pátria por un estilo, y otro la sirva por otro, es pu- 
ramente accidental; pero cada uno debe cumplir con lo 
que pertenece á la que ha abrazado. Esto se hará más 
claro con un ejemplo. Supongamos á un comandante mi- 
litar acantonado en una provincia: este comandante debe 
estar pasivo hasta que el Rey le diga: «vaya V.d á la pro- 
vincia de tal, y allí estará Vd. á mis órdenes, y además 
siempre que sea necesario auxiliará Vd. al magistrado 
tal, por ejemplo, al jefe político de la provincia de..., 
Es necesario usar de una expresion clara y terminante, 
porque si no, empezaria una guerra de oficios entre am- 
bas autoridades, que podria ser muy perjudicial. Para evi- 
tarla creyb la comision muy adecuada la palabra are- 
querir:» palabra que manifiesta bien claro la obligacion 
que tienen los jefes militares de prestar auxilio á las au- 
toridades civiles encargadas del 6rden público y de la 
tranquilidad del Estado. El pedir auxilio no impone la 
obligacion de prestarlo Y si el jefe militar, á quien no se 
!e impone la obligacion de prestar auxilio, no le presta, 
ipodrá responder el jefe político de Ia seguridad de la 
provincia que está B su cargo? 

Aquí no venimos á injuriarnos unas clases 4 otras, 
aino 6 ver el mejor modo de servir B la Pbtria; por lo que 
es menester explicar de un modo terminante lo que cor- 
responda B cada una, y que se acaben para siempre estas 
rivalidades. Así yo, que no me caso con las palabra8 que 
pone la comision, accederé gustoso á que se sustituyan 
otras; pero de ninguna manera á que se ponga apedir 
auxilio,, porque esto no seria bastante claro, y podia 
producir unos perjuicios de que los mismos señores mili- 
tares serian los primeros que se resintiesen. Al jefe polí- 
tico se le deben prestar los medios necesarios para deeem- 
peñar SUS cargos, 6 bien eximirle de la responsabilidad 
que se le impone. 

El Sr. GOLFIN: Lo que ha dado á entender el señor 
Argüelles de 10s señores miIitares, no es cierto. Lo que 
queremos el Sr. Marqués de Lazan y yo, es que no se pon- 
ga una palabra nueva, 6 la cual no están acostumbrados 
los militares; y debe V. M. estar persuadido de que por 
la palabra de «pedir auxilioa no solo obedecerán al jefe 
político, sino 6 un alcalde de monterilla. Esto es lo que 
~0 ha movido á hablar sobre el particular, B 

El Sr. GARCfA HERREROS: Señor, 1s cnastion es 
de palabras: versa sobre el sentido de la palabra «reque- 
rir,» la cual no significa otra cosa por más extension que 
se le quiera dar, que exigir la obligacion que una perso- 
na tenga al cumplimiento de una cosa. Esta obligacion la 
tiene el jefe militar, y no puede prescindir de ella. Con 
que iqué más dá trequarir, que pedir? Hay más: yo qui- 
siera que 8e pusiese una palabra, que aun fuese más sig- 
nificante, á fin de que el jefe político fuese obedecido en 
todo aquello que mandase 6 pidiese para el desempeño de 
su cargo; porque de este modo no seria el jefe político á 
quien se obedeciese sino á la lcg; así como sucede en los 
bagajes y otras cargas con que tiene que auxiliar á los 
militares la autoridad civil. 

Esta cuestion de palabras me hace sospechar si acaso 
se querrá dejar á la consideracion del j,fe militar la fu- 
cultad, tanto de graduar la necesidad del auxilio, como 
de la necesidad de emplear para él toda aquella fuerza 
armada que se le pide. A esto se ha dicho que pudiera 
atender con la que le quedase á los puntos ó atenciones 
que se le hubiesen encargado; pero entonces el jefe mili- 
tar le diria: yo no tengo más que tanta tropa de que dis- 
poner; en cuyo caso se supliria con paisanos, 6 del mejor 
modo que se pudiera; porque no hemos de suponer aquí 
á los dos jefes como á dos enemigos tirándose al degüello 
uno á otro, sino á dos hombres de bien, que procurarán 
cumplir cada cual con la obligacion que le impone la ley. 
Seiior, todos somos paisanos, todo8 somos militares: no 
vengamos aquí á inducir distinciones que no deben exis- 
tir segun la ley. Tal vez podrá haber un jefe político qw 
quiera manifestar superioridad sobre los militar%, es 
cierto; pero tal vez habrá jefe militar que quiera mani- 
festar superioridad sobre los políticos. Aquí se habla en 
general, y se prescinde de las personas, porque estos son 
defectos que pueden cometerse por ambas partes. Por 
consiguiente, me parece que la palabra requerir está en 
su lugar, y que si tiene algun defecto, es el ser demasia- 
do suave, porque esta misma discusion que aquí tenemos, 
me hace temer las competencias que habrá sobre esto; por 
cuya razon quisiera que se expresara todavía de un modo 
más claro y terminante la obligacion de prestar ese auxi- 
lo, sin que por esto se entienda que se deprima e.n nada á 
la autoridad militar; porque para hacer ver que habia de- 
presion, era menester probar que habia preferencia, es de- 
cir, que yo soy más que tú; y si empezamos con esto, 88 
acabó la sociedad. Se debe tener presente qne el puesto 
qua uno goza, no se lo da el nacimiento, ni las riquezas, 
sino la ley para el bien público; y esto es 10 que sucede 
con los jefes militares, igualmente que conlos demás em- 
pleados civiles. 

El Sr. GUAZO: La delicadeza del estado militar, que 
V. M. debe protejer, no puede menos de mirar con sen- 
timiento que se use de una voz poco conocida, especial- 
mente con respecto á los jefes militares de las provincias, 
que podrán ser de mucha gcaduacion: por consiguiente, 
si hay un medio de aonciliar el servicio y el interéspúbli- 
co, salvando esta delicadeza, es menester adoptarle. Yo 
entiendo que si se concibiese el artículo en estos términos, 
todo se conciliaria: aoficiar& al jefe militar para que le dé 
la fuerza que necesite. » 

El Sr. MUÑOZ TORRERO: La idea de la comision 
es bastante clara, y no debemos confundirla. Aquí se tra- 
ta de que el jefe político en caso necesario pueda tener á 
su dispoaicion alguna fuerza armada. Esta está B dispo- 
siciou del jefe militar: y no pueda emplearla sino es lla- 
mada por la autoridad que presida al órden político de las 
provincias. &Y cuál BB esta? &El jefe militar 6 el jefe polí= 
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tico? Claro está que el político. Siempre que so diga que 

los militares puedan obrar por sí, eiu ser llamados, desde 
entonces se acabó el órden político, y empieza el militar: 
pero no es este el régimen que hemos aprobado en la Cons - 
titucion; no son estos los principios que se han adoptado 
hasta ahora, El orden militar es enteramente obediente; 
puede ser requerido por la autorided política, porque la 
fuerza militar tiene tambien por objeto conservar el órden, 
interior, y para esto debe respetar á aquel que por la ley 
preside B dicho orden, y de cuya conservacion se le hace 
responsable. El jefe político es el que está obligudo á es - 
to; y todo lo que pneda contribuir á conservar este órden 
debe estarle sujeto por la ley. Se ha puesto requerir, por 
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que ha parecido fi la comision que esta palabrn reooncan- 
tra mas bien las reraciones de las dos autoridades para 
cooperar al orden público. Yo no requiero á nn criado 
mio, sino que le mando. El requerir indica obligacion de 
parte del requerido, y como deba tenerla la autoridad mi- 
litar de auxiliar á la civil, si se quiere que haya órden en 
el Estado, por esta razon la adoptó la comision. 

Qued6 aprobado el art. 21 en los mismos términos, 
en los cuales estaba concebido : 

ahrt. 25. Tocará al jefe político avisar y expedir loe 
pasaportes, ya sea en las provincias fronterizas á 10s via- 
jeros que vengan del país extranjero, ya en los casos en 
que por reglamentos 6 por órdenes del Gobierno, dirigi- 
das á la conservacion del buen órden y seguridad públi- 
ca, se mande el uso de este requisito en las provincias in- 
teriores. 9 
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Habiéndose manifestado en la discusion de este ar- 
título, que tal vez convendria que B los jefes políticos se 
les descargase de la obligacion de visar los pasaportes, 
singularmente los de los viajeros nacionales, y que esk 
cargo podia, quizá con mas utilidad, imponerse á 10s 
ayuntamientos; y habiéndose expuesto igualmente que e: 
artículo en la generalidad con que estaba concebido podrir 
perjudicar muchísimo á las operaciones militares, eepe- 
cialmente en tiempo de guerra, se mandó volver á la co- 
mision para que lo presentara con arreglo á las observa- 
cionea que acertia de él se habian hecho. 

GArt. 26. Para formar el proceso que le eat& encara 
gado por el art. 261 de la Constitucion, se valdrá el jefi 
político de un letrado de conocida instruccion y probidad 
y concluido, le remitir8 al Tribunal Supremo de Justicia 
cesando desde este punto en toda diligencia ulterior. R 

En la discusion de este artículo manifestaron algu. 
nos Sres. Diputados que las palabras <se valdrá% impo 
nian al jefe político una ob’igaeiou que no debia tener 
que enhorabuena se aseaorase de algun letrado cuando 1, 
tuviere por conveniente para desempeñar lo que se pres 
cribe en el articulo; pero que no se le obligase d ello 
tanto mis, cuanto que para jefes políticos puede mu, 
bien el Gobierno echar mano de letrados, los cuales n 
tendrán necesidad de asesorarse de nadie. En virtud d 
estas reflexiones, ae aprobó dicho art. 26, sustitugéndoe 
á las palabras ase valdrA,> estas otras: crpodrá aseso 
rarse. * 

*Art. 27. Pertenece al jefe político la superior ins 
peccion sobre los ramos de bagajes, alojamientos y subsie 
tencias que deban darse B las tropas que transiten Por 1 
provincia, arreglindose B lo que prevenga la ordenznr 
general del ejercito 6 los reglamentos, 6 bien las órdenc 
que recibiere del Gobierno en ejecucion de las leyes, 
entendiéadosa con loa ayuntamientos y alcaldes de h 
pueblos en cuantos casos ocurran para hrcilitar el sel 
vicio. z 

Quedó aprobdo este articulo, suprimada la cl~usuh 
UqUe trapeiten por la provincia, B 

aArt, 28. Cuidará el jefe politice de que al plan es- 
tadístico de 1s provincia, yue él dabs relnitir al Gobierne 
en el mes de Enero Ud cads aiír), cuya formacion e&í en- 
cargada á la Diputacioa provincial, comprenda todos los 

objetos que al mismo Gobierno le indique, sin perjuicio de 
añadir todas las noticias y datos que crea convenientes. b 

Aprobado. 
aArt. 29. En los añoa en que deban celebrarse con 

arreglo á la Constitucion las juntas electorales de parroquia 
para la eleccion de Diputados de Córtes , deberá el jefe 
polítko de la provincia, bajo de responsabilidad. circular 
á lo menos un mes antes da\ dis en que han de celebrarse 
las citadas juntas electorales, un recuerdo á toda la pro- 
vincia de la obligacion constitucional de proceder á estas 

- j: 
e 

. 
3 

; 1 

> e 
c 

- E 

- 1 
: 1 
0 

.ecciones en el dia y forma prescritos por la Constitucion. 
ste recuerdo no será, sin embargo, necesario pera qua 
u todos los pueblos se proceda á estas elecciones del mo- 
o que está mandado en la Constitucion y en el art. 24 
el capítulo 1 de esta instruccion. » 

Aprobado. 
«Art. 30. ~1 jefa político subalterno será el conduct0 

or donde el superior de la provincia comunicará las le- 
es, decretos y órdenes que hubieren de publicarse en Sn 
erritorio, cuidando de su observancia, y de mantener el 
rden y tranquilidad de los pueblos, para lo cual podrá 
alerse dtil apremio, da1 arrest, y multas del modo que 
ueda expresado para los jefes superiores, y pedirá al au- 
iho de la fuerza si fuere necesario, consultando las dudas 
ue se le ofrezcan al jefe de la provincia, y haciendo cnm- 
lir las órdenes que este comunicare En materia de cuen- 
as se limitará á remitir las de los pueblos de SU territo - 
i0 á la contaduría de propios y arbitrios de la provincia, 
no podrá emprender ninguna obra pública sin noticia y 

onocimiento del jefe político snperior. Será el oOuduot0 
1or donde se entiendan los ayuntamientos de su territorio 
son el jefe político y la Diputacion provincial.> 

Aprobado. 
#Arb. 31. Toda providencia gubernativa sobre que- 

as, dudas ó reclamaciones de pueblos 6 particnlaras so 
xpedirá gratis en la provincia. 3 

Aprobado. 
«Are. 32. El jefe político presidirá todas las funclo- 

les públicas, y cuando concurra la Diputacion provincial, 
ista precederá al ayuntamiento. Cuidará el jefe político 
le que se celebren con el conveniente decoro, y en los diae 
reñalados, las funciones públicas que hubieren decretado 
as Cortes, y que lo mismo se ejecute por los ayuntamien- 
XM en los pueblos.» 

El Sr. Marqués de Lazan (Le@), 
&eBor, en todo este capítu!o que se acaba de discu- 

:ir, se designan las facultades y prarogativas correspon- 
dientes á los jefes políticos de las provincias, á quienes 
debe nombrar el Rey, d en su defecto el Gobierno ; en los 
artículos 5.” y 24 se separan las funciones de estos mis- 
mos jefes políticos de las de loa comandantes militares de 
las referidas provincias, y en el citado art. 5.” ae previe- 
nen los casos en que el Gobierno podrá reunir el mando 
político al mando militar: mas en ninguna parte se hace 
mérito de la representacion que deberá tener en una pro- 
vincia un jefe militar, 6 comandante de armas, roepecti- 
vamente 6 la que se atribuye al jefe político; ni aun en el 
Caso Propuesto da estar reunidos en una misma persona 
ambos mandas, político y militar, se aspeei6ca qué actos 
wrrequndan d aquel p cuáles á este. por loa artículos ya 
diacntidoa no BB fUI fijar una idea alara J terminante 
acsr- de las superiores atribuciones que se conceden 5 
10s jefes POU~B, ni aun acerea de la preferencia gue SB t: I 
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le3 atribuye sobre todas las demás autoridades residentec 
QII la provincia de su cargo, porque al parecer se circuns- 
cribe esta á ciertas reglas y exenciones, y porque tam- 
bien parece que se deja á salvo la independencia del jefí 
militar en su ramo. Solo el art. 32, que es el de la pre- 
sente discusion, es el que quita todas las dudas, pues 
abiertamente declara la preferencia que se concede al jeff 
político sobre todos los demás. Dice así: ael jefe pohticc 
presidirá todas las funciones públicas. > En este supuesto, 
habiendo yo omitido molestar la atencion de V. hl. en le 
discosion de los antecedentes artículos por no considerar 
tan claro su sentido como el del artículo en cuestfon, nc 
puedo dispensarme de hacerlo ahora para manifestar á 
V. M. ciertas observaciones que me ocurren sobre el par- 
titular . 

Desde luego fijo mi atencion en la ninguna repreeen- 
tacion pública que concede esta reglamento á los jefe3 
militares, bien sea porque no los considere acreedores á 
ella, ó porque los contemple como unas autoridades que 
deben ser excluidas de tenerla. Bien veo ae me dirá que 
en este reglamento tan solo se trata de los jefes políticos, 
y que á los militares se les dará su lugar cuando se trate 
de la constitucion militar; pero aunque esto sea así, jcó- 
mo será posible que se establezca un Orden y un sistema 
uniforme de gobierno en Ias provincias, si no se estable- 
cen las bases de una perfecta union y armonía entre las 
diferentes autoridades que debe haber en las mismas? Así 
el jefe político como el militar se necesitan recíprocamen- 
te; aquel no puede dar un paso en muchas ocasiones sin 
el auxilio del militar, y este no debe darlo sin contar con 
el primero; de manera, que no parece se puede tratar de 
hacer un reglamento para jefes políticos, sin que se seña- 
le y designe en él la mútua correspondencia que deben 
tener muchas de las atribuciones de su empleo con las que 
tiene el militar en el suyo, rsi como tampoco podrá tra- 
tarse aisladamente de eete último, sin atemperarse á las 
prerogativas que se conceden á aquellos. Esto se echa de 
ver tanto más en las críticas circunstancias en que se ha- 
lla la Nacion. Toda8 las provincia8 de España, sobre las 
que tanto tiempo ha pesado el yugo del enemigo, el que 
las ha destruido y aniquilado enteramente, manifie3tan 
bien á las claras la absoluta necesidad que tienen de un 
Gobierno templado y justo, el cua1, procurando reunir los 
ánimos y voluntadea de todos sus habitantes, 108 conduz- 
ca con el mayor acierto hácia su felicidad é independen- 
cia. Para conseguirla con toda seguridad, es indispensable 
que estas mismas provincias se armen, y que se ocupen 
con el mayor esmero en buscar todos aquellos medios más 
capaces de destruir al comun enemigo, y de vengar tan- 
tos ultrajes como de este han recibido. Por la misma ra- 
zon, necesitan jefes y gobernadores militares que dirijan 
sus operaciones, que organicen su fuerza armada, y que 
arreglen todo lo conveniente á la instruccion de nuevos 
reclutas, y á la formacion de cuerpos de reserva tan ne- 
cesarios para el reemplazo de loa ejércitos. Si en los tiem- 
pos de plena paz, en los que un infame usurpador todavía 
no habia sido osado de pisar el suelo español, acaso 8e di6 
á la autoridad militar algun ensanche mayor del que era 
conveniente, iquién no conocerá que en el dia debe dár- 
sele, supuesto que la suerte de Ia Nacion y Is salvacion de 
la Pátria dependen principalmente de las operaciones de 
la guerra? iQuiénes han sostenido esta con mayor teson 
desde un principio, y la sostienen en el dia 6 costa de.ín- 
finitas herida8, y aun del sacrificio de BUS mismas vidas, 
sino loa militares, que tan continuadas pruebas tienen da- 
das 6 V. hl. de su lealtad y patriotismo? Si fuera posible 
enumerar los importantisimos eervicios que en todas épo- 

cas y en todas ocasiones han hecho los militares á la Na- 
cion, los que han hecho á los Reyes, y á todas las clase3 
del Estado, segurameote no 3e reputarian por excesivas 
las gracias y distinciones con que ban sido condecorados; 
pero limitándome tan solo á la época presente, ipodrá de- 
cirse acaso que esta clase tan benemárita haya degenerado 
de 8u honor, y desmerecido aquellas distincioneu? Nora- 
buena se les disminuya, puesto que V. M. así lo dispone, 
aquella representacion política que hasta aquí han tenido 
en las provincias, pues al fin e3ta dependió de la volun- 
tad de los Monarcas, y por la misma razon V. M. puede 
variarla 6 alterarla; pero postergarlo3 de tal modo á los 

jefes pohticos, que ni aun se Ies conceda una representa- 
cíon pública igual Q eetos, jcdmo lo ha de permitir V. M.? 
Eablo, Señor, de los capitanes generales de ejército y de 
provincia, que siendo los oficiale generales de mayor ge- 
rarquía y rango en la milicia, han sido desde principio3 
del siglo pasado los jefes superiores deetinados para el 
mando de nuestras provincias. Sus méritos tan distingui- 
103, sus heróicas acciones, y una larga carrera militar los 
habian colocado en unos puestos tan eminentes, á 10s que 
gin embargo no han llegado sino al cabo de cuarenta d 
Gncuenta años de servicio. Su respetable antigüedad; su 
,xperíencia en el arte de gobernar, y sus venerables ca- 
las, parece los constituian en una clase superior á los de- 
nás hombres, y que todos sin repugnancia les obedecian. 

Hoy dia se quiere colocar á esto3 mismos en una cla- 
le inferior B 10s jefes políticos: sí, Señor, 103 jefes políti- 
:oz, cuyo empleo por la Constitucion e8 uno de los más 
mportantes de la Monarquía, se confiere á sugetos cuyos 
servicios apenas son conocidos, y á estos se les quiere, no 
soio igualar, sino tambien preferir á los capitanes gene- 
rales de cincuenta años de servicio. 

Pero pasemos á otras reflexione3, que no son menos 
dignas de atencion. Si á un teniente general 6 B UU capi- 
tan general del ejército, á quien se le ha confiado el man- 
30 militar de una provincia, entregéndole la fuerza ar- 
mada para que haga de ella el uso conveniente al bien 
general y á la quietud de la misma provincia, se le quie- 
:e constituir ahora eu cierto modo dependiente del jefe 
)oIítico, pues que á este se le concede la superior autori- 
iad, dándole tambien la facultad de exigir Ia fuerza ar- 
nada siempre y cuando la necesite, icómo se podrá ha- 
:er responsable al jefd militar de la seguridad de la mis- 
na provincia? Si el delicado mando de la3 arma8 no ge 
la confiado hasta aquí sino es á la experiencia propia de 
IU general antiguo, 8uponi6ndole en razon de su edad 
lotado del pulso y madurez necesaria para dirigirlo, ise 
Iuerrá ahora que eete ceda tambien á la voluntad del jefe 
oolítico? V. M. sábiamente ha aprobado en el art. 5.’ de 
:3te reglamento (que el cargo de jefe politice esté por re- 
rla general eeparado de la comandancia de armas da cada 
)rovincia; R iqué e3 esto, puee, sino declarar indepen- 
liente el mando militar? Y siendo independiente, ipor qué 
ro ha de tener el jefe militar cuando menos un rango 
gua1 al jefe político? &Y por qué no 3e han de señalar cla- 
a y distintamente la8 relaciones que han de tenor entre 
#í estos dos mandos, dejándoles S cada uno su respectiva 
utoridad, en lugar de querer confundir una con otra? He 
nanífeetado ya la desigualdad enormejque advierto entre 
08 servicios, méritos y aotiguedad dezun teniente gene - 
*al nombrado capitan general de una “provincia con los 
Gritos de muchos jefes pOlítico que actuaImente ae 
kombran: debo advertir otra deeigualdad digna tambien de 
kotarse. V. M. por el art. 8.’ concede 6 Ios jefes poRti- 
:03 de las provincias el tratamiento de señoría, y lo3 ca- 
ntanes generales J tenientes general& tienen dechradoiel 
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de excelencia desde el año 1768: icómo, pues, han de 
creerse estos jamás inferiores á aqus!los? iCómo los han 
de reputar por superiores á ellos cuando ni ea méritos ni 
en tratamientos pueden igualarles? 

Réstame ahora hacer otra observacion sobre las fun- 
ciones públicas; dice el artículo: crel jefe político presidi- 
r6 todas las funciones públicas., Quisiera que se me es- 
plicase cnbntas y de qué clase son las funciones públicas 
que pueden ofrecerse en una provincia, 6 en suma, que 
es lo que se comprende bajo el nombre de funcion públi- 
ca. Yo entiendo que funcion púb!ica debe llamaree aquella 
que en virtud de la autoridad ó de las órdenes del Go- 
&rnO anteriormente comunicadas se celebran pública- 
mente. En este concepto, yo distingo dos clssee: funcio- 
nes públicas correspondientes á la autoridad política, J 
funciones públicas correspondientes á la militar. Si el GO- 
bierno por sí, ó por el T&nistro de 1s Guerra, COmunka 
directamente órdenes al capitan general ó comandante 
general de una provincia para que disponga se cante un 
Te Delrrn en accion de gracias de una victoria de nuestros 
ejércitos, 6 por el nacimiento de algun Príncipe Real, 6 
bien por el contrario un funeral por la muerte de éste, 6 
en eufragio de los militares muertos en campaña, ideja- 
rán.de reputarse todas eatae por funciones públicas? iY 
dejarán de ser privativas del cuerpo militar, que es el que 
las hace con el capitan general á su cabeza? iY deberá 
presidirlas tambien el jefe politice? Norabuena presida este 
aquellas que son respectivas á su ramo, como la del Dos 
de Mayo, la del aniversario de la Constitucion y las de- 
más que V. M. disponga; pero déjese al jefe militar que 
presida las suyas. No hablo de otras varias funciones, que 
acaso no podrá tener particularmente el cuerpo militar, 
pues si el jefe político, atenido CL la literal expresion do 
este artículo, quiere reputarlas todas como funciones pú- 
blicas, ya ve V. M. cuántas disputas y etiquetas wcan- 
dalosas pueden promoverse. 
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vez no me hubiera atrevido 4 recomendarle tan particu- 
larmente la clase de loa militares, que tantos y tan gran- 

mmtarea no se lea quiten estos honoree, me parece que 

des servicios estin hacíendo á la causa que defiende la 
pueden y deben dejsr á los demás ciudadano8 las demás 

Nacion. V. IU. es justo, y 10 ha sido siempre, y ha hecho 
distinciones que les correspondan. La autoridad militar no 

en todas Ocasiones el aprecio debido B loe militares; estos 
tiene nada que ver cOn la autoridad civil. Yo considero 

tienen ocultos enemigos que intentan deprimirlos; pero no 
que el haber visto el mando político reunido casi eiem- 

por eso variarán jamás Su sistema, ni torcerán un paso 
pre al militar, JOB ha acostumbrado & mirar como in- 

del camino del honor que tan gloriosamente han empren- 
separable una circunatancin puramente accidental, J que 

dido; ellos ealvarin la P&ria; ellos salvarán la Nacion; 
tuvo origen on otros principios muy diversos de los que 

ellos eostendrbn la independencia de V. M. B costa do to- 
ha indicado el señor preopinante. 

dos los saorifkioe que les sean necesarios. Hablo por todo 
antraigimonoa ahora 6 los jefee políticoe. Estos em- 

el ejército, cuyos herbicos sentimientos me son bien co- 
plea8oe son reapona&lw de bd- laa providenciae que 

noeidos; todas las clases de él aman y respetan 4 V. M. ; 
dieren en el tirmino de au provincia, porque rspreeentan 

están prontas á obedecerle en todo lo que disponga, así 
81 Gobierno, Y MOa 108 ciudadanos que han de obedecer 
Sm órdenes af4 preefm que le reepeten en 18 pN8Ona del 

como tambien á sacrificar aua vidae, siempre que 10 exija i jsfe polítíe0. &n an8 Awmhlea, 6 amlquiera otra faneion 
gl bien general y la aalud de la Pátria, PidO 6 V. Id. que militar, no preaidfd &~arameR~~, porqlle nO at$ w 

Por lo dicho, parece indispensable que V. M. declare 
cuáles son las funciones privativas del capitan general dc 
una provincia, y cuáles las del jefe político: cuál es 1~ 
representwion pública que corresponde á aquel, y cuál i 
éste. En suma; si estas dos autoridades deben conside- 
rarse como independientes cada una en EU ramo. Si yo nc 
conociera que el espiritu que anima á V. Id. en todaa su 
decisiones es el de conservar el equilibrio tan necesaril 
entre las diferentes autoridadee que dirigen la Eociedai 
humana, Y que no es su voluntad quitar á estas las pre 
rogativas correspondientes á los cargos que cada ana eje 
ce, puea SUE deseos paternales son de que se manten@ 
en todas las provincias de la Monarquía el buen órden 
la buena correspondencia entre los jefes de difersntsa rs 
mas, los que deben conspirar unidos á este mismo fin, t 

se lo permrda así J que tenga i bien atender ¿ esta ola- 
se del Estado que tanto lo merece. 

Concluyo, pues, diciendo que encuentro sujeta i du- 
das, y por consiguiente, que puede promorer muchas di- 
aensiones en las provincia8 la cláusula referida. 4BI jefe 
politice presidir& todas las funcionds públicns:, parece 
pudiera añadirse tpolíticas, 6 bien corre~podieates 6 DII 
ramo, 9 con lo que ee explicase mis el concepto del eepí- 
ritu que gobierna á V. M. de quo se hallen separrdrs Ian 
funciones políticas de lre militares; y reí EM dejaria al jefe 
militar en la posesion que siempre ha tenido de presidir 
las funciones correspondientes ri su clase, sin que por eato 
se: baya mezclado de niagun modo en los actos pOlítiCo 

3 no le han correspondido. P 
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ãl Sr. ARGUELLES: El método qne el señor pre- 
nante ha seguido on toda EU exposicioo, me pone en Ia 
ksion de contestar, aunque con la deaventaja de que 
sin el órden con que lo ha hecho. Me es seneible que 

Sr. Músrqués de Lazan no se haya contraido al punto de 
Mcultad que pueda tener el artículo, dejando para otra 
kon hablar de los méritos y aervicioa de loa militare& 
cuyo aprecio tantas prueba8 ha dado el Congreso. Por 
demás, hacer alarde de ellos, la competencia de toda8 
demás clases del Estado, yo no sé 6 qn8 viene, y no 
fácil que yo responda nada sobre este particular por 
zones bien óbvias. I raí 

del 
PU 

La clase militar y sus servicio8 son reconocidos por to- 
s los que aman á EU Pátria. Creo que de esto no tenemos 
e hablar. El Congreso ha manifestado EU aprecio i 108 
.litares, y el ejército mismo ha dado las gracire B la8 
irtes en señal de reconocimiento. Diré solo de paso qae 
nque tuviera 01 Congreso que manifestar todavía más 
yradecimiento á los beneméritos militares, no creo deba 
stinguirles con distinciones (permltaseme eata expreeioa) 
compatibles con los principios adoptados en la Constitn. 
on. iQué tiene que ver que el militar eea el primer eiu- 
Idano, J como se pretende el mis benemérito de la Pátria 
wque pelea por su defensa con peligro de su vida, para 
ie deje de observaree el órdon establecido en el Estado? 
los méritos de los dignos militares no eEt&n competen. 

mente premiados con 108 honoree y dlstincionee que 
sfrutan, siempre estamos á tiempo para ampliar estas 
zompensas. Pero no sirva esto de fundamento para 
aparar á los militares de su carrera, y confundir lo que 
3rresponde á los empleados civiles. No se debe conside- 
Ir desairado ningun militar porque se diga que en 
rualquiera funcion que concurra en la provincia haya de 
wesidir su jefe político. Loa militares en estos casos no 
18 Presentan como militares, sino como ciudadanos. Las 
&XiOnss militare8 son exclusivamente presididas por los 
lue se dedican 6 esta lucida carrera. Siempre que á loa . . . 
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formalidad dentro de loe limites de BR autoridad civil. 
La conservacion del órden público es de los jefe6 

políticos exclusivamente, como de los militares todo lc 
que corresponde á cualesquiera funciones militares. En 
las funcionea de toros jno hemos visto siempre presidir al 
ayuntamiento del pueb!o donde se hacen las corridas? 
~NO sucede lo mismo en los teatros? Los mismos jefes mi- 
litares que haya en el pueblo no se desairan por esto; se 
les dara tal vez por urbanidad un lugar distinguido al lado 
do la autoridad política que preside, pero nunca el pre- 
ferente. Cuando alguna vez han presidido los militares 
como gobernadores, vireyes, capitanes generales, no ha 
sido por ser militares, sino por el concepto de jefes polí- 
ticos, que tenisn reunido al de jefes militares. Un Obispo, 
ó cualquiera otra persona, por condecorada que sea, no se 
cree desairada porque no presida una funcion pública á 
que asiata. Jamás podrá ningun militar pretender, sin ha- 
cerse ridícu!o á los ojos de todos, que porque es acreedor 
á premios ó distinciones haya de presidir á cualquiera 
autoridad. El jefe político la tiene por la ley; y ante esta 
no hay precedencias ni privilegios, ni desaires, ni cosa 
ninguna que pueda destruir el principio en que estriba la 
coneideracion que se da á su carácter público. 

Si no hemos visto hasta ahora esta distincion, es por- 
que han estado confundidos los mandos político y militar 
en una misma persona, que ha separado el órden estable- 
cido por el Congreso. Parece que aquí tratamos da resu- 
citar la célebre disputa del inimitable Cervantes sobre si 
ha de ser preferida la carrera ‘de las armas á la de las 
letras. Yo no considero esta discusion oportuna. Cada uno 
en su línea tiene sus honores y premios; y no debe haber 
otra rivalidad que la gloria de hacer cada cual por su Pá- 
tria aquello que puede en su esfera. Si no tienen todos las 
armas en la mano, y no pueden todos loa ciudadanos ad- 
quirir los premios que concede á los militares su ejerci- 
cio noble y bizarro, contribuyen por otros medios al logro 
de esta misma gloria. El mismo Scipion no habria adqui- 
rido tsnta fama, si los tranquilos ciudadanos no le hubie- 
sen proporcionado recursos con que pudo emprender las 
hazañas que trajeron hasta nosotros su renombre. En un 
Estado bien organizado es preciso que se reconozcan los 
sacrificios de todas las clases. Es muy apreciable el valor 
de un militar que derrama su sangre por defender su Pá- 
tria; pero el sudor del laborioso labrador, que conserva 
con sus fatigas á ese benemérito defensor de su Pátria, 
debe merecer tambien la consideracion del Gobierno. A 
los ojos del legislador debe parecer igualmente beneméri- 
to aquel con SU esteva, que el militar con la espada. Así 
que, cuando un militar tenga reunido en sí el mando po- 
lítico de una provincia, presidirá, pero no como militar, 
sino como jefa político. El detenerme más en examinar 
las reflexiones del Sr. Marqués de Lazan me parece que 
no es de este momento. Yo le hago la justicia de creer 
que su objeto tal vez ha sido dar una nueva prueba de 
afecto á sus compañeros de armas. Es menester, sin em- 
bargo, que S. S. reconozca que aquí no representamos 
chmes ni estamentos, sino que somos Diputados de la Na- 
cion para promover el bien general de toda ella. El modo 
de lograr este objeto no me parece que es el que demos Q 
los mlhtares unas distinciones que no tienen relacion con 
su carrera. Si los dignos militares no están recompensa- 
dos competentemente con los premios que hay asignados, 
invéntense otros nuevos, pero sin confundir los principios 
que han guiado á las Córtes en la separacion del mando 
político del militar, cuyo objeto saludable y esencialmen- 
te conforme á la índole de un Gobierno templado, recla- 
ma enérgicamente que ee 5jen los limites do la autoridad 

civil y militar, para que el órden público se conserve, y 
pueda el militar, y el que no lo es, gozar con seguridad 
del fruto de sus sacrifIcios respectivos, y contribuir á la 
prosperidad y gloria de su Pátria comun. 

El Sr. GIRALCO: No tengo que añadir nada B lo que 
ha expuesto el Sr. Argüelles. Solo diré que aquí no se 
hace novedad alguna: antes de ahora han presidido las 
autoridades políticas las funciones públicas; así lo hemos 
visto en donde no estaban reunidos los mandos. El señor 
preopinante habrá visto en Madrid que, á pesar de haber 
un capitan general de la provincia, jamas ha presidido 
las funciones públicas sino el corregidor, que era el jefe 
político. En toros, en teatros, en procesiones, el corregi- 
dor era el presidente, y jamás por eso se tuvieron por de- 
gradadcs los militares. En Aragon, antes que los capita- 
nes generaies fuesen presidentes de la Audiencia, iquién 
preaidia las funciones publicas? En esa Navarra, donde 
habia un virey que tenis todas las campanillas, iquién 
presidia la frlucion de toros de San Fermin? El ayunta- 
miento: y si el virey no iba con él, ocupaba un lugar CO- 
mo un particular cualquiera. Con que no se crea que aquí 
se establece una cosa chocante, y tan nueva que perjudi- 
que al honor de los beneméritos militares. Yo encuentro 
que á los jefas políticos les ha tratado la comision con 
mezquinidad, porque aquí no se le conceden honores mi- 
litares. Y no s8 diga que se degradaria con eso la clase 
militar, porque 6 un Obispo y á un intendente se le con- 
zeden los honores de mariscal da campo, y hasta ahora 
ao ee ha recIamado esta distincion. Yo creo que hubiera 
zonvenido que á los jefes políticoa se les hubiera dado 
3tro rango exterior. Por fin, soy de dictámen que lo que 
zstablece la comision, de ningun modo degrada á la clase 
benemérita militar, puesto que ni es nuevo lo que se pro- 
pone, ni los gobernadores militares jamás por militares 
han tenido la preferencia en las funciones públicas, sino 
por reunir ambas autoridades militar J política., 

Quedó aprobado dicho artículo. 
El Sr. Marques de Lazan hizo al mismo la siguiente 

rdicion, que no fué admitida: 
<A la palabra @funciones públicas,, añádase polí- 

:icas. 0 
El Sr. Zorraquin propuso, para evitar toda duda acer- 

:a del verdadero sentido de dicho artículo, que en lugar 
le la palabra «presidirá,» se sustituyeran las de «ten- 
irá lugar preferente. P Así se acordó. 

El Sr. Larrazabal presentó las siguientes proposi- 
:iones: 

<Primera. Para ser nombrado jefe político se requie- 
e haber nacido en el territorio español, ser mayor de 25 
rños, gozar de buen concepto en el público, haber acre- 
litado desinterés, moralidad, adhesion á la Constit ucion, 
r á la independencia y á la libertad política de la Nacion, 
:in que sirva de impedimento el que sea natural de la 
,rovincia 6 partido en que haya de ejercer sus funcionea. 

Segunda. Se prohibe en el recibimiento de los jefes 
oolíticos todo gasto, así de los fondos de propios, como de 
lualesquiera otros, 6 de cuenta particular de loa regido- 
es de los pueblos, d de todo empleado público, 6 de per- 
ona particular. * 

Aprobadas estas dos proposiciones, se mandaron pa- 
ar á la comision, para que las colocase en el lugar cor- 
espondiente. 

Pasb igualmente á la misma, y con el propio objeto, 
a siguiente proposicion del Sr. D. Joeé Martinez, que se 
,proud, igual á otra que casi en los mismos tãrminos pre- 
entó el Sr, Valle: 

(Con arreglo á lo prevenido en el decreto de 14 de 
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Abril próximo paeado, el jefe superior político de cada 
prcvixka ejercká en ella la facultad que en los casos y 
térmkcis que expresa la pragmática de 10 de Abril de 
1813 ejercian los presidentes de las Chancillerías y Au- 
diencias, y el regente de la de Astúrias, corcediendo 6 
negando á los hijos de familia la licencia para casarse.% 

Anunció el Sr. Presidente que en el dis inmediata no 
habria eesian. 

I Se levantó la de este dia. 
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SESION DEL DIA 18 DE JUNIO DE 1813. 

Mandáronse pasar á la comision de Constitucion laa 
siguientes proposiciones, que presentó el Sr. Andueza: 

a Primera. Los dias de campleaños del Rey, de IaRei- 
na y Príncipe de Asturias, si los hubiere y no más, reci- 
birá el jefe político besamanos, en el lagar acostumbrado, 
de todas las primeras corporaciones de la ciudad. 

Segunda. EZ jefe político tendrá una guardia cual sea 
necesaria para la seguridad y decoro de su persona, toma- 
da de la tropa disciplinada que haya en el lugar, de in- 
fantería y caballería, suprimiéndose todas las demásguar- 
dias que se conozcan con otros nombres. 

Tercera, En el recibimiento del jefe político, ei lle- 
gare de faera, saldrá 8 encontrarlo el ayuntamiento en 
los extramuros de la ciudad; y si estuviese en ella, irá á 
sacarlo de su casa, y lo conducirá á la casa consistorial, 
en donde prestará, en manos del alcalde 6 decano, el ju- 
ramento ordenado por la ley; acabado lo cual lo acompa- 
ñará al lugar de su habitacion. 

Cuarta. Acabado el gobierno de un jefe político, si 
hay algun súbdito que se queje de su gobierno, se segui- 
rá el juicio, en la Península ante el Supremo Tribunal de 
Justicia, y en Ultramar ante la Audiencia pretorial de la 
provincia. z 

El Sr. Arispe hizo la siguiente exposicion; y la pro- 
posicion con que concluye pasó á informe del Gobierno: 

&eÍíor, en 24 de Abril último hice presente á V. M. 
que, estando dadas por la Constitucion á las Dipntacio- 
nes provinciales las atribuciones útiles en lo económico 
que 8nteS egercian loa consulados, se tuviera por no he- 
cha la solicitud anterior del establecimiento de un con- 
sulado en mi provincia, cuya Diputacion llonaria venta- 
josamente mis deseos. Para que así se verifique, es nece- 
sario que, así como se pasan á las Diputaciones las obli- 
gaciones, se pongan en sus manos los medios destinados 
6 facilitar su cumplimiento. El consulado de Guadalaja- 
ra, en Nueva-Galicia, cobra en dichas cuatro provincias 
para llenar sus objetos económicos nu< medio por ciento, 

con el nombre de derecho de avería, sin que jamás haya 
gastado en el extenso territorio de estas un duro en su 
utilidad. La justicia reclama imperiosamente, 6 fin de 
que los arbitrios y pensiones impuestas á las provincias 
para invertirse en su utilidrrd, no se ocupen en el fomen- 
to de otras fuera de su extension, y de la mente del So- 
berano que las impuso, sino que se inviertan en beneficio 
de quien las reporta y exhibe. En consecuencia, pues, de 
lo expuesto hago proposicion en los términos siguientes, 
que someto á la aprobacion de V. M.: 

«La Diputacion de las cuatro provincias internas de 
Oriente, en Nueva-España, recaudará como arbitrios pro- 
vinciales los impuestos que ien todo su territorio percibe 
el eonsulado de Guadalajara, en Yueva-Galicia, y los in- 
vertirá en beneficio de dichas provincias, segun la ins- 
truccion’ para el gobierno económico de las provincias, y 
lo que previene le Constitucion.9 

Manddse agregar á las Actas un voto particular con- 
tra 18 resolucion en que se declsrd no haber lugar á deli- 
berar sobre la repreaentacion del Sr. Ros, de que se di6 
cuenta en la sesion de 16 del corriente. Firmábanle los 
Sres. Borrull, Andrés, Terrero, Llamas y Vazquez de 
Parga. 

Los mismos Sres. Borrall, Andrés y Terrero presen- 
taron otro voto, expresando no haber sido su dictámen 
que se contestase 6 la Regencia que las Córtes quedaban 
enteradas cuando se di6 cuenta, el mismo dia 16 , del 
oficio en que participaba el Secretario de la Guerra haber 
mandado S. A. que el general Castaños viniese á servir 
JU plaza de consejero de Estado. Habiendo observado al- 
gunos Sres. Diputados que 18 resolucion de las Córtes no 
pudo haber sido otra, per ser de las atribuciones de la 
Regencia la provision de empleos y nombramiento de ge- 
nerales para el mando de los ejércitos, se le devolvió el 

1377 
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voto, que no podia por esta razon agregarse á las Actas. 

Se mandó archivar el testimonio de haber preatwlo el 
juramento de fidelidad prevenido por la Constitucion, con 
motivo de haber empezado á servir sus destinos el admi- 
nistrador general de rsnt.as de la provincia de Soria Don 
Francisco Javier Viguera, el comandante del resguardo 
de la misma D. Jerónimo Su&, y D. José Valiente, o#- 
cial de la Contaduría general de la consolidacion de va- 
les, agregado á la de aquella. 

Acordnron las Córtes que se hiciese mencionen eate 
&&o de s*s sesiones de una exposicion, en que el jtiez de 
primm instancia dc Ut,rerñ D. Juan Terrera y Rachado, 
abogado de los tribunales de la Nacion, daba gracias al 
Congreso por la sancion de la Constituoion, la abolicion de 
los señoríos; del voto de Santiago, del Tribunal de la lo- 
quisicion, y la expedicion de los demás soberanos decretos 
que inmortalizan la memoria del Congreso. 

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron in- 
sertar en este Diario de sws sesiow, las exposiciones si- 
guientes: 

<Señor, el procurador general de indiosdela Audiee- 
cin de Lima en el Perú, por sí, y á nombre de los de 81: 
nacioa, tiene el honor de representar á V. M. entre 1% 
más vivas emociones de gozo, y el más profundo y filia 
rc3peto, derramando loa sentimientos de eterna gratitud 
las demostraciones de su exaltado júbilo, por haberse re- 
cibido, publicado y jurado solemnemente la Conatituciol 
política de la Monarquia española. Luego que so oyeron 
los agradables títulos de que se compone, fué general e 
regocijo, y sus deseos los más vivos para lograr este pre 
cioso libro, y ver esaritos en él indeleblemente los justo1 
derechos del hombre libre, que la sana política y admira. 
ble sabiduria de V. M. habianreatitnido á la Nacion y les 
ciudadanoa. 

Esta obra magna la miran los indios cimentada en e 
augusto y magnífico edibcio de la libertad, proaparidad 
gloria nacional, levantado con asombroso esfuerzo sobr 
los ignominiosos escombros del despotismo del tirano, 
sobre las ruinas de laignorancia, y adornado con las rota 
cadenas de la esclavitud, y con las destrozadoras arms 
de la tiranía, que con arraigado sistema habia snvilecid 
& los españoles, y ee reintegraron los derechos de que ha 
bian sido despojados. 

Feliz dia, y para siempre memorable lo será en, est 
ciudad el de 2 de Octubre de 1312, en que se public 
dicha Constitucion con la magnificencia que correspond 
R esta augusta funcion, que siguió hasta el dia 8, en qi 
la Nacion índica la concluyá con demostraciones de lea4 
tad en las danzas. que presentaron los pueblos auburbsnc 
y rl las relaciones que echaron en su aplauso; y en la nc 
cha con una lucida iluminacion, repique general y fue 
gas artificiales; y entre tanto placer aa oia aclamar iviì 
el Rey, la Coustitucion, la Pátris y la Nacioul 

i Oh sábio Codigo! Tu solo has ligado con vínculos iI 
disolubles la fraternidad é igualdad de ambas Españas, 
han gravado el respeto y gratituden cada uno de sus pnc 
blos. ITU solo has cimentado.la seguridad personal! 1 
so ver8n respetadas las p~@adadee, protegido el hono 

desterrados los abusos con que se hacia gemir al indio en 
la opresiou de su natural libertad; ya se verá adelantada 
J tronada la ilustracion y aplicacion á las ciencias, á la 
agricaltura y al comercio; sã verá recobrado el carácter y 
dignidad para lograr ser felices, bajo del estandarte del 
mérito y las virtudes sociales, auxiliados de 10s artículos 
de la Constitucion, y entonces el ciudadano no recelará 
que sus derechos sean inmolados, ni en las detestables 
aras del poder, ni al impulso de la violencia que ofrecia 
un flrme apoyo á la recta administracion de jueticia, sin 
la cual serian vanas lns esperanzas de verdadera prospe- 
ridad. 

Dígnese V. M. recibir benignamente los sinceros vo- 
; toees rwpetnoaa aelarxn&o~~ de los indioa htifttib del 
PI 
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~2, qu8 desde eate remoto hem isferio dirigen por mi 
)rI&Icto su fiel resonamiento por los inesp!icables bsnefl- 
OT, qae &,ben á V. Bl , que procurarán recompenssrloe, 
)gando al : ios de las luces continú? COmUniCándO:a3 h 
se augusto Congreso para amparo, consuel3 9 felicidad 
8 18 Nacion índica y de toda la Monarquía. 
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Lima y Noviembre 20 de 1812. =Señor.=Isidro 
‘ilca. » 

«Señor, si la relacion de los grandes acontecimientos 
010 debe hacerse por aquellos génios que pOseyeRd0 el 
lomo don de la palabrai pueden presentarlos á la luz del 
~UTIC!O bajo el verdadero punto de vista que se merecen, 
larece que el ayuntamiento de Arequipa está fuera del 
mpeño de ensalzar los gloriosos hechos de V. 116 , y las 
atigas casi in6oitas que le ha. costodo restituir 6 lar MO - 
iarquía eapañala sus derechos, con d órden y lti s&biw a;d- 
ninietracion de justicia de que fué despojada por la inso- 
encia de los déspotas. Porque jcómo sus débiles expresio- 
Ies podrán manifestar cuanto se hacedigno V. M. de los 
:logios y del reconocimienk público, por haber sostenido 
.a- libertad nacional en el tiempo m&+ calamitoso, y cuen- 
lo parece-que yano habie un asilo k la. esperan*? No, aus 
palabras acam aeasono hrrrian más que empañar el brillo 
le las heroicas accionea de V. Mil. Pero si por’esta razon. 
~1 ayuntamiento no se detiene en eneslzarlas como eejus- 
;o, no puede negarse y es de su obiigwion dar á V. M; 
.as. más rendidae gracias por los beneficios que de su nta- 
no han reaibidoloe-pueblos con el presente de la, Con&i- 
tudon española. Este libro, Señor, dictado por la eabidu- 
ría,. p escrito paranuestro bien, ee el n&firme apoyo de 
la seguridad de V. M. y de nuestron impr8atiptibler, de- 
rechos. El nos hará felices y noelibe&,er&de laswrrae de\. 
comun.ensmigs,. mejor. que el w3ro y le* metralla, porque 
es un baluarte donde no pueden penettaa aqnelies- iwtru- 
mentoainventadas pasa n.u&sa ruins. Ya ha. jurado esta 
ciudad su observanoia con la alegria y regocijo que inspi- 
ra el cumplimiento de una obligacion la más sagrada, p, 
que nos promete incalculables bienes. De este solemne ac- 
to ha dado aviso por mano de vuestro virey del distrito 
al Ministerio de&ac.iay Justitk, eonferbns á, laa in&rw - 
ciones que al efecto se la han,remitides p tiens la, eabiec. 
faccion.de ponerla en. ndi& de V, M. ootn~wa &&ds 
su respeto y obediencia.. 

Dios guarde 4 V. l& mnehoa aBes, Sala capitular de. 
Arequipa Enero 22de lS13.=mSe~.-Jo& Gabriel.&s- 
coso .-Francisco de la Fuente y Loaies,$dr, Rico168 
Aranibar .=RamOn 
zabal 

hkwanz.=aAgustin. de Abril y Ola- 
.=Francisoo José de Ribero y Benaventb.d&aa 

UrehdO86 Joaqtin &amirez.w&riaw. Garcia y Bi- 
bero .=Dr. hfariano de. Ureta..y- Bibero,&ame& de Bi- 
bero y Aranilan.=José MarbC&&o,, 

_ ._’ 
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Mandaron igualmente las Córtea, que en este Diurio 
se hiciese mencion de la ex.posicion en que el canónigo 
doctoral de la colegiata de Gastellar, D. Fernando Ba- 
ll~st~rcs, 1~s felicitaba por haber abolido el Tribunal de la 
Inquisicion. 

Se ley6 la exposicion siguiente del Rdo. Obispo de 
Barcelona. 

aSeñor, he recibido como uno de los más preciosos do- 
nes del cielo el decreto con que V. M., condolido del es 
tado á que se veia reducido el obispado en la vasta exten- 
sion de la Monarquía, trata de restituirlo al esplendor con 
que lo instituyó el divino Maestro, y en el qoe con tanto 
celo lo mantuvieron los Fulgencios, los Isidoros, los 
Leandros y otras antorchas de la religion. V. M que ama 
y respeta la católica, no por cálculos de humana política, 
sino por el convencimiento íntimo de la divinidad de su 
promulgador, no podia tolerar por mbs tiempo un Tri- 
bunal, que con mengua de la piedad ilustrada estaba en 
contradiccion con los más santos principios del cristia- 
nismo. 

A V. Y. era reservado el instituir la autoridad sobe- 
rana sobre bases justas y dignas de nuestra rszon: 6 V. M. 
tocaba ya entonces echar abajo los restos de cuanto la 
barbárie y la intriga, con su particular interés habian 
erigido en los tiempos de calamidad y de tinieblas. Fun- 
dado V. M. en In justiflcacion de sus principios, no quie- 
re como otros soberanos adoradores ciegos que entre el es- 
panto y el terror se prosternen con una reverencia indig- 
na de nuestro entendimiento. No necesita V. M’. estos ar- 
bitrios de la intriga y la mala fé para hacer frente á todas 
las pasiones y artes de los malévolos; todos se desvanece- 
rán como el humo, á impulsos de los rayos de la luz que 
despide la ilustracion y celo de V. M. El Evangelio, Se- 
ñor, se anuncia en todas las lenguas y á todas las gentes, 
sin recelo de que la filosofía de un siglo, llamado de oro 
por excelencia, pudieran oscurecer en nada la santidad y 
sabidurí* celestial de su8 preceptos. 

Así V. M. anuncia las baees de sus operaciones, y las 
somete al exámen prudente de todos sus súbditos, para 
que convencidos y no aterrados, por eleccion y no por vio- 
lencia, vayan á ofrecer esponténeámente sus corazones en 
el seno de V. M. La Inquisicion, Señor, hablemos con el 
verdadero lenguaje de los patriotas católicos, la Inquisicion, 
Tribunal oscuro y cercado de tan densas tinieblas, era in- 
compakible con las instituciones f-ancas de V. M. Fuese, 
enhorabuaena, conveniente en otro tiempo, para servir de 
baluarte con que encadenar Q los que de otro modo difí- 
cilmente soportaran el yugo que se lea queria imponer. 
Instruido por un hermano, testigo calificado y de exencion, 
acerca de esta importante materia, y teniendo tembieo á 
la vista la disciplina que por quince siglos, los más in- 
mediatos al orígen fundamental del catolicismo, habia re- 
gido ea la Iglesia, no podia conformarme coa las innova- 
ciones, en virtud de las que, hombres extraños y desco- 
nocidoB, pretendian ingerirse en el cuidado de un rebaso, 
que & mi exclusivamente, y no á ellos, lo habia confis& 
Jesucristo. Eatos son los principios, Señor, que constan- 
temente he profesado, á pesar de la contrariedad de loí 
tiempos en qna hemos vivido; pero V. M. no podrá ima- 
ginarse la clase de sinsabores que repetida@ veces me hr 
ocasionado la profesion de eh santa dootciha. Serenósl 
por 5.n la tempestad; apareció V. M. en nuestro,hotizon 
ta como un iris benéfico, y en virtud de las sábias inatl- 
tuciones con que V. M. a%nza la suerte fators del pu+ 
blo, bien pronto aparecerán, sábíoe doctwes y vwone 

.postólicos, que desvanezcan las nubes y vapores que Ia 
gnorancia y la supersticion despiden aún, y que impiden 
10s desprendamos de los malos hábitos contraidos desde 
a infancia. 

Causa lástima ver el estado de preocupacíon á que nos 
tallamos reducidos; estremece el contemplar el cuadro ver- 
:onzoso que dejamos á la espalda; bien tristes argumen- 
os son los gritos inmoderados de los que claman como 
lerdida la religion de Jesucristo, precisamente porque su 
:ustodia se conda á los mismos Apóstoles, á qnienes nom- 
Ir6 el divino Redentor. Como si no sonase á blasfemia el 
uponer que los hombres podrian mejorar el plan trazado 
)or el HiJo de Dios vivo, ó lo que es equivalente, que un 
bresbítero 6 diácono inquisidor, hablan de ser mejores 
centinelas para custodiar la religion que el Obispo, á quien 
11 Espíritu Santo nombró directamente, para que como pa- 
lre y rector velase sobre su Iglesia y sobre su grey. Yo 
ne engaño, Señor, al considerar cuán ásperos y tortuo- 
#os son los caminos que se extravian de la verdad, cuán 
lanos y expeditos los que V. M. nos señala para que nun- 
!L la perdamos de vista, y cuán felices, por consiguiente, 
r lisonjeras son las esperrnzas que hemos de forman para 
0 porvenir. 

Doy, pues, las m6s reverentes gracias á Dios como 
iutor principal de todos nuestros bienes, y B V. M. por 
a sabiduría y resolucion magnánima cou que ha roto las 
rtaduras que tan injustamente oprimian nuestras manos, 
nestituyendo 6 los Obispos unas facultades que les son na. 
#ivas, y derrocando el sobredicho Tribunal de la Inquisi- 
:ion, monumento de oprobio, tan ominoso S la política co- 
no á la religion. 

Dios, que revela y descubre 10 más íntimo de nuestros 
:orazones, ve no son lisonjeras ninguna da mis expresio- 
les, sí consecuencias de mis principios y doctrina, y una 
:fusion ingénua de mi agradecido corazon. Le pido con 
.nstancia me permita regresar cuanto antes al cuidado de 
nis ovejas para instruirlas de los deberes de la verdade- 
:a piedad con los benedcios inmensos de que son deudo- 
:es á sus generosos representantes, y finalmente, á der- 
:amar con ellas el corazon en presencia del Dios de las 
nisericordias, que con tanta bondad me ha dispensado 
:ste bien antes de llevarme para sí; bien que tan lejos 
?arecia estar de nosotros cuando el mundo todo consa- 
zraba los principios de error y tiranía que se le oponian. 
El Señor conceda sus luces, gracias y bendiciones á V. M. 
para que no proponiéndose, como hasta de aquí, otro que 
la honra y gloria de Dios, acabe de labrar la felicidad de 
los religiosos y beneméritos españoles. 

Alicante 2 de Mayo de 1813.+%ñor.~Ag~stin, 
Obispo de Barbastro. )> 

El Sr. ANTILLON: Señor, la exposicion que acaba 
de leerse del Rdo. Obispo de Barbastro es digna del apre- 
cio del Congreso nacional, no menos por la doctrina lu- 
minosa que encierra, que por las particulare circunstan- 
cias que ocurren en este respetable y anciano Prelado, 
apoyo en todo tiempo de los buenos y verdaderos princi - 
pios, y apóstol de la pura disciplina de la Iglesia. No es 
la primera vez que su opinion ha discrepado de la de otros 
Obispos, y de todos los que han seguido máximas nada 
conformes á la doctrina que en esta materia debe regir. 
Este venerable Obispo, que ya en otro tiempo mereció 
con el célebre Tabira SBT considerado por los buenos como 
uno de los más acérrimos defensores de la antigua disci- 
plina de la Iglesia, viene ahora d manifestar sus ideas 
jastamenfe euando agita á la Nacion la divergencia de 
opiniones, excitada- por la ignarancia, la aupersticion y 
el interés: por lo tanto, pido que ademgs de mandar ío- 

- 



sertar SU exposicion íntegra en el DiorZo de Ch% 88 ex- 
prese el particular agrado con que el Congreso la ha oido, 
no eo10 por los principios que en ella se contienen, sino 
por la adhesion que manifiesta á V. M. y 6 sus sábias 
disposiciones. » 

Así se acordó unánimente. 

i dl 
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Por oficio del Secretario de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula, las Córtes quedaron enterada8 de que la Regen- 
cia habia dispuesto en virtud de lo resuelto por el Con- 
greso (Vtfase la sesion de 4 del actual), que los iodivíduos 
de la anulada Diputacion de Valencia continuasen ejer- 
ciendo las funciones que pertenccian á la Junta Superior 
hasta la eleccion de la nueva Diputacion provincial. 

d 
8 

II 
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A la comision de Hacienda pasó una exposicion de la 
Junta Superior de Toledo, apoyando una solicitud del 
ayuntamiento de Talavera sobre arbitrios para reparar 
aquel puente, y componer los acueductos de aquellr ciu- 
dad, por carecer el pueblo de aguas saludables. 

Pasd á la comision de Justicia un oficio del Secreta- 
rio de Gracia y Justicia, con un expediente promovido pol 

D. Cosme de Toledo, vecino de C#ceres, en solicitud de 
permiso para la permuta de cierto censo vinculado. 

A la de Premios se mandó pasar un oficio del Sccre- 
tario dela Guerra, el cual, á consecuencia del informt 
que se pidió al Gobierno sobre la solicitud del ayunta- 
miento de Mtilaga, relativa á que se declarasen benemé- 
ritos de la Pátria B D. Gabriel Rengel, y ll soldados de’ 
regimiento de Barbastro, etc. (F&se la sesiom de 13 dl 
NaYo Umo), exponia, que si bien la Regencia estaba per 
suadida del patriotismo de estos militares, no encontrabr 
méritos para la insinuada declaracion, y creia que con 1, 
perpetuidad del aniversario quedaba satisfecha la memo. 
ria de sus servicios. 
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E. A., que ha considerado muy justo el parecer del 
nencionado Tribunal, y que se conforma en todo con él, 
ne manda decirlo á V. SS. para que elevándolo á noticia 
de S. hl., se digne determinar lo que sea de su soberano 
agrado. Dios guarde á V. SS. muchos años. 

Cádiz 3 de Junio de 1813.nJuan 0-Donoju.=Se- 
ñores Secretarios de las Córtes generales y extraordina- 
rias. » 

Pasd á la comision de Agricultura una representaoio: 
documentada, en que el ayuntamiento de la poblacion d 
Santa María de Guadalupe de Algar pedia por varias ra 
zones que exponia que 88 le señalase termino, y que s 
le proveyase de arbitrios para la manutencion del Recre 
tario y demás gastos comunes. 

Este dict6men fué aprobado, acordándose igualmente, 
6 peticion del Sr. Morales Gallego, que en la Baceta del 
Gobierno se hiciese menoion de loo n&itos de D. Jo& 
Gonzalez, y de la recompensa que la Naoion habia die- 
pensado á su memoria y 8 su madre. 

LOS Sres. Garcés y Salas (D. Juan) presentaron la ex- 
posicion siguiente ; y las proposiciones con que concluye 
pasaron á la comision de Premios: 

A la comision de Contitucion pasó el testimonio dc 
nombramiento de Diputados para las próximas Cúrtes pc 
la provincia de Honduras. 

el 
)r 

La comision de Premios, en vista de la representacio Nn 
de Doña Catalina Cuadrado ( V&SS la scsior ds 5 ds A 6~ il 
Jllis+c), opinaba que las Cõrtes debian servirse confor - 
mar con la propuesta del Gobierno, J qua adem$a da man i- 

«Señor, los Diputados que suscriben, en cumpiimieu - 
to de su deber, tienen el honor de presentar á V. M. la 
exposicion que les han dirigido sus comitentes los pueblos 
de la Sierra 6 quienes representan ; movidos no tanto del 
amor del país en que nacieron, como da1 que profesan al 
interés , á la justicia y distinguida oousideraeion que se 
merecen habitantes tan beneméritos, no pueden prescin- 
dir de el8Var á la aábia penetracion de V. M. sus nobles 
aentimmnt% que apoyan en el Celo infatigable con que se 
dedica V+ M. d promover la felicidad de 10s españoles. 
Llenoa de Pbr ae ven sus Diputados cuando reeuenan y 
ae manifiestan *n al aQ3uato Congreso, porque no es ya el 
PrraCa de @te 6 de que1 indivíduo, ni el de rlguaa par- 

ar que se coloque en la iglesia parroquial, donde fo; 
autizado Gonzalez, una lápida que perpetúe J mbnifíes- 
3 las circunstancias de su honrosa muerte, se mande Po- 
er al márgen de su partida de bsutismo la nota que so- 
cita su anciana madre. 

Propuesta del Gobierno á pe se CeJier’C la ComiJio% 

Para cumplir la Regencia del Reino con el acierto que 
esea el informe que con fecha de 21 de Sbril último se 
irvieron pedirle las Córtes generales y extraordinarias 
cerca de la solicitud adjunta de Doña Catalina Cuadra- 
o, madre de D. José Xaría Gonzalez, que sacrificó su 
,ida en defensa de la justa causa, tuvo por convenisnts 
ir antes el parecer del Tribunal especial de Guerra Y 
darina. 

Este Tribuna!, hallando quela importancia del servicio 
iue estuvo haciendo á la Pátria D. José María Gonzalez, 
r sobre todo el heroismo con que prefirió la muerte de 
garrote á la condiciou que le exigian los enemigos para 
ibrarse de ella si declaraba los sugetos que habia en Se - 
#a cómplices con él en la comision de observar sus ope- 
aciones, y dar parte á nuestro Gobierno, son circuns- 
,ancias que recomiendan muy particularmente su memo - 
bis para que su madre sea atendida, no con la pension de 
,res reales diarios que señala el art. 5.” del seberano de- 
:reto de 28 de Octubre de 1811, sino con una gracia ex- 
#raordinaria, que al mismo tiempo sirva de premio á la 
nuerte que sufrió su hijo en un suplicio por la Pátria , y 
ie estímulo á los buenos espnñoles , considera que podria 
leiíalársele la pension vitalicia de 500 ducados de vellon 
anuales por cuenta del Erario público, desde el dia 8 de 
hero de 181 l , que fué el siguiente al del fallecimiento del 
lijo, J que ademL , en honor de este, se mande colocar 
:n la iglesia parroquial donde fué bautizado, una lápida 
lua perpetúe y manifieste las circunstancias de su honro- 
38 muerte. 



titular corporacion, sino el voto undnime, general y con 
forme de aqueiloe pueblos, que en el modo más legítimo : 
solemne, y acaso el primero por sus circunetancias, 81 
que una provincia dirige sus peticiones á las Cdrtes po 
medio de sus procuradores. Ello es que en 20 del paaadc 
Enero se reunen los 26 pueblos que con tanta gloria ha1 
sostenido la guerra contra el enemigo, y forman el acuer 
do que acompañan, en que exponen á V. IvI. los esfuerzo; 
de su patriotismo y distinguidos servicios, como los me- 
dios que consideran más útiles á su felicidad y comun be- 
ne5cio. 

Los Diputados no pueden menos de llamar la atencior 
de V. M. sobre la justicia de esta súplica, pues que todc 
ella estriba en aquel primero, singular y nunca bien pon, 
derado mérito, en que solo el espíritu impávido é imper- 
térrito de los habitantes de la Sierra fué el que levantó e 
grito con valor y energía, en medio del desmayo y gene. 
ral desaliento, y él solo fué capaz de reaistir y oponerse i 
la orgullosa cuanto dura dominacion á que por mucho: 
ardides Iintentaba sojuzgarlos el enemigo. Porque, iqu( 
aspecto presentaban en aquella infeliz época los sucesos de 
la guerra, ni qué circunstancias podian favorecerles pare 
concebir un plan que pudiera halagarles con un resultada 
lfsonjero? Invadida por el enemigo la Andalucía, errante y 
disperso el ejército del centro, encerrado en esta plaza el 
del general Alburquerque , entregadas Jaen , Córdoba, 
Granada y Sevilla, capitales de las provincias; Málaga es- 
carmentada y subyugada á la fuerza en los mismos dias, 
incierta la suerte de Cádiz é ignorantes todos de si existia 
algun Gobierno, antes bien difundida la funesta voz de 
que todo era perdido, iqué recursos ni qué arbitrios que- 
daban para la defensa de aquellos infelices puebIos? 9in 
tropas, sin armas, sin auxilios, desconocido en ellos el 
arte de la guerra, obstruida y cortada toda comunicacion, 
estregados á su corto recinto, tomadas las principales 
entradas de Ubrique, Gauzin, Grazalema y Ximena, y el 
punto más importante, el antemural de la Sierra; Ronda, 
la capital del partido rendida ya, y sin consideracion fa- 
vorable hácia ellos, iqué resistencia podia proponerse tan 
ventajosa á la idea que no se graduara por el calculador 
más sábio de imprudente y necia? Este conflicto no pue- 
de menos de admirar cómo aquellos habitantes, superan- 
do tamaños obstáculos, pudieron arrostrar tan menifies- 
tos peligros : en efecto, el fuego patriótico que abrigaban 
en su pecho rompe con una explosion violenta en medio 
de las huestes enemigas; en medio de ellas se les declara 
la guerra, se proclama Ia libertad y los derechos sagrados 
del Rey, de la religion y de la Pátria: la muerte de 30 
dragones en el pueblo más miserable es el primer ensayo 
de su valor, y la voz primera que & todos conmueve y 
electriza; á un punto se reunen los pueblos y con un em- 
peño extraordinario y valiente sorprenden, baten, persi- 
guen y desalojan de su país al enemigo. Tal era 81 es- 
pectkrlo encantador y prodigioso que presentaba la Sier- 
ra á la España toda en los mismos dias que al Rey intru- 
so prodigaba inciensos y rendia pleito homenaje la capital 
del partido. Sin funesto presentimiento no podia mirarse 
esta visita que anunciaba incalculabies males á la Sierra, 
que muy luego fueron verificados. 

El Rey intruso destaca la fuerza como de 2.000 hom- 
bres , que reunia en Ronda con su guardia de caballería, 
para reprimir este arrojo de los serranos, que eran los 
únicos que habian tenido la audacia de incomodarlo en su 
tranquilo paseo militar por la Andalucía; pero los siguien- 
tes sucesos no faeron menos ventajosos que los primeros: 
la division francesa fué batida en las alturas de Algatocin, 
y escarmentada llevd á su Rey la noticia de. la pérdida de 

un gran número de sus tropas,:con el jefe que las manda- 
ba, y la mayor parte de la caballerk, quedando á los ser- 
ranos la gloria de haber sido los primeros en toda la pro- 
vincia que en un nuevo modo de guerrear, humillaron las 
glorias del imperio. La montaña decidida ya, al paso que 
SUS brillantes acciones se oian con entusiaemo en los paf- 
ses extranjeros, llam6 desde este momento toda la aten - 
cion del enemigo, y vea aquí V. M. el principio de una 
contienda desigual, superior y desastrosa sobrAmanera, 
que con una heroicidad inimitable han sostenido aquellos 
valientes paisanos por espacio de treinta meses, sin m&a 
fuerzas que las de su constancia, y sin otros recursos que 
los de su noble y generoso patriotismo. Gruesas divisio - 
nes francesas con generales los más acreditados y atrevi- 
dos son destinadas á subyugarlos: multiplicaban las cor- 
rerías é incursiones y eran tan repetidos los choques que 
podian contarse por el número de los dias: 6 costa de su 
sangre, y con indecibles trabajos conservaron aquellos 
pueblos la independencia, sin conseguir el enemigo su in- 
tento: el arma blanca, el ímpetu de la accion, y el arrojo 
incomparable, decidian laa mis veces la pelea, y sin ad- 
miracion no pueden recordarse entre otros muchoa los 
ataques del 2 de Marzo, ‘7 de AbriI, 5 y 30 de Mayo, 10 
le Junio, 10 de Setiembre, 15 de Noviembre, 4 y 8 de 
Diciembre del año de 10, en que tanto por el tierno j6- 
ven, como por e1 viejo decrépito, se ejecutaron prodigios 
le valor y hazañas heroicas; de molo que se dicho desde 
entonces lo que de Numamcia en la antigua Roma: ela 
sierra terror de 108 franceses.» 

A pesar de todo, Señor, sin sentimiento no puede de- 
:irse que á esto sobrevino tambien una infinidad de males 
tausados por el génio devastador del enemigo. La Sierra 
wesenta desde luego un espectáculo de desolacion y de 
niserias: incendiadas sus casas, sus hogares y sus tem- 
llos, tiene eI desconsuelo de ver no existen ya algunos de 
IUS pueblos, unos convertidos en escombros, otros medio 
rrruinados por las llamas, y casi todos destruidos por el 
moho y los horrorosos saqueos: sus campos y sus hacien- 
las taladas; sus labores, sus intereses, sus fábricas y sus 
ranados extinguidos y reducidos 6 nada, y apenas se ha- 
lará, en ff o, un palmo de tierra en que no queden vesti - 
;ios de la crueldad de estos vándalos 1 Con todo, nada es 
;apaz de entibiar el fervor de aquellos habitantes; nada 
t)s arredran tan enormes trabajos; 4 todo arrostran, y 
batallando á todo trance tenian la complacencia de con- 
ervar independiente su país, cubierto el del campo de 
Gibraltar, medio por donde ha subsistido en gran parte 
bsta plaza en que reside V. M. y el Gobierno; por donde 
;e ha ejecutado para varias expediciones el desembarco de 
:ropae, y s8 ha conseguido en cierto respecto la libertad 
tue gozamos. iQué indicios de ella se hubieran conserva- 
lo, si no hubiera sido por la independencia de la Sierra? 
>or un modo inverso, y aun más extraño, ella ha sido sin 
luda en esta época lo que las Astúrias en la de la inva- 
lion sarracena. 

Pero, Señor, en medio de estae satisfacciones, cuan- 
lo la Sierra desamparada de todos, luchando y combad 
#iendo 6 porfía con enemigos extraños y domésticos, se 
la conquistado, se ha conservado, se ha sostenido, ha 
beleado por sí misma, la Sierra, es necesario decirlo de 
tna vez, la Sierra no podia mirar con indiferencia, y sin 
In justo sentimiento, que el estado B que la habian cons- 
ituido sucesos tan extraordinarios, aumentara sus des- 
rracias, y no fuera bastante e5caz para merecer en ade- 
ante diversa coneideracion y categorfa en el órden polí- 
ico: si la necesidad y conveniencia pública hicieran valer 
Iquf sus derechos, se verla que aun la justicia exige 00x1 
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imperio medida tan importante Es llegado el tiempo en 
que nna mano benéfica aparte y remueva 10s obstáculos 
que hasta aquí han obstruido los canales de su felicidad, 
9 sacándola del estado de esclavitud, promueva los ms- 
dios para su engrandecimiento. Empresa tan grandiosa 
era reservada á V. M. y bajo su alta proteocion debe ele- 
varse el premio de aquellos habitantes al grado sublime á 
que han subido sus extraordinarios servicios y heroicos 
esfuerzos. A nada más aspiran los desvelos y fatigas de 
aquellos pueblos beneméritos, pues bastante expresada 88 
halla su voluntad en la exposicion que acompañan. Los 
Diputados no creerian corresponder á la confianza que les 
han merecido si así no lo declararan á V. M. : por el con- 
trario, están persuadidos faltarian al mayor de sus debe- 
res, si por un momento dejaran de practicarlo, cuya res- 
ponsabilidad se les exige en oficio é instrucciones particu- 
lares. Los Diputados, finalmente, en comideracion á lo 
expuesto, despuee de un examen detenido sobre los pun- 
tos que contiene t$ expediente, y omitiendo el explanar 
con individualidad las justas causas de algunas propues- 
tas, por no rivalizar con amargos sentimientos, se con- 
tentan con maniftstar á V. M. los medios que consideran 
mHs útiles y oportunos á la comun felicidad, y deseos de 
aquellos pueblos en las proposiciones siguientes: 

Primera. Que por premio de los distinguidos servi- 
cios que han hecho les veinte y seis pueblos que firman el 
acuerdo, y que han sido los que han sostenido la libertad 
de la Sierra, se forme de todos ellos un partido so!o, reu- 
nido 6 independiente de Ronda. 

Segunda. Que de estos mismos veinte y seis pueblos 
se elija tí uno por capital á voluntad del G;lbierno. 

Tercera. Que segun las respectivas circuastancias dc 
cada pueblo se ponga en ejecucion el repartimiento dt 
baldíos entre estoe mismos defensores de la Pátria segun 
la resolucion de las Córtes. 

Cuarta. Que á 10s ocho pueblos Que antes teman man 
comunidad de pastos con Ronda, se les separe y nsign 
termino correspondiente á cada uno, conforme 6 lo pre 
venido en la Constitucion. 

Quinta. Que á los individuos que han compuesto 1 
Junta de la Sierra se les distinga y premie en un mod 
correspondiente á sus clases. 

Sexta. Que en la misma forma ae practiquq CO,& IC 
jefes de los cantones, comandantes de partidas, y con otr 
cualquiera de aquellos valientes defansores que, se haya 
distinguido en acciones heróicas. 
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srija un monumento que lleve á la posteridad la me- 
ria del levantamiento heróiao de la Sierra contra el 
Lno y la de sus más distinguidos SUCBSOS. 
Décimatercera. Que desde ahora se suprima para 
mpre el nombre de Serrania de Ronda, 9 ae titule con 
IS la legal y benemérita Sierra del Mediodia. 
Dígnese V. M. admitir estas proposiciones, que eI1 

nbre de aquellos pueblos hacen sus Diputados, y con l 

lidas, serán un testimonio de la munificencia del au- 
sto Congreso de las Espaiias en premio de los que han 
‘endido los más justos derechos de la Pátria. 

Cádiz 18 de Junio de 1813.=Señor.=Juan de Sa- 
.-Francisco Garcés y Varea.a, 
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hprobóse el siguiente dictáman de la cotnision de Ma- 
La: 

c<El teniente coronel de los ejércitos D. Félix Ruiz de 
‘rtuny, alférez de navío de la armada nacional, en ex- 
sicion de 15 del corriente, manifiesta, por medio de do- 
mentas que acompaña al intento, que habiendo solici- 
do se le confirmase en el empleo de capitan de fragab 
.e le confirió el general Palafox, y se le diese uu grado 
bs por haber estado en los dos sitios de Zaragoza, segun 
Ie así estS prevenido por punto general, habia come- 
rido, despues de muchas reclamaciones , y despues de 
aminado su expediente por la Junta de ‘hIinistros en- 
,rgada de dar su dictámen sobre loa grados concedidos 
Ir iaa Juntas y generalas, que se determinase su aolici- 
Ld; y como la resolucion que ha recaido en ella decta- 
urdole alférez de navío, con grado de teniente coronel y 
reldo de capitan de ejército, no sea conforme á la órden 
3 24 de Marzo de 1811 que rige en la materia, acu - 
id á la Regencia representáodolo así, quien no ha tenido 
bien acceder á su pretension; por todo lo que suplica 
ue V. M. se digne declarar que en la resolucion citada 
: ha infringido la órden de 24 de Marzo de 1811, y que 
n consecuencia se le restituyan los derechos que le COP- 
esponden . 

Señor, 11\ comision repara que, como el cuerpo de OR- 
iales de Marina es todo facultativo con principios acadé- 
hes 9 práctica de la mar, no basta que cualquiera de 
uv indivílluos sea agraciado de este modo & del otro con 
res grades á un tiempo, como el oficial del caso presen- 

Sótima. Que 6 los padres, viudas é hijos de menor 
. te, para que se suponga capaz de deeempeñar á bordo lae 

edad de los que han fallecido peleando 6 han quedado in- 
fUnCiOneS que le CorroQponden, porque esto pide navega- 

útiles, se les asigne de los fondos municipales de loe res- 
ciones sucesivas y ojo marinero, circunstanoias que no se 

pectivos pueblos una cuota diaria, cual se considere con- 
logran con un titulo de ofleina. Poe lo tanto, opina la 

vaniente. 
comisiop que esta solicitud y dem6s copias de docnmen- 

Octava. Que el escuadron de Ubrique, creado en la 
toa que, la acompañan, se pase á la Regencia, para, que, 

Sigrra, CUYOS servicios son bien conocidos, no pueda ser 
fundada en las órdenes y decretos que rijan sobre la. ma- 

reformado ni extinguido, y conserve siempre este nonabra. 
teria, y en las circunstancias mwitoriae y pr#kticaa de 

Novena. Que se declaren gratos y muy beqeméritos 
este interesado, proceda á determinar lo que m.4~ conves- 

de la Pátria 108 servicios hg+oa por los iudic;ados 26 pue- 
ga en justicia y al buen servicio del Estado. Pero V. M, 

blog, teniéndose por acto positivo, sin necesidad de prue- 
resolverá lo que fuera de su agrado. 

has para cualquier cargo ó empleo, ser de aquellos va- 
Cadiz 17 de, &bril de 1813. B 

lientes defensores. 
Dúcima. Que 6 los ayuntamie/os de los, referidos 

pueblos se lea cpnce,.ia el tratamiento de muy ilustrey 
leal. 

fk ajo eua4s, de&, d.ktien siguiente de. la comision 

Undúcima, Que, se señ$e 4 la. Sierra un escuda &e 
de Juetic& 

amp 4eg4riq.á su &riqqa dafansa, que sea pecu&, 
a-1 ?%: fM &G3fatimbw di31 Sao, prradw,ee, ptwen- 

y que uyu,.exc!usiv~meut,e 10s 26 pueblos. 
% 9- .~~~ ,~hw~ n4tprd de Prruwi&, raaho y. del 

Duodeeimar QW ep..el, mwa 6 lugar.que se, con++ 
CQ=WhQ de 4kMaa, WìcW tar4a’ da mtandets. 

ke m@ a prC@#& 4 Ciw(ìrSìo~Be los ref&Ios paeblw, . 
Fupd8-aa P@hMm aa lem8idena88~ tiene en Ebpaiía 
da sfi-@+ 9 de:eía 18,~ b &udmtde A&W cqw 



sado oon española: maneja capital propio en giro mercan- 
til por mayor; y agrega ha hecho el juramento de fideli- 
dad á Fernando VII: acompaña á su instancia un informe 
que, 6 pedimento suyo, le otorgó al ayuntamiento consti- 
tucional, fecha 20 de Noviembre del prdximo pasado: 
añade una justificacion ante el alcalde, con citacion de 
los síndicos del comun, de cuatro testigos : otra certiflca- 
cion de fé de casamiento, y en seguida unas diligencias le. 
galizadas de seis testigos: todos estosinstrumentos nos pre- 
sentan á Barhen bajo el asp-cto más ventajoso de patrio- 
tismo, honradez y probidad, y revestido de las cualidades 
dignas de la gracia que solicita. 

El Sr. Obispo de Mallorca presentó una relacion de 
las funciones y solemnidad con que se celebró en San Vi - 
cente de la Barquera la publicacion y juramento de la 
Constitucion. Despues de leida, las Córtes declararon, á 
peticion del mismo Sr. Obispo, haberla oido con especial 
agrado, mandando que se hiciese mencion de ella en el 
Diario de sus sesiones. 

En tal estado D. Francisco Acosta en 15 de Diciem- 
bre del pasado, expone á la Regencia queBarhen es fran- 
cés por naturaleza y sistema: armador de corsarios en la 
última guerra con el ing!és: pobre , y anotado en las ma- 
trículas francesas con recomendacion. So pidió á informe 
al juez de primera instancia de Algeciras, y en su defec- 
to al ayuntamiento. El alcalde desmiente k Acosta, cor- 
robora el buen concepto de Barhen; más como el auto no 
hacia mencion de aquel juez, sino del de primera instan- 
cia, y en su defecto del ayuntamiento, pasó á informe de 
este, y lo realizó en los términos más honrosos para Bar- 
hen; lo apellida con los epítetos de honrado, laborioso, 
patriota, y lo recomienda de un modo expresivo; sin ol- 
vidarse al mismo tiempo de exprobar á Acosta, llamando 
falsa la representacion de este. 

Hizo el Sr. AntilIon la proposicion siguiente: «Que la 
comision de Poderes, con presencia de las diferentes actas 
de eleccion de Diputados, hechas en la provincia de Ara- 
gon para las Córtes actuales, informe al Congreso quién 
debe entenderse por primer suplente para el caso actual 
de ocurrir la nulidad del nombramiento de D. José Co- 
lon, á fin de que quien lo sea se presento inmediatamente 
á ocupar en las Córtes el asiento y funciones que corres- 
ponde para la completa representacion de aquella pro- 
vincia. » 

Para evacuar una cita, se pidió testimonio de las ma- 
trículas francesas para saber si Barhen habia reconocido 
su pabellon, y el escribano lo compulsó en 15 de Febrero 
del corriente. La comision desea que V. M. oiga la lectu- 
ra de este doico apoyo de la oposicion de IR Regencia; do- 
cumento destituido de toda formalidad legal, desluido de 
verosimilitud, é impertinente al objeto que se trata. Al 
examinarlo la comision, no obstante que I!evaba la pre- 
vencion del valor que le habia dado la Regencia, pues que 
por él solo se niega á la solicitud de Barhen, tan reco- 
mendado por otra parte por las autoridades y corporacio- 
nes más respetables , no halló fundamento ni solidez en 
él: ni tampoco encontró nada de esto en la representacion 
que hizo á V. M. Acosta en 17 de Mayo último, en don- 
de no hace otra cosz que reproducir las mismas ideas, las 
mismas expresiones, y los mismos idénticos cargos que 
expuso al Gobierno contra Barhen antes de ahora; por 
tanto la comision es de sentir: 

La comision de Arreglo de tribunales, á consecuen- 
cia de lo acordado, presentó el siguiente artículo para 
sustituirlo al 20 del capítulo III del proyecto de instruc- 
cion para el Gobierno económico-político de las provin- 
cias. 

4orrespondeal jefe político el conocimiento de los re- 
cursos ó dudas que ocurran sobre elecciones de los oficios 
de ayuntamientos, y los decidirá gubernativamente y por 
via instructiva sin pleito ni contienda judicial. El que in- 
tentare decir de nulidad de las elecciones 6 de tachas en 
el nombramiento de alguno, deberá hacerlo en el Preciso 
término de ocho dias despues de publicada la eleccion, y 
pasado aquel no se admitirá la queja; pero eu ningun ca- 
so se suependeri dar posesion á los nombrados en el dia 
señalado por la ley á pretesto de los recursos 6 quejas 
que se intenten. * 

Que se conceda la carta da naturaleza á D. Marcos 
Barhen, nacido en Francia, y radicado en España, par 
hallarse en el caso de las leyes, y señaladamente de la 
Constitucion española. 

Este artículo fué aprobado, como igualmente la pro- 
posicion que sigue, del Sr. Zorraquin: 

«Que en el art. 17, capítulo Il del proyecto de ins- 
truccion para el gobierno económico y político de las pro- 
vincias, despues de la palabra recurrir, se ponga c<á las 
Córtes, eto. b 

V. M. resolver6 lo que fuere justo. 
Cádiz 9 de Julio de 1813.~ i 

A la comision de Arreglo de tribunales, donde exis- 
tian antecedentes, segun insinuó el Sr. Morales Gallego, 

Despues de haber hablado largamente varios sañores i 
se mandó pasar la siguiente proposicion del Sr. Golfln: 

Diputados aprobando, y otros oponiéndose, al dicthmen de 
f I <<Que las Córtes declaren qué lugar deben ocupar en las 

la comision, se declaró no haber lugar por ahora á votar 
I i funcionds públicas los jefes militares que concurran 6 ellas 

sobre él. a 
como tales jefes. > 

Conformándose las C6rtes con el dictámen de la co- \ 
mision de Poderes, aprobaron la proposiciou que en la se- ! Anunció el Sr. Presidente que mañana se daria cuen - 

eion de 21 del pasado hizo la Diputxcion de Jaen, reduci- ! ta del dictámen de la comision Eclesiástica sobre la con- 1 
da á que se declarase que todavía no estaba lleno el nú- firmacion de los Obispos, y el lunes próximo del proyecto 

mero de aquella Diputacion. i de Arreglo de tesorería mayor. 

Esta reiolucion se extendió á propuesta del Sr. Va- 
llejo á la pwincia de Granada, y á las demás que se ha- 
llasen en el mismo caso. 

Se levantó la sesion. 
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SESION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 1813. 

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por 
el Secretario de la Gobernacion de la Península, que 
acreditan haber publicado y jurado la Constitucion los 
pueblos de Narros, Hortigosa , Carrascosa, Pinillos, Ga- 
llinero, Rasillo, Villoslada, Nieva, Villanueva, Montene- 
gro, Robres, Valdeosera, Torre y Hornillos, de la provin- 
cia de Soria; y en el partido de Orense, prOVinCi8 de Ga- 
licia, la villa y jurisdiccion de Aliariz, con la parroquial 
de San Torcuato, Santa María de Corvillon , San Martin 
del Paso, San Juan de Seosane, Santa María de Villa- 
nueva, San Verésimo de Esyineiros, Santiago de Folgo- 
so, San Pedro de Filgeirido, San Miguel de Tasvadelo y 
San Verésimo de Queiroas; el coto de Santa María de To- 
ran; la jurisdiccion de Pezos de Arenteiros , con las par- 
roquias de San Antonio de Feas, San Miguel de Albarri- 
Ros, San SaIvador de Pazos, San Julian de Astureses, 
Santa Eulalia de Roadegos, San Pedro de Readin, San 
(losme de Cuisana y San Julian de Perada Labiote; la ju- 
risdiccion de Orcellon, la de Cabadoso; el coto de Sen 
Tomé de Medarnas, el de Santiago de Gustei, el de San 
Pedro de Cudeiro, la jurisdiccion de la encomienda de 
Beade, la de Beiga y Carballeda, con las feligresías de 
Mulmente, San Andrés de Abelenda, San Miguel de Car- 
balleda, San Cristóbal de Rego de Eigon, San Veré- 
simo de Beran, y San Juan de Orega; la jurisdiccion de 
Amoeiro, con las parroquias de San Pelayo de Bóbeda, 
San Juan de Abrociños y Santa Eulalia de Beiro; la ju- 
risdiccion de Abion, con las parroquias de San Justo, 
Santa Eulalia de Barroso, Santa María de Corcores, 
Santiago de Abindal, Santa María de Abelenda, Santa 
María de Nieva y Santa María de Coujo; el coto de San- 
ta María de Arcos; la jnrisdiccion del castillo de Sande, 
Masendo y Montes; la de San Miguel de Souto Penedo, la 
de San Ciprian de las Viñas: el coto de San Andrés do 
Proente y Faramontsos , el de San Lorenzo de Piiíor ; la 
jurisdiccion y coto de San Pedro de la Mezquita, lugar de 
Frujeiro, partido de Sobeira, de Santa Combo de Gargaa- 
tos, con las demás jurisdicciones de él y parroquias agre- 
gadas; el coto de Meres; la jurisdiccion de Labios; el co- 
to de Santa María de Gestosa; la jurisdiccion del coto de 

Gendiba, en la parroquia de San Salvador de Torno; la 
jurisdiccion de Santa María de Eutrimo, la de Encomuiña 
y Paizas , en el lugar de Freas y sus parroquias ; el coto 
de Cougil y Cougiliño ; la jurisdiccion de Villanueva de 
Rante, la villa de Bentraces; la jurisdiccion de Santa 
María de Riocaldo, la de Villariño de Campo, con las 
parroquias de Santa María de Olas, Santiago de pardave-- 
dra , y Santa María de Corvillon ; la jurisdiccion de la 
Arnoya, el coto de Acevedo, la jurisdiccion de Sotoma- 
yor y San Victorio , lugar y coto de Sesalvo, la villa y 
jurisdiccion de Sandianesi , el coto de San Salvador de 
Sabucedo de Limia, la jurisdiccion de Santa Cruz de Ra- 
beda, Santa Mark de Aguas Santss , la jurisdiccion de 
Porquera, las parroquias de San Martin y Santa María de 
Porquera, Santa María de Vila y Santa María de Lacoa, 
la feligresía y coto de Santa Eulalia de Maus de Salas, 
los cotos de Santa María la Real de Porquera, casas de 
la Forjd, Guin y Castelaus, la jurisdiccion de la Gironda, 
la de Calvos de Randin, sus parroquias Santiago de Cal- 
vos, San Andrés de Porqueiros, San Miguel de Germende, 
San Salvador de Prado, San Juan de Randin, San Vicen- 
te, de Lobas, San Miguel de Feas, San Pedro de Moiñas, 
San Pedro de Parapa de Benlosa y Santa María de Rioseco; 
la jurisdiccion de San Salvador de Arrnariz, la de Baltar, 
las parroquias de Nuñodaguia, Tejones, Cobas, Tosende, 
San Payo, Villamayor de la Boullosa ; la juriediccion de 
Santa Cruz de Arrabaldo, parroquia de Santa María, el 
coto de San Lorenzo de Vil; la jurisdiccion de Santa Cria- 
tina de Rivas de Sil; la villa y jurisdiccion de Monte de 
Ramo, eI coto de Toncuberta, el lugar de Clurugeiras, 
Rairo y Zein; la jurisdiccion de Baños de Morgas, la feli- 
gresía y coto de Santa María de Villarino Frio, el coto de 
Arqueiros ; la jurisdiccion de San Martin de Villarubin y 
Toubes, el coto de San Payo de Lueda ; la jurisdiccion de 
la Peroja, con las parroquias de San Vicente de Readejos, 
San Payo de Alban, Santiago de la Peroja , San Cristóbal 
de Souto, San Roman de Campos, San Salvador de Ar- 
mental, San Julian de Celaguantes , San Martin de Gue- 
ral, San Ginés, Santa Eulalia de Leon, San Eetéban de 
Cambeo, Santa Marina de Alban, Santa Eulalia de Bubal, 
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Santa María de Temes, Santa María de Marzas, San Eu- Carrasquelo en apoyo de su solicitud al art. 241 es como 

sebio, San Vicente de Graices y San Salvador le Bubal. sigue: 
«El subinspector de la clase de msri9cal de campo, 

lo seri efectivo para el cuerpo, como loa de los departa- 
Pasó á la comision de Guerra un oficio del Secretario mentas de E9paña; y podrtin solicitar 9u regreso á los 

de este ramo, con el cual acompsñaba el informe men- cinco aiks, contados dzade la fecha en que obtuvo dicha 
sual correspondiente á ?ilayo ú!timo del estado ds los tra- grsduscion, j 4 es:uvi+re an Iudin9, ó desde la del embar- 
bajos de la comision encargada de formar el proyecto de co para au destino, si fu6 nombrado dtt los jefes de España; 
conatitucion militar. pero no se verikar:í el volver á la Península hasta que ra- 

su 

Se did cuenta de una exposicion de D. Manuel Vi- 
daurre, oidor del Cuzco, en la cual propone 1~s leyes que 
se deben formar, corregir y revocar en 109 titulo9 de cen- 
so9 cuando 9e publique el nuevo Có:ligo. Esta exposicion 
pasó á la ccmision Especial, en que existen algunas pro- 
paiciones relativas á la formaCon del nuevo Código. 

9 

llte una vacante de su claao, en cuyo cayo la ocupara, 
9e propondrá á otro para el destino que deja en Indias. 

A la Ditramarina paso una representacion de Don 
Isidro Vilca, procurador general de indios de la Audien- 
cia de Lima, con la que manifiesta que habiéndiise publi- 
cado allí la ley de 9 de Octubre d: lSl2 se aeparó de SU 

encargo el protector de indi:)s en aquella Audiencia, cre- 
yéndole una comiaion prohibida á los magistrados por la 
citada ley, J pide que las Cortes manden que permanezcs 
en dicha Audiencia un protector de indios, segun 88 es- 
tableció en la órden de ll de garzo de 1776. 

La9 Cortes quedaron enteradas de un odcio del Secre 
tario de Gracia y Justicia, con el cual hacia presente qul 
cl Tribunal Supremo de Gracia y Justicia, en consecuen 
cia de habérsele recordado el pronto despacho del infor 
me que se le tenia pedido acerca de la validacion de 11 
actuado en los tribunales que ejercieron sus funcione 
bajo el Gobierno intruso, habia contestado que para in 
formar con acierto acerca de un negocio de tanta grave 
dad, importancia y trascendencia, era necesario que s 
detuviese algun tiempo en su eximen. 

La comision de Guerra presento el siguiente dictámen 
el cual, despues de varias observaciones que contra él s 
hicieron, quedó reprobado, sin resolverse otra cosa acere 
de su contenido: 

«Señor, en 3 de Diciembre último se presentó á V. N 
D. Agustin García Carrasquedo, brigadier, jefe de escue] 
más antiguo del cuerpo nacional de nrtillería, y subins. 
pector interino del departamento de Cádiz, quejándose d 
la Regencia por haber quebrantado la ordenanza del cuer 
po en perjuicio del exponente, y con un manifiesto agra 
vio de toda la clase actual de jefes de escuela, y aun d 
la futura, porque esta infraccion serviria de ejemplar pal 
otras infracciones en lo sucesivo. 

El heoho es haber dispuesto la Regencia que D. JU 
das Tadeo Tornos, mariscal de campo, subinspector E 
Méjico, pase Q oaupar en la Península una plaza igu; 
que se halla vacante y corresponde por el órden de ant 
@edad áCarra9quedo; y la infraccion consiste en que esí 
tra9laCiOn de Tornos es opuesta á la ordenanza de Ami 
rica, que previene que el mariscal de campo, subinspec 
tor, cumpla cinco años en igual destino, y Tornos no ] 
cumplido sino tres; resultando de esta infraccion qued, 
privado Carrasquedo de su ascenso á mariscal de eaml 
que le da la ordenanza de la Península, como el prem 
debido d IOS servicios y trabajo9 de toda la vida. 

El texto literal de la ordenanza do América, que ci 
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Dice Garrasquedo que eata asignncion de tiempo que 
; prefija á 109 oficiales que pasan á Ultramar 89 una com- 
:nsscion del ascemo que se lea wncede. sin la cual re- 
rltariau agraviado3 103 que quedan en la Península; dedu- 
éndo9e de aquí que la existencia que en sus reSpeCtiVOR 

satinoa de America par ?l ti*::npo que ae lea sefiala, ey 
ua contrata implícita entre loa oficialea de acá y de allá, 
levada á ley expresa, que no puede quebrantarae ni aun 

ou el especioso preteeto de que lo que prohibe la ordenan- 
3 en cl citado artículo es la solicitud del regreso, más no 
1 que se proponga ó se mande, por ser evidente que cuan- 
o ella dice qae el interesado pueda solicitarlo a 10s cin- 
o años, previene que no pueda hacerlo antes: de donde 
e sigue que mal podria el Gobierno dar lo que al intere - 
ado no le es lícito pedir. 

Resulta, pues, que no pudiendo la Regencia excederse 
Ln ápice del espíritu de la ley, cuya interpretacion, dero - 
;acion ó reforma pertenece eo10 á V. M. ; y previniendo 
:st,a que Tornos cumpla en su destino cinco años, se ha 
luebrantado, haciéndolo venir á los tres : siendo esta 
;rasgresion tanto más notable, cuanto se favorece con ella 
i un oficial que en toda esta lucha ha estado gozando la 
;ranquilidad de su casa, y el grande sueldo de su destino 
:n Méjico, perjudicándose al que ha estado en contínuo 
movimiento, y ha perdido tres vece cuanto tenis en Ma- 
Irid, Caracas y Tarragona, y apenas ha cobrado la cuarta 
parte de sus haberes. 

Por todo lo cual, pide á V. M. que si resulta la infrac- 
5on de ley, de que se queja, se digne reformarla; J 
:omo en eete caso será consiguiente la detencion del ma- 
riscal de campo Tornos en Méjico, entra con una nueva 
solicitud dirigida á que D. José Navarro Palcon sea tras. 
ladado á la subinspeccion que habia de ocupar Tornos, y 
que al suplicante se le coloque en la que ahora ocupa, y 
debe dejar Falcon. Se apoya esta nueva pretension en 
que la plaza que habia de ocupar Tornos á su vuelta de 
Méjico vacó primero que la que ocupa ahora Falcon ; y 
como este es más antiguo que el suplicante, exige el ór- 
den natural, que casi es una ley, que el que era jefe de 
escuela más antiguo vaya á ocupar la vacante más anti- 
gua, y al contrario., 

Hasta aquí la pretension de D. Agustin García Car- 
rasquedo. 

V. N., accediendo el dictámen de su comision de 
Guerra, mandó pasar este expediente á la Regencia para 
su informe, e 1 cual. evacuado en 15 de Marzo, es como 
sigue (Se 2~~6). 

La comision, que ha pesado detenidamente los funda- 
mentos de esta solicitud, y la9 sólida9 razones en que 
apoya la Regencia su conducta, no puede meno9 de anuu- 
Ciar á V. K qae en su opinion es admisible en 10s dos 
extremos que abraza. 

C&+lmen~ el art. 241 de la ordenanza de Amdrlca. 
que cita e& oficial para fundar la pretensien de que no 
venga êd eubixwector Tornos B la Península B ocupar en 
ella au Pb% en E@ f~wece 08 waaa. En aquel artículo 



se prohibe al oficial solicitar su traslacion hasta que haya f Proposiciones pasadas á la comision de Conslitwion, sobre el 
cumplido el tiempo que en él se prefija; pero en manera 
alguna se impide al Gobierno que haga estas traslaciones 
cuando las considere útiles 6 necesarias al servicio; lo 
contrario seria un verdadero trastorno del órden. 

*eglamevdo C instrzcccion para eI go6ierlzo polltico-económako 
de las provincias. 
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Si de otra parte Be considera que por nuestra Consti- 
tucion es una de las prerogstivas del Rey y tambien de 
la Regencia disponer de la fuerza nrtnada, distribuyéndola 
como más convenga, iquién dudar6 que el Rey 6 la Re- 
gencia, que puede y debe distribuir la fuerza armarla, 
puede y debe distribuir en sus respectivos y convenientes 
destinos á los oficiales, que son una parte tan integrante 
de la misma fuerza, como destinados 6 mandarla y diri- 
girla? 

No pudiendo Carrasquedo desentenderse de la fuerza 
de estas razones, dice que, aunque en el citado art. 241 
de la ordenanza solo se prohibe 6 los oficiales solicitar su 
regreso á la Península antes de los cinco años, esta, sin 
embargo, es una ley que igualmente prohibe al Rey dis- 
poner este regreso, porque mal podrá concederse lo que 
no es lícito solicitarse; y si esta es una ley que ata al 
súbdito lo mkmc que al Monarca, no pudo la Regencia 
dispensarse de ella sin acudir á V. M., en Ctiy« poder está 
exclusivamente la variacion ó dispeneacion de las leyes. 
Pero este razonamiento se deshace por eí mismo al frente 
de la ley. El texto de ella habilita al subinspector maris- 
cal de campo para solicitar su regreso á los cinco años; 
pero no inhabilita ni prohibe al Rey dieponer este regreso 
antes de dicho tiempo. Era necesaria una expresion muy 
terminante y clara para que pudiese sobreentecderse toar. 
tada en esta ley una de las atribuciones más impcrtantes 
del Monarca. Luego no existiendo esta expresion en el 
texto de la ley, en vano se esfuerza Carrssquedo en ms- 
nifestarla quebrantada, siendo este puntualmente uno de 
los casos en que puede el Rey dar lo que al súbdito no le 
es lícito pedir. 

La comision, Seiíor, omite molestar más la atencion 
de V. M. refutando todo el cúmulo de razones en que 
funda Carraaqusdo su solicitud en los varios papeles que 
ha presentado al Congreso, pues todas ellas terminan en 
esta única cuestion, á saber: si disponiendo la Regencia 
la traslacion de Tornos desde Méjico á Europa antes de los 
cinco años, se infringió la ordenanza en el art. 241 y: 
citado, y la comision cree demostrada la no infraccion; 
de donde resulta desestimable el segundo extremo de esta 
solicitud, .relativo á que sea trasladado Falcon á la vacnnte 
que debia ocupar Tornos, colocándose Carrasquedo en la 
que debe ocupar Falcon. 

La comision, sin embargo, al paso que ha tenido el 
mayor sentimiento en no poder acceder á los deseos de 
este benemérito oficial, no duda que la Regencia ater derá 
6 la antigüedad, distinguidos servicios y demás prendas 
militares que lo adornan del modo que más convenga á su 
recompensa. 

Por tanto, opina que, no habiendo probado D. Agus- 
tin Carrasquedo la infraccion de ley á que se contrae su 
queja, V. M. debe desestimar eeta solicitud. 

Sin embargo, V. M. dispondrá, como siempre, lo 
mejor. 

Cádiz 7 de Junio, etc. g 

La comision de Constitucion, acerca de las varias pro- 
posiciones que se le habian pasado pertenecientes al pro- 
yecto de instruccion para el gobierno económico-políticc 
de las provincias, manifestó su parecer en el siguiente 
papel: 

Proposicion del Sr. Benavides: 
En la discusion del art. B.‘, capítulo 1, expuso este 

Jr. Diputado que convendria aEadir á la primera parte, 
lue trata de las comisiones rurales y otras obras públicas 
le que deben cuidar los ayuntamientos, la precaucion de 
lue hayan de arreglarec en estas obras, cuando hubieren 
ie ejecutarse en plazas fuertes, castillos 6 puestos forti- 
Ecadas, á las leyes militares. 

Opina la comision que es prudente precaucion la que 
se propone, porque puede suceder más de una vez que 
tal obra pública, que en general pudiera ser ventajosa, 
venga á ser nociva, coneiderada la circunstancia de haber 
de construirse en la inmediacion de una plaza ó puesto 
fortificado, siendo, por consiguiente, muy justo que para 
proceder á tales obras se tengan presentes las reglas del 
arte militar para la defensa de las plazas. Así, pues, cree 
la comision que despues de las palabras «cualquiera que 
sea la naturaleza de estas obras,)) podrá añadirse: aarre- 
glándose, sin embargo, á las leyes militares los ayunta- 
mientos de aquellos pueblos que, ó sean plazas de guerra, 
5 en que se hallen castillos ó puestos fortificados. » 

Adicion del Sr. Lera: 
Al discutirse el art. 9.’ del capítulo 1, propuso este 

Sr. Diputado que ae añadiese lo siguiente: <pero en los 
establecimientos de esta clase (se habla de los pósitos) que 
fueren de fundacion particular de alguna persona ó fami- 
lia, y que por la fundacion estuvieron encargados á perso- 
nas ó cuerpos particulares con sujecion á reglamento, se 
entenderá como en el art. ‘7.” precedente.)) 

Como esta adicion ha sido aprobada por las Córtes y 
3010 ha pasado á la comision para colocarla conveniente- 
mente, no tiene ésta que ocuparse m:ia que de la coloca- 
5on, y cree que podrá añadiwe al art. 9.‘, despues de 
las palabras aque rigen en la materia,> 10 siguiente: ãen- 
hendiéndose con los pósitos que siendo de fundacion parti- 
:ular están encargados á la direccion de personas 6 corpo- 
:aciones determinadas bajo reglamentos, lo mismo que 
lueda prevenido en el art. 7.” de este capítulo para los 
lemás establecimientos de fundacion particular. » 

Proposicion del Sr. Marqués de Espeja: 
Este Sr. Diputado hizo la siguiente adicion al ar- 

&ículo 23: <siendo obligacion del ayuntamiento dar parte 
11 jefe político de haberse constituido conforme á la Cons- 
;itucion. » 

Las Córtes han aprobado esta idea, pero la han pasa- 
io á la comision para que la extienda; y notando ésta que 
:uando se trata de renovar los ayuntamientos, que es de 
lo que habla el citado artículo, ya se suponen que están 
:onstituidos, opina que la adicion deberá extenderse en 
estos términos: despues de las palabras «de Mayo de 
1812,~ deberá decirse: <dando parte al jefe político de 
haberlo así ejecutado. » 

Adicion del Sr. Traver: 
Al discutirse el mismo art. 23, este Sr. Diputado 

propuso «que se nombren igualmente escrutadores que 
asistan á la eb!ccion de los indivíduos que han de compo- 
ner los ayuntamientos, designando la misma comision 
quiénes han de ser [los que hayan de hacer la eleccion de 
aquellos. » 

Esta idea está aprobada por las Córtes, y la comision 
opina que podrá añadirse al fin del artículo lo siguiente: 
upara la eleccion de lorr iadivíduos del ayuntamiento las 
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electores nombrarán da entre ellos mismos dos que hagan 

de escrutadores. » 
propoeicion del Sr. Jáuregui: 
Este Sr. Diputado ha hecho la siguiente adicion al 

articulo 12 del capítulo II: cque en las provincias de Ul- 

tramar, despues de examinadas las cuentas por la Dipu- 
tacion provincial, y puesto por ellas el V.’ B.’ , las pasa- 
rá el jefe político á los tribunales mayores de cuentas de 
las respectivas capitales para que las rW!ODOZC8Il y gloson, 
remitiéndolas, por último, á lrrs Córtes para SU aproba- 

cion. >5 
Pasada esta proposicion á la comision para su exámen, 

opina que para que se verifique con más puntualidad cl 
reconocimiento de cuentas y puedan ser satisfechos los 
cargos con mayor facilidad, convendrá se inserte eeta adi- 
cion en los términos que ya ha rectificado la comision al 
fin del citado art. 12, en los que han convenido los ae- 

ñcres americanos que concurrieron á ella, y son: aen las 
provincias de Ultramar, despues de examinadas las cuen- 
tas por la Diputacion provincial y puesto por ella el visto 
bueno, se observará para su exámen y glosa el método 
que al presente rige, remitiéndolas, por último, á las 
Córtes para su aprobacion., 

Proposicion del Sr. Arispe: 
Este Sr. Diputado ha propuesto que se añada al ar- 

tículo 18 del capítulo XI que atambien estará á cargo de 
las Diputaciones de Ultramar el establecimiento de misio- 
nes de infleles, el de nuevas poblaciones de españoles y 
la traslacion de las antiguas á mejor terreno, asignando 
y repartiendo las tierras correspondientes segun las leyes 
de Indias, y dando cuenta al Gobierno de lo hecho para 
su inteligencia y aprobacion. » 

Las Córtes han pasado B la comision para su exámen 
esta proposicion. 

En primer lugar, encuentra la comision que el reparti- 
miento de tierras es punto determinado ya por el decreto 
de 4 de Enero de 1813, que se cita en el mismo art. 18, 
y consiguientemente que no hay necesidad de hacer en 
esta parte una adicion sobre una materia que está deter- 
minada con exteneion en un decreto especial. 

Encuentra en segundo, que dar á las Diputaciones pro- 
vinciales la facultad de establecer misiones de infieles, 
crear nuevas poblaciones y trasladar las antiguas sin cou- 
tar ~011 el Gobierno supremo, sino para que lo tenga cn- 
tendido y lo apruebe 6 no despues de estar hecho, seria 
faltar al principio fundamental que ha conducido á la co- 
mision en la formacion de esta instruccion, y á las Cor- 
tes en BU aprobacion, á saber: que todo lo que pertenezca 
al gobierno dc los pueblos corra por manos del Gobierno 
tmpremo 6 de SUS delegados, esto ea, de los jefes que en 
su nombre gobiernen las provincias. En apartándose un 
punto de esta base fundamental, se habrá destruido todo 
el equilibrio, y la comision, constante en aus principios, 
no puede dejar de insistir en que no se quite al gobierno 
de las provincias la unidad, la accion y el carácter que 1~ 
da la Constitucion, concediendo á estos ni otros cuerpos 
la facultad de obrar por sí en materias gubernativas. La 
Constitucion y la presente instruccion deja á las Diputa- 
ciones la saludables facultad de excitar y promover toda 
idea beneRaiosa, y esto y no más puede dárseles, señala- 
damente cuando el punto de erigir nuevas poblaciones I 
trasladar las antiguas es delicadísimo y expuesto d arrc- 
res muy trascendentales. Así, opina la comision que nc 
debe insertarse en esta instruccion esta adicion. 

Proposicion del Sr. hiarqués de Espeja: 
presenta este Sr. Diputado una adicion relativa á 11 

ioterreneion que compete 5 loe ayuntamientos BD. el re. 

i cl .utamiento para el ejército y al medo de resolver las du- 
i dr as ó reclamaciones que sobre esto ocurran. 

i CI 

I 
iP 
‘b 

P 
i-1 
0 

h 
d 
9 
C 

C 

e 
9 

I 

1 
8 
1 
t 
9 
1 
e 
t 
t 
( 

b 
. 

La comision, considerando que en el art. 357 de la 
onstitucion se previene que las Córtes fijen anualmen- 

: el numero de tropas que fueren necc?arias, scgun las 
ircunstancias, y el modo de levantarlas que fuere más 
onven,eote, no creyó deber hablar de esta materia en la 
resente iustraccion, porque parece que cuando se esta- 
lczca si el reclutamiento del ejército se ha de hacer por 

uintas, por edades, ó de otro modo, entonces, ya sea por 
egla general 6 por reglamento particular, es cuando eerá 
pcrtzno determinar qué personas han de intervenir en el 
3vantamiento de gente para el ejército y con qué autori- 
.ad; de manera que sepa cada uno lo que ha de hacer, 
quién ha de dirimir las quejas ó reclamaciones. Per0 

onziderando por otra parte la comision, á vista de la adi- 
ion presente, que mientras llega el caso de establecer en 
sta parte lo que previene el artículo constitucional, habri 
luintns y sorteos en algunas partes, opina que no será fue- 
a de propósito adoptar el pensamiento del Sr. Marqués del 
tspejo con calidad de por ahora. 

A este fin juzga la comision que al fln del artícu- 
0 4.O del capítulo II de la instruccion podrá añadirse lo 
,iguiente: aigualmente resolverá por ahora, y mientras 
as Córtes otra cosa no determinaren, en virtud del ar- 
#ículo 357 de la Constitucion, todas las dudas y quejas 
pre se suscitaren en los pueblos por el pueblo mismo, 6 
)or particulares, sobre el reclutamiento 6 reemplazo para 
11 ejército, por el mismo método de que habla este ar- 
;ículo para las contribuciones; sin perjuicio de que la au- 
;oridad militar ejerza la intervencion conveniente acerca 
le la aptitud y robustez de los individuos. » 

Observach a2 artícdo 7.” de! capitulo II. 

Las Córtes han deseado que la comision presente de- 
terminada la cantidad de que habla el art. 7.” del capí- 
x10 II cuando establece «podrá la Diputacion en los tér- 
ninos que le parezca conceder al ayuntamiento la facul- 
,ad de disponer de la cantidad que solicite del fondo de 
wopios y arbitrios, no siendo esta de consideracion. D 

Teniendo presente la instruccion sobre propios y ar- 
Iitrios que actualmente rige, encuentra la comision que á 
:ada pueblo por reglamento particular se le abona una 
leterminada cantidad para la conservacion de las obras 
lue están á su cuidado, y para los gastos eventuales que 
.a citada instruccion llama alterables. Esta es la cantidad 
lue puede servir de norma, á juicio de la comision, para 
Ictcrminar la otra, puesto que, generalmente hablando, 
gerá en todos los pueblos conforme 6 respectiva á sus ne- 
:esidades y medios. 

Así, opina la comision que podrá dejarse B las Diputs- 
:iones la facultad de señalar al pueblo que lo solicite con 
justa causa hasta el doble de la cantidad que eetc asig- 
nada al mismo para los gastos eventuales 6 alterables. 
Consiguientemente, podrá refundirse esta parte del citado 
artículo del siguiente modo: despuas de las palabras tla 
facultad de disponer de la cantidad del fondo de propios, 
arbitrios,D en lugar de las palabras «no siendo esta de 
conaideracion;, pero si lo hubiere de ser, se pondrán las 
siguientes: acon tal que no exceda el duplo de la que les 
esté sefhlada para gastos extraordinarios y alterables; 
Pm si ~~c~di~e, etc., (Lo demás como esté en el pro- 
yecto.) 

am p*opricione:. 

Proposiaiones del Sr. Lambl: 



Una es relativa á los requisitos 6 circunstancias que iíalando ciertos dias de gala y cumplimiento por motivo s 
deben concurrir en los jefes políticos para poder obtener ! particulares. Semejantes ceremonias son aúlicas, son de 
este cargo. Está aprobada por las Córtes, y solo se ha en- ’ etiqueta de los palacios, pertenecen á los Reyes, y no ha- 
cargado á la comision su colocacion. Esta puede tener lu- 
par entre los artículos 10 v 11 del ca&ulo III. 

; cen mal alguno á los pueblos. Así, opina la comision que -. . 

La segunda es relativa ai recibimiento de los jefes po- 
líticos, y conspira á que no se hsga el menor gasto, ni se 
emplee aparato alguno con este motiv0. La proposicion 
del Sr. Larrazabal, aprobada ya, es enteramente contra- 
ria á otra que ha hecho el Sr. Andueza, tambien Di- 
putado de Ultramar, sobre el mismo asunto. Este Sr. Di- 
putado cree que debe hacerse á los jefes superiores un re- 

. . . crblmlento decoroso, que forzosamente ha de causar al- 
gnn dispendio; pero desea que esto sea moderado, y desea 
bien. La del Sr. Larrazabal está aprobada; la del Sr. An- 
dueza ha pasado á informe á la comision. Así, pues, és- 
ta, tomando de una parte lo que DO debe admitir de la 
otra, opina deber hacer presente á las Córtes que sin 
duda este pensamiento es más bien relativo á Ultramar, 
donde parece que se usan desde el principio estas cere- 
monias y aparatosos recibimientos, que no á todo el Rei- 
no, pues no cree la comision que sea usual en la Penín- 
sula; que podrá haber algunas razones de conveniencia 
política que abonen estas ceremonias en países tan remo- 
tos del centro del Gobierno, siendo muy cierto que todos 
los pueblos europeos han conocido y conservado ciertas 
demostraciones en provincias muy distantes , sin perjuicio 
de los pueblos, con tal que no se permita el abuso qne 
puede viciar hasta las cosas m& santas; y por último, que 
en sentir de la comision, seria más conducente adoptar 
entre las dos proposiciones ó pensamieutos contradicto- 
rios, el medio término de no hablar de semejante cosa en 
esta instruccion, y recomendar al Gobierno que vele se 
eviten en esta parte los abusos que exietan en perjuicio 
del bien general de los pueblos. 

no debe admitirse esta proposicion. 
Otra proposicion del Sr. Andueza: 
Propone eate Sr. Diputado que cuando ocurran que- 

jas contra un jefe político que haya acabado su cargo, se 
oigan en diferentes tribunales que cita. 

La comision, que ve que la ley sobre la responsabili- 
dad de los funcionarios públicos les sujeta conetantemen- 
te á una residencia que puede llamarse contínua 6 habi- 
tual, y cuyos trámites y jueces están señalados, opina que 
no es este objeto que deba considerarse en esta instruc- 
cion. 

Proposicion de los Sres. Valle y Martinez: 
Hacen estos Sres. Diputado8 una proposicion sobre 

conceder 6 negar licencia á los hijos de familia para con- 
traer matrimonio. (Véase la scsion de 16 de JzcJo.) Está 
aprobada por las Córtes, y ha pasado á la comision para 
que las coloque en su lugar. Este cree la misma que po- 
drá ser entre los artículos 16 y 17 del capítulo III. 

06servacioti sofire el art. 14 del capltdo III. 

Léase como está ya corregido, pues de este modo pre- 
senta un sentido claro, como lo han deseado las Córtes. 
Es coanto puede decir la comision. (vdase rná~ abajo.) 

Otras adiciones. 

Proposicion del Sr, Rus: 

Proposicion del Sr. Andueza : 
Este Sr. Diputado ha hecho la proposicion sobre que 

acaba de dar su dictámen la comision; pero tiene una 
segunda parte, que es de otra naturaleza, y por eso debe 
ser tratada con separacion. Propone que los jefes políticos 
presten el juramento en manos del alcalde 6 decano del 
ayuntamiento. 

La comision opina que no es tan fácil decidir si un 
jefe superior deberá jurar en manos del alcalde, si es que 
J estos actos se ha de dar la importancia de aparato y eti- 
queta de que no debe prescindir sin riesgo de caer en al- 
gunos inconvenientes. Si el jefe político parte de la córte, 
en ella jurará donde el Rey 6 la Regencia se lo manden; si 
está en una provincia, lo hará igualmente donde el Gobier- 
ne lo estime conveniente; y en una palabra, la comision 
cree que esto pertenece al Gobierno, que podrá conocer 
mejor en casos particulares lo que más convenga, evitan- 
do así caer.en los inconvenientes qua involuntariamente 
suelen resultar cuando se quiere reglamentar todo. 

Este Sr. Diputado ha hecho una proposicion, dirigida 
8 cómo el Rey ó la Regencia podrán cometer las faculta- 
des del Real patronato á los jefes en Ultramar. 

Habiendo la comision meditado los términos de esta 
proposicion, halla que no son bastante adecuados 4 loa 
principios establecidos, porque en rigor el Rey no puede 
desprenderse de las facnltades que le competen sobre los 
objetos que forman su suprema autoridad, y muy señala- 
damente en el Real patronato que le pertenece, segun se 
declara en la Constitucion, de un modo privativo. Lo que 
sí puede hacer es delegar el ejercicio de las facultades, y 
este lenguaje, sobre ser más correcto, es más decoroso. 

Así, la comision opina que el pensamiento del señor 
Rus se puede adoptar en estos términos: 

<El Rsy y la Regencia en UU caso podrán delegar á 
los jefee políticos de Ultramar el ejercicio de las faculta- 
des del Real patronato segun y como hasta ahora se ha 
practicado con los gobernadores de aquellas provincias en 
toda su extension, conforme á las leyes y disposiciones 
posteriores. » 

Esta dispoeicion formará un articulo aparte, que po- 
drB colocarse dzspues del de los Sres. Valle y Martinez. 

Otra proposicion del Sr. Andueza: 
Propone este Sr. Diputado qy no haya más que tres 

dias de besamanos, á eaber: los dias del Rey, los de la 
Reina y los del Príncipe de Astúrias. 

Obscrvacion al art. 25, capftulo III. 

La comision no puede menos de manifestar que au 
opinion decidida ser8 siempre de oponerse á tanta muIti- 
tud de adiciones, con las que á fuerza de reglamentar, se 
desfigurará todo reglamento. Ni puede la comision dejar 
de opinar que al Rey toca señalar los días de esta etique- 
ta: que lo demás seria dar una regla general incompetente- 
mente y fuera de sazon, cuando puede haber tantos moti- 
vos diferentes para hacer esta 6 semejantes ceremonias, 
4 la manen que justamente lo han hecho las Córtes, ss- 

Con motivo de las ideas que se presentaron en la dis- 
cusion sobre este artfculo, acerca de la expedicion de pa- 
saportes, se ha encargado á la comisíon que rectifique el 
citado artículo, teniendo presentes las observaciones que 
entonces se hicieron. 

CumpIiendo Ia comision con este encargo, y coneide- 
rando que debia hacerse expresa mencion de la facultad que 
siempre ha competido y no puede dejar de competir á los 
alcaldes para conceder pasaportes á los vecinos que viajen 
en el interior de pueblo B pueblo, cuando las circuuetan- 
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cias exijan esta precaucion en gracia de la pública segu- 
ridad, y asimismo qae loa militares deben quedar BU este 
punto sujetos á la autoridad de SUS jefes con arreglo á 18 
ordenanza, opina que podrá rectiflcarse en estos términos 
el citado artículo: 

<Tocará al jefe político visar y expedir COnfOr!IIe á las 

leyes los pasaportes en lrs provincias fronterizas á los via - 
jeras que vengan 6 vayan á país extranjero; y así 10s 

jefes políti:os como los alcaldes, cada uno de por sí, PO - 
drán concederlos, y lo harán gratis á los que viajen por 
las provincias interiores cuando lo pidan los interesados, 
d cuando el Gobierno lo haya dispuesto para conservar 
el órden y seguridad pública. Pero ya en la milicia se ob- 
servará lo prevenido en la ordenanza y decretos que á 
ella pertenezca. 

Art. 14 (capítulo III). h An de asegurar convenien- 
temente la responsabilidad por las providencias que sf 
tomen en la provincia, y de dar á la ejecucion de las 
medidas gubernativas toda la unidad y energía que son 
tan necesarias, se observará en los negocios que se tra- 
ten por la Diputacion, que cuando versen en la interven- 
cion y aprobacion de cuentas y el repartimiento de con- 
tribuciones, se entienda acordado por la Diputacion aque 
110 en que conviniere la mayor parte de los vocales, J 
eu estos casos la responsabilidad recaerá sobre la Diputa 
cion; pero cuando sean de aquellos en que estuviere en. 
cargado de las Diputaciones por la Constitucion 6 las le- 
yes, solo el cuidar, velar 6 promover 6 fomentar las co 
sas pertenecientes al bien publico, la autoridad para la 
resoluciones, y la responsabilidad, será toda del jefe po 
lítico, oyendo en los casos señalados y graves el consej 
de la Diputacion, valióndose de eus luces, sin perjuici 
de las prontas providencias gubernativas que pueda exi 
gir la urgencia de las ocurrencias.» 

Despuos de varias contestaciones, se aprobó cuan1 
proponia la comieion acerca de las referidas proposiciom 
y adiciones que se le habian pasado. 

. 

EI Sr. Galiano hizo las siguientes proposiciones: 
ccprimera. Que p ara impedir los progresos del des 

potismo, se prevenga que ningun militar podrá ser non 
brado jefe político superior, sin haber obtenido ant 
mando de cuerpo, 6 algun otro mando de otra clase. 

Segunda Que uingun magistrado puerls ser nombrr 
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en la discusion del art. 17 del mismo, sobre Cuy03 
atos le ha mandado V. M. dar su dictámen, opina que 
,hos dos artículos podrán concebirse en la forma si- 
iente: 
«Artículo 1.’ La primera parte como está hasta las 
labras <obedecido de todos. » No solo podrá ejecutar gu - 
rnativamente las penas impuestas por las leyes de po- 
ía y bandos de buen gobierno, sino que tendrá facultad 
ra imponer y exigir multas á los que le desobedezcan 6 
falten al respeto, y á los que turben el órden 6 el so- 
‘go público; y si los contraventores no tuviesen con que 
.garlas, solo en este caso podrá el jefe político arrestar - 
5 en sus caeas, ó en las de ayuntamiento, 6 en los cuer- 
1s de guardias, 6 si no hubiese otro sitio proporcionado, 
’ la cárcel pública, aunque con absoluta separacion de 
s reos de delitos graves; pero este arresto nunca pasará 
3 cuatro dias. Si el exceso mereciese mayor pena, el 
llpado será puesto á disposicion del juez competente pa- 
’ que se le juzgue con arreglo á las leyes. 
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Art. 17. Los jefes políticos, como primeros agen- 
‘s del Gobierno en las provincias, podrán ejercer en ellas 
, facultad que concede al Rey el párrafo undécimo del ar - 
culo 172 de la Constitucion en solo el caso que allí se 
reviene. Tambien podrán arrestar á los que se hallen de- 
nquiendo ila fraganti y á los que aparezcan reos de un 
echo por el que merezcan, segun la ley, set castigados 
on pena corporal, siempra que preceda expediente ó in- 
wmacion sumaria que lo acredite, y mandamiento de los 
lismos jefes por escrito, que se notifique á los arrestados 
n el acto de la prision. Pero en todos estos casos los jefes 
‘olíticos entregsrán los reos á disposicion del juez compe - 
ente en el preciso t&mino de veinticuatro horas, con el 
lxpediente ó sumaria que haya motivado el arresto. » 
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V. M., sin embargo, resolverá sobre todolomás opor- 
;uno. 0 
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Leido este dictámen, tomó la palabra y dijo 
El Sr. Conde de BUENAVISTA: Señor, es preciso 

>oner un límite á la autoridad de los jefes políticos; si no 
;e hace así, se va á establecer el más cruel despotismo. 
iT. N. ha acordado ya que pueda imponer multas, pero 
,in determinar la cuota, siendo así que las penas siempre 
leben estar señaladas por 1~ ley. Así, mi dictámen es que 
no se apruebe esta facultad que se da á los jefes políticos 
de poder arrestar, y que en cuanto 6 la imposicion de _ _ do jefe político superior sin haber desempefiado al menos . multas debe seilalarse 1s cuota. 

por el espacio de ocho años los cargos de la magistta- 
tul-IL 

El Sr. CALATRAVA: La cuestion está decidida ya 

Taroera. 
dos veces por el Congreso : la primera, cuando se aprobó 

Que ningun letrado pueda ser nombrado el art. l.‘, 
para el citado eurargo de jefe político sin haber tenido 

en que se dice (to ley6) : tengo bien presente 

al menos doce aiIos estudio abierto. 
que entonces el Sr. Rech hizo las mismas reflexiones que 

Cuarta. Que nioguno dedicado 4 la enseñanza pública 
ahora acaba de hacer el Sr. Conde, y sin embargo, V. M. 

pueda obtener el expresado destino, sin haber ejercido al 
aprabó el artículo. Esta misma cuestion se reprodujo por 

menos por doce aiíos el cargo de catedr6tico. 
segunda vez, y por el mismo Sr. Rech, cuando se discu- 

Qlintn. Qua ninpun empleado en oficina pueda obte- 
tio el art. 30, que trata de los jefes políticos subalter- 

ner el expresado destino sin hab<r servido al menos por 
nos; y sin embargo, se aprobó el artículo como estaba. 

el tiempo de doce sños.\> 
La oomision de Arreglo de tribunales no ha recibido en- 

Betas propoeiciontìs no fueron admitidas d discnsion. 
cargo aiguno de V. M. para tratar de las multas, y solo 
se le ha pedido que dé su dictámen sobre la proposicion 
del Sr. Silves, J así lo hace. 

El Sr. BIWAPIDBB: Yo 8010 advierto que en la ge- 

La comiaion de Arreglo de tribunales presentó el dio- 
neralidad con que eatd ooncebido el artículo, pudiera lle- 

támen que sigue: 
gar el ~0 da que loa jefes polftiaos extenditwen el arres- 

(8eñor, la comisioo de Arreglo de tribunales, tenien- 
to aun 4 loe mihras ; Y así, yo ereo que deberir\ deter- 

do presente la adieion hecha por el Sr. Silvea al art. 1.O 
minene Que ~6 ~tendiere esta faenltad solo con reepeoto 

del capitulo III del ptoyeato de inctruccion para el go- 
i 10s g@~ les aet6n subordinados. 

Eltk$.XOMLW!~~: Pu8 evitrr a que 



pueda abusarse, como teme el señor preopinante , se dice 
que sea con arreglo S los bandos de buen gobierno y de 
policía, los cuales quedan subsistentes. 

El Sr. ZUI%ZALACARREGUI: Yo quisiera que la co- 
mirion me dijese cómo concilia el art. 287 de la Consti- 
tucion con el que presenta para este reglamento. En 
aquel se manda que ningun espaiíol pueda ser preso sin 
que preceda informacion sumaria de1 hecho por el cual 
merezca pena corporal; y en este se dice que el jefe po- 
lítico pueda tener presos por cuatro dias á los sugetos de 
que habla. Señor, que si no se le da esta facuhad no po- 
drán ser castigado8 en cierta clase de delitos... ; pues 
impóngaseles otra pena, que puede ser pecuniaria ó de 
otra naturaleza. Pero en esto de que pueda prender y 
arrestar, no entraré de ninguna manera, porque se que- 
brantará el artículo de la Constitucion. 

El Sr. MARTIMEZ (D. José): Está satisfecha la duda 
del señor preopinante con muy pocas palabras. No es lo 
mismo arrestar á una persona para asegurarla mientras 
se sigue un juicio, y se le castiga segun su delito, que 
arrestarle por vía de correccion. Bien conoz*o que el ar- 
resto no puede durar más que cuatro dias, y que solo se 
entiende con los que no pueden pagar las multas, lo cual 
es conforme con los bandos de buen gobierno, y no se 
opone en nada á la Constitucion. Por consiguiente, las 
facultades que aquí se asignan al jefe político están re- 
ducidas á la imposicion de multas y al arresto por cuatro 
dias, á lo más, por vía de pena 6 correccion. Y si la im- 
posicion de una multa, ó el arresto aun por cuatro dias, 
no fuese bastante para contener á los dísco!os, en este 
caso se dirigirá al juez de primera instancia para que 
proceda contra ellos con arreglo á las leyee. Con que este 
arresto por vía de correccion no se opone en nada á la 
Constitucion, así como no s8 opon8 á ella el que sufran 
el mismo arresto en su casa, en una sala de correccion, 
si la hubiere, 6 en un cuerpo de guardia; pues solo á fal- 
ta de estos medios es cuando se manda que sean puesto8 
en la cárcel. 

El Sr. SILVES: El otro dia hice presente que esto 
no se oponia Q la Constitucion; y esto fué lo primero que 
procuré salvar, porque en la necesidad de imponer penas 
á ciertos delitos leves, se creyó que era el mejor medio el 
imponer multas, ó aplicar la cárcel por un corto término. 
Se trata de unas contravenciones que ya tenian señalada 
la cárcel por via de pena. Se dice que no se puede poner 
á nadie en la cárcel sino cuando hay contravencion á la 
ley; pero hallándose esto dispueeto por ley, el que falte 
á ella contraviene, y se le puede aplicar la pena de cár- 
cel. No quiero hacer esto general, ni tampoco quiere ha- 
cerlo la comision, sino porque hallándose algunas perso- 
nas B quienee no hay otro modo de hacerles pagar la 
contravencion B la ley, se usa de este medio. Con que, 
ó se ha de quedar impune la contravencion á la ley, 6 
BB preciso usar de este medio justo, porque no hay otro. 
Si acaso se hallase otro, desde luego yo convengo en que 
se eche mano de él. 

El Sr. OCAÑA: Lo que hasta aquf 8e ha aprobado es 
que loe jefes políticos puedan imponer multas ; mas no 
eetá determinada la cantidad. Yo creo que esta no puede 
8er muy grande, Porque lo que ha pretendido V. M. no 
ha sido coartar la arbitrariedad ; J si ahora deja este ar- 
ticulo como está, no guardara consecuencia con los ar- 
tículos anteriores, en que se ha determinado la8 cantida- 
des de que podrán disponer las Dijmtaciones provinciales, 
y ge ha dicho que no puedan excederse de ellas, para evi- 
tar la arbitrariedad, procurando detallar estas facultades 
en tales términos, que inmediatamente que ae excedan de 

ellas, se deban considerar como contribuciones, y haya 
que dar cuenta al Gobierno para su aprobacion. Cuando 
V. M. en uno de los artículos antecedentes ha aprobado 
que los jefes políticos puedan conceddr permiso á los pue- 
blos para hacer sus obrae, se ha dicho que el ayuntamiun- 
to no pueda gastar más que el duplo de la cantidad que 
le estaba concedida por reglemento ; por ejemplo, si son 
100, podrá gastar 200 ; en términos, que Hi se rompiese 
un encañado y fuese necesario gastar más de los 200 
reales para su composicion , deberá estar el pueblo sin 
igua hasta que la superiodad apruebe el gasto. Con que 
si á las Diputaciones provinciales y á los ayuntamientos 
3e les señalan las cantidades de que podrán disponer, icon 
:uánta más razon deberá determinarse esto respecto de los 
efes políticos? Haga V. M. que esto, qw se llama dere- 
:hos y libertad del ciudadano, no sean palabras ilusorias. 
3i los señores de Ia comision se mueven con estas refle- 
piones, se servirán proponer la cantidad hasta que podrán 
extenderse los jefes políticos. 

EI Sr. MARTINB;Z (D. Jose): Veo por tercera vez que 
se reproduce en el Congreso una misma cuestion. Ya se 
Pprobó el art. l.‘, concediendo á 108 jefes políticos la fa- 
:ultad de imponer y exigir multas á los que les desobe- 
iezcan ó turben el sosiego público. El expediente no ha 
vuelto á la comision para que examine de nuevo este 
?unto ya decidido, ni de ello debe tratarse; mas, sin em- 
largo, quisiera yo que los señores que a8í piensan propu- 
ìiesen el temperamento que convendria adoptarse, y yo 
iseguro á V. M. que no será fácil lo ejecuten, siendo co- 
mo es imposible determinar una cantidad acomodada á 
todoa los casos, personas y circunstancias. La inobser- 
vancia 6 falta de respeto, y la turbacion del órden 6 so- 
siego público, serán más ó menos graves por razon del 
hecho, del lugar, de las personas, del efecto que produ- 
jeron, y de otras muchas ramificaciones. Un ejemplo bien 
sencillo lo hará demostrable. Desobedecen un grande de 
España y un jornalero de una misma msnera; al primero 
se le imponen 200 pesos de multa, y al seguudo 5 sola- 
mente. Pregunto: icuál de las dos multas se considerará 
mayor? Conteste, pues, el señor preopinante, y entonces 
entraremos á fijar la cantidad si fuese posible. Yo, por de- 
contado, diré que reputo por mayor la multa de 5 peso8 
impuesta al jornalero, que la de 200 al grande de Espa- 
ña. Diré más todavía, y es que 5 pesos de multa en Gali- 
cía ser& algo más que 5 pesos de multa en Cádiz por las 
razones que todos conocemos. iC6rno, pues, ha de seña- 
larse una cuota determmada para la8 multas pecuniarias? 
El prudente arbitrio del juez debe ser el nivel 6 la regla 
que gobierne en caeos semejantes. Ni al nuestro puede 8er 
aplicable de modo alguno la resolucion adoptada por V. M. 
en punto á la cuota 6 cantidad flja que del fondo de los 
propios y arbitrios de los pueblo8 podrán sus ayuntamien- 
tos invertir de autoridad propia en los gastos eventualee. 
Este punto no tiene la menor similitud 6 analogía con el 
de las multa8 que podr8n imponer los jefes polítlcos. En 
cada pueblo hay BU reglemento, y en él se señala la suma 
que puede el ayuntamiento coneumir en 108 gastos even- 
tuales anualmente, sin necesidad de recurrir á la superio- 
ridad. En unoa era la de 10 pesos, en otroe la de 5, y aun 
menos, y solamente en las capitales y grandee poblaciones 
ascendia á 2, 3 6 400 pesoe. V. M. quiso dar más con- 
sideracion y condanza 6 los ayuntamientos conetituciona- 
les, y descargar al Gobierno de la multitud de recursoa en 
una materia de tan corto momento, y estableció por regla 
general el duplo de lo que designa el reglamento de cada 
poblacion. Vea, puee, V. M. si esto puede acomodarse al 
particular de Ire multas. Aef que, conolugo diciendo que 



os negocio ya decidido , y no debe hablarse más do él. B 
~1 levantarse el Sr. Rech para hablar, dijo 
El Sr, GOLFIN: Yo suplico á V. S., Sr. Presidente, 

que haga qne la cuestion se contraiga á lo que ahora se 
treta, que es si se ha de dar á los jefes políticos la facul- 
tad de poder arrestar. 

El Sr. RECH: Parece que oSta redamaCiOn Sc hace 
cuando yo voy á hablar. Si no se sabe lo que yo voy á de- 
cir, no sé á qué viene esta reclamacion. 

El Sr. GOLFIN: Yo no he hecho la reclamacion por 
V. S., sino porque he vist,o que la discusion se ha extra- 
viado del punto á que debe contraerse. 

El Sr. RECH: El Sr. Martinez ha sentado una equi- 
vocacion, J esta es layque yo voy á deshacer. Yo me opuse 
á que so diese d los j9fdS políticos la facultad de imponer 
multas, porque era exponernos á autorizar la más terrible 
arbitrariedad, Tambien reclamé cuando se trató del ar- 
tículo 30, y propuse que cuando las multas que impu- 
siese el jefe político fuesen excesivas, se pudiese apelar á 
la Dipntacion provincial, v que de los jefes subalternos 
se pudiese apelar al superior. Igualmente hice otra recla- 
macion sobre el art. 25 para que la facultad de dar los 
pasaportes se diese á los alcaldes constitucionales; y hoy 
se ha determinado que esta facultàd la tengan á un mis- 
mo tiempo los jefes políticos y los alcaldes constituciona- 
les, lo cual es muy perjudicial, porque todos tendrán fa- 
cultad para, si no consigue el pasaporte del alcalde cons- 
titucional, acudir al jefe político, y de un modo 6 de otro 
conseguirán los pasaportes, aunque no deban dárseles. 

El Sr. AHTILLOR: Yo me contraigo á hablar del ra- 
resto. La comision de Arreglo de tribunales es de dictá- 
men que una de las facultades del jefe político sea la de 
poder arrestar. Me es sensible no poder conformarme con 
su parecer, pues juzgo que jamás debe concederse al jefe 
político la potestad de arrestar á un ciudadano, bien ae 
considere el arresto como detencion, bien como pena. Si 
el arresto se considera como medio para asegurar á una 
persona, el art. 2S7 de la Constitucion se opone á que 
pueda disponerlo el jefe político, porque á la prision sds- 
be preceder un mandamiento del juez por escrito, que se 
notificará al detenido en el acto mismo de la prision: de- 
be además preceder informacion sumaria da1 hecho que 
merezca segun la ley ser castigad: con pena corporal.» 
Pero el jefe político ni es juez que pueda dar un manda- 
miento; y la formacion de sumarias pertenece exclusiva- 
mente al poder judiciario, segun la sábis division de po- 
deres, fundamento de nuestra libertad. Ciertamente la 
cárcel, bien 89 la considere como arresto, bien como pri- 
sion, priva al ciudadano de su lrbertad, le separa de SUE 

parientes y amigos y le sonroja y aflige, bajo cuyo aspec. 
to puede tenerse el arresto como una verdadera pena. Per< 
aun bajo este punto de vista, ipodrá concederse al jefe po. 
lítico la facultad Je arrestar á los desobedientes á sus ór. 
denes? Yo digo que no. Sefior, entre las restricciones que 
el art. 172 de la Constitucion pone á la autoridad de 
Rey, la undécima dice: UNO puede el Rey privar á nin- 
gun indivíduo de su libertad ni imponerle por sí pena al. 
guna. Solo en el caso de que el bien y seguridad del Es- 
tado exijan el arresto de alguna persona, podrá el ReJ 
expedir órdenes al efecto; pero con la condicion de que 
dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacer la eutregc 
h disposicion del tribunal 6 juez competente., Luego s 
el jefe politice puede mandar el arresto como pena, se se 
guirá que uu agente del Gobierno tendrá mBs autoridac 
que el mismo Rey Este, por otra parte, oo puede priva 
6 niugun ciudadano de su libertad; y el jefe político ar, 
restando á un ciudadano , jno le priva de ella en el mis. 
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10 acto? Además, jcu&do puede el Rey mandar el ar- 
esto de un ciudadano, seguu el artículo citado de la 
!oustitUcion? Cuando la seguridad del Estado peligra, y 
un entonces, aiiade que por cuarenta y ocho horas so- 
Imente, debiendo entregarlo despues al Poder judicial. Si 
oncediéramos, pues, al jefe pe!ítico la facultad de impo- 
er el arresto como pena, en los términos que lo propone 
i comision, quedaba superior al Rey en esta parte de sus 
tribuciones. Y esto ya se ve cuán monstruoso es y cu8n 
zadmisible. Ni opinion es, pues, que 6 se considere el 
rresto como seguridad de la persona, ó como pena que el 
sfi: político pueda imponer, nunca pwie t.dner ecite agen- 
e del Gobierno semejante facultad con arreglo á la Cons- 
itucion. 

Se dice que calmo se hará obedecer el jefe político si 
10 puede arrestar á los desobedieutea. No trato de res - 
,onder á esta objecion. Solo digo que la autoridad del jefe 
lolítico y la de todos los agentes del Gobierno se sosten- 
rá habiendo armonía entre estos agentes y los miembros 
.el Poder judiciario. No entrometamos al jefe político en 
PS funciones y potestad de los jueces. Escójanse para la 
udicatura ciudadanos virtuosos, amantes de la Constitu- 
ion y del órden. Si el jefe político alguna vez no es obe- 
.ecido, avíselo al juez, quien, castigando con arreglo 6 las 
eyes, al desobediente, hará respetar las órdenes del GO- 
lierno por los medios legales. Pero atribuir al jefe políti- 
10 facultades que al mismo Rey no concede la Constitu- 
iion, eso de ninguna manera. Menos malo seria que el 
efe político quedase desairado alguna vez (lo cual nunca 
urcederá si los tribunales son como deben ser, y si se cas- 
;igan con severidad los malos jueces), que no darle atribu- 
:ienes propias del poder jadiciario, y que deben ser ex- 
:lusivas de este poder, si queremos que no sea una vana 
sombra nuestra libertad civil. 

El Sr. BORRULL: No clnvmgo en que se cnstigue 
:on la pena de cárcel á los desobedientes y díscolos que 
10 pueden verificar la multa qne se les haya impuesto. 
:deas muy distintas de las que adopta la comision siguie- 
mon nuestros antiguos legisladores: observaron con la ma- 
Tor puntualidad aquella máxima que publicó tambien el 
Sr. D. Alonso el 86bio (en la leg 11, título XIX, Parti- 
la 7.“) que la cárcel debe ser para guardar los presoa, y 
IO para hacerles otro mal, ni para darles pena en ella. Si 
sn los últimos tiempos se pensó de otro modo, no corres- 
ponde que sirva de regla para gobernarnos, pues no hay 
necesidad de inventar 6 aloptar estas penas contra los 
pobres: otras se les pueden imponer, que sin privarles de 
la libertad, sirva para contenerles y sean más útiles al pú - 
blico. V. M. ha querido que las multas de que se trata en 
este artículo SB destinen 6 objetos públicos. Atiéndase, 
pues, á este importante fin: empléense en lo mismo todos 
aquellos que no pueden satisfacerlas: oblígueseles á tra- 
bajar en las obras públicas, en la composicion de calles y 
caminos: con ello se consigue no solo castiger al desobe- 
diente y al díscolo, sino que el castigo sirva tambien para 
proporcionar algun beneficio al público, aligere 6 los bue- 
nos ciudadanos la carga de la composicion de los caminos 
y deje d estos infelicea el consuelo de emplear el tiempo 
que les permitan dichas ocupaciones, en otros trabajos 
con que ayuden á la manuttmcion de sus familias; y como 
ninguno de estos objetos de tanta oonsidoracion pueda 
COnSegUirSe si se les castiga con la pena da chrcal, me 
opongo d que se permita imponérseles. 

El Sr. CALATRAVA: El Sr. AntilIon no ha hecho 
la distincion debida entre el arresto que so dirige 4 ase- 
gurar la Persona del que es reputado delincuente, y la pri - 
sion que Se impon8 mmo pena de un delito ya declarado 
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cuando se cree que no merece otra mayor. Al primero se 
refiere el artículo de la Constitucion que ha citado S. $3.; 
pero la comision no trata de este arre*to, al cual, sil du- 
da, debe prcctider la ínfurmacion sumaria y lo demás que 
está prevenido. Trata únicamente de una ~~rísion que cree 
oportuno puedan imponer los jefea pelític0s por UU corto 
término, como pena correccional de delitos livianos que 
no merezcan la formacion de un proceso: trata de que esta 
pena sea para solo el beso de oue el reo no tenga con que 
pagar una multa, cuya imposkion se halla ya autorizada 
por V. M., y le parece que en nada de esto se opone al 
artículo 287de la Constitucion ni á otro ninguno. 

Para evitar que al ciudadano se le prive de su liher- 
tsd arbitrariamente, á pretesto de ase3urar su persona, 
por un delito de que se le presume autor, se ha estab!eci- 
do, y con muchísima razon, que ninguno pueda ser pre- 
so sin que preceda icf0rmacion sumaria del hech0, por 
el que merezca, segun la ley, eer castigado con pona 
corporal; pero bien c1sràment.e se maniSesta que este BP- 
titulo habla solo de la prision dirigida 8 asegllrar las re- 
sult,as de un juicio, de aquella prision que precede á la 
prueba legal y declaracion del delito, de aquella prisiun 
L que siguen luego los demás trámites de un proceso, 
como aparece de la misma Constitucion; de aquella que, 
como dice otro artículo, es para asegurar y no para mo- 
leêtar 6 castigar al preso. iQué tiene que ver esto con la 
prision que se impone como pena de un exceso cometido, 
si la ley quiere cattigarle así más bien que de otro mo-, 
do? Yo pregunto: jel art. 267’ de la Constitucion ha de- 
rogado, por ventura, las penas de algunos dias de cárcel 
que las leyas de Policía y bandos de buen gobierno impo- 
nen en infinitos casos por delitos livianos que no exigen 
un formal juicio? Si es contrario á la Constitucion lo que 
la comision propone, tambien lo serán estas penao, 10 
cual creo que nadie se atreverá 6 decir; y si efectiva- 
mente lo son, es menester desde luego declararlo así y 
sustituir otras para que se arreglen á ellas los alcaldes 
de los pueblos. Nada más frecuente en los bandos y or- 
denanzas municipales que castigar con tantos ducados 
de multa d tantos dias de cárcel al que corre á caballo 
por las calles, al que anda sin luz por ellas á deshoras de 
la noche, al que se encuentra tarde en una taberna, y á 
otros que incurren en faltas de esta especie, por las cua- 
les no es justo que se les forme una causa. iHa de prece- 
der aqui la iuformacion sumaría y lo demás que previene 
la Constitucion para un caso muy distinto? Entonces, re- 
pito, nunca se podrán imponer estas penas correcciona- 
les, porque el delito, lejos de merecer pena corporal, no 
da siqciera márgen á que se forme proceso. No confun- 
damos una cosa con otra: cualquiera distingue la prision 
que sirve de castigo, y’ la que solo es para seguridad. En 
las cárceles se trata de muy diferente modo ri los presos 
de una y otra clase; en las visitas se hace con separacion 
la de los que están por causas pendientes, de la de aque- 
llos que se hallan sentenciados ó cumpliendo allí su con- 
dena, y aun creo que una ley prohibia que éstos fuesen 
visitados. Hay ciertos excesoa que cuando el que los co- 
mete no tiene con que pagar una multa, no hay modo 
más suave y útil de castigarlo que con algunos dias de 
prision. 

A uno que embriagado alborota el pueblo, al que 
turba el órden en una concurrencia, al quimerieta que 
provoca á otros , tcómo se les ha de contener y corregir si 
por su bolveneia no pueden sufrir una pena pecuniaria? 
Se dirá que se les ponga á disposicion del juez de primera 
instancia para que IOS juzgue; ipero no es esto mil veces 
peor para los mismos reos? iSe ha de dar lugar á que se 

forme proceso por semejantes pequeñeces? iN está pro- 
hibido el formarlo en tales casos? Por la ley de 9 de Oc- 
tubre se halla dispuesto que los alcaldes de los pueb!os 
CO~OZC~II en juicio verbal de las injurias y faltas livianas 
que no merezcan mis que una ligera correccion, y de lo 
que determinen no hay apu!acion ni otro recurso. Luego 
no hay necesidad de proceso ni de juicio formal para 
castigar esta clase de faltas, ni la hay tampoco de que 
sean los jueces de primera instancia y los tribunales los 
que las castiguen. Por otra parte, los alcaldes, autoriza- 
dos para juzgar verbalmente y castigar á los reos de es- 
tos delitoa leves , juodrán imponerles como correccion al- 
gunos dias de cárcel cuando sea ilusoria una pena peeu- 
niaria? Yo creo que todos me dirán que sí, y creo tam- 
bien que no habrá quien d!gs que se opone al art, 2S7 de 
la Constitucion el que un alcalde lo haga. iPor qu6, pues, 
se ha de oponer el que tenga la misma facultad eI jefe 
político? ~NO se halla éste encargado de msntensr el ór- 
den público en su provincia, y especialmente en el pueblo 
en que reside? iY psdrá mantenerlo ein autoridad para 
corregir por sí á los que lo turben, cuando el exceso sea 
tal que no merazca la formacion de una causa? iY podrá 
corregir á los que no tengan para pagar multas, si solo 
ae le autoriza para imponer esta clase de penas? Si se 
quiere que los jefes políticos deeempenen bien sus imr 
portantes funciones, si se les sujeta á la más estrecha 
responsabilidad, es indispensable autorizarlos suficiente - 
mente para que se hagan obedecer. Se ha dicho qu4 no 
leben imponer por sí pena alguna, porque la Condtitu - 
:ion prohibe al Rey hacerlo; pero, eu primer lugar, aq:G 
no se trata del Rey, ni están en ei mismo CMO los jef; 
políticos; y en eegwdo, si es tan oiert0 que é&j no 11 I !. 
ien imponer por sí pena alguna, jcómo 10,s ha a!lt0riz%d I 
V. M. para imponer multas, que son tambiea una pan:? 
1 no es contrario á la Constitucion lo que la comisiorl 
propone, ó lo es igualmente lo que el Conprel;o ha mau - 
lado. V. 11. ha reconocido justísimsmente que, no solo 
10 se opone á la Constitucion, sino que es necesario au- 
;orizar 6 los jefes políticos para que puedan imponer mul- 
;as; de la misma manera, ni se opone tampoco ni es me- 
los preciso autorizarles para imponer un arresto de cor- 
#ísima duracion cuando no tenga cabida la pena pecu- 
iiaria. 

El medio que propone la oomision es tal, que no da 
ugar á abusos contra la libertad de los ciudadanos, y 
:ree que cede en beneficio de los mismos delincuentes 
:uando por su pobreza no puedan pagar una multa; por- 
lue si en vez de un arresto de pocas horas se la entrega 
rl juez para que les forme causa, estarán más tiempo 
nesos y sufrirán mayores males. Si hay otro medio me- 
or, indíquese, y yo lo adoptaré gustoso; pero es indis- 
)ensable tomar alguno para suplir la pena pecuniaria 
:on respecto á los insolventes. De lo contrario, los jsfes 
oolíticos no podrán de modo alguno contenerlos y corre- 
rirlos por los excesos que no merezcan causa formal. 
lejémonos de principios abstractos, que suenan bien en 
n teoría, pero que son inaplicables en la práctica. 

ES una equivocacion creer que la facultad de arrestar 
lea privativa exclusivamente de los jueces, y que á ellos 
;olos toca precisamente la imposicion de toda pena, Las 
:orreccionales, en los casos que no permiten un juicio for- 
nal, tocan tambien á las autoridades gubernativas de los 
meblos, porque de otro modo es imposible gobernarlos. 
setas son las razones que ha tenidO la comieion, la cual, 
li bien pueda haber errado, no cede á nadie en amor á la 
:onstituoion y á la libertad civil: ha procurado examkar 
bien lo que propone, y no creyó que sufriese una impug- 
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nucion tan terrible despues de la discusion que hubo ~1 
otro día sobre este miemo punto. 

~1 Sr. GUAZO: Entiendo que por Ia Constitucion se 
prohibe absolutamante ~1 Rey imponer penas. Y Si esto se 
]e prohibe al Rey, con mucha maSo’ razonse deber4 pro- 
hibir j una autoridad subalterna del mismo Rey. Me se- 
paro de esta observacion, y haga otra: isobre quiénes ha 
de recaer precisamente osta pena? Sobre 10s infelices y ne- 
cesitados; porque no pudiendo pagar la multa, se leS ha 
de arrestar por dos, tres ó cuatro dias en la cárcel. Y 
j8erá justo que 8. un pobre, porque lo es, Si comete f&Un 

exceso, se le imponga una pena mayor que la que su- 
friria si fuese rico? Me parece que en esto se agravia di- 
rectamente á los infelices. 

ti 
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El Sr. LARRAZABAL: COndeSO, Señor, que el pun- 
to que ae discute es en mi juicio muy delicado, y que yo 
entro á hablar en él con temor, y obligado únicamente de 
manifestar la razon por que no lo apruebo. Veo los ar- 
tículos fundamentales de nuestra Constitucion tan termi- 
nantes, que no nos podemos separar de ellos; el 287 dice 
así: c<Ningun español podck ser preso sin que preceda in- 
formacion sumaria del hecho por el que merezca, sagun 
la ley, ser castigado con pena corporal, y asimismo un 
mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en 
el acto mismo de la prision.)) De este artículo se infiere 
esta legítima consecuencia: luego si alguo. español puede 
ser preso sin que haya motivo para imponerle pena cor- 
poral, se quebranta la Conutitucion, y la que se proponia 
como regla general y base constante deja de serlo. El es- 
pañol que faltó 5, barrer la parte de calle que le toca, ó á 
:I’gun otro punto de policía tocante á la buena órden que 
~13 guarda y observa en loa pueblos, por sola eata falta ja- 
más podrá ser preso; pues no correspondiendo á esta falta 
pena corporal, tampoco puede procederse á la pris[on. He 
oido á uno de los señores de la wmision asegurar que este 
argumento no tiene fuerza, porque el español que así ha 
ftiltrtìo se le lleva á la ckcel, no en calidad de reo 6 de- 
tenAo, sino por modo de pena correctiva; mas la Coasti- 
tucion enseña que las cárceles sirven para asegurar y no 
para molestar á los presos, y por consiguiente, la prision 
ya no puede imponerse como pena. Mc ocurre otra rrflc- 
xion, y la expongo, por si merece algun exámen, pues yc 
tiemblo cuando coxkdero que se proponen CASDS particu- 
lares, cuya decision no sea claramente ajustada á la Cons. 
titucion: en el caso supuesto, aquel español que ha falta- 
do w conducido á la ckcel, y el alcaide pide el auto mo. 
tivado: no 88 le manifiesta, porque se dica que este sepa. 
ño1 no VR en claRe de reo 6 detenido, sino para sufrir uus 
pena correccional: ideberá a?mitirla en la cárcel el alca¡. 
do ó no? Yo no le admitiria, porque tengo hecho juramen. 

to de guardar la Oonstitucion. A mGs de que éste que ha 
faltado, Ó es un veciuo, 6 un vago. si lo primero, ha dc 
tener alguna ocupacion de la que pueda sacársele lo cor- 
respondicnte 6 un1 multa moderada, bien sea sirviente, 
artesano, etc.; si 10 segundo, las leyes tienen dispucstc 
cbrno deba procederse contra los vagos. Por consiguiente, 
hnbiendo otro medio que usar para que el delito no qus- 
di> impune, no nos expongamos á que 88 falte ii la Cons- 
t,itwiou. si cOmr‘nZnmo8 con excepciones 6 los articules, 
no scrin generales como deben serlo las base8 de nue8- 
tra lenislacion. Así que, yo no puedo aprobar este ar- 
tícu10. 

Va el jefe político á un pueblo, y encuentra en Una 
barte tres 6 cuatro pendencieros, en otra otros tantos em- 
briagados que estén alborotando. En estos delitos leves se 
e ha autorizado para que pueda imponer una multa de 
los, cuatro ducados ó más, segun la importancia del 
rlboroto; pero como puede suceder que los culpados no 
.engan con que pagar, le ha parecido á la comision que 
lebe auxiliársela para que sustituya un arresto que sirva 
le correccion. Pero jen qué términos se le autoriza para 
isto? Previniéndo 18, primero, que los arreste en su casa: 
Iegundo, que loa lleve á una ?asa correccional, si la hu- 
Cere en el pueblo: tercero, que los ponga en un cuerpo 
ie guardia; y si no hubiera nada de esto, se dice en úl- 
;imo lugar que se les ponga en la cárcel, pero con sepa- 
,acion de los reos de delitos mayores. Y gquién dirá que 
:on esto se barrena ni se quebranta la Constitucion? Y si 
ìfectivamente se cree que se quebranta la Constitucion 
por ponerlo en la cárcel por algunas horas ó dias, que no 
9ueden pasar de cuatro, segun se previene en el mismo 
artículo, tambien se quebrantará imponiéndole alguna 
multa. Para dar al jefe político la facultad de poder im- 
poner multas, no se objetó inconveniente alguno; y ahora 
lue se dice que al que no pueda pagarlas se le arreste en 
QI casa, en una sala correccional, en un cuerpo de guar- 
lia, ó si no hubiere nada de esto en la cárcel, lahora 
te quebranta la Constitucionl Yo quisiera que estos señores 
Jue se oponen, supiesen por experiencia la diklcultad que 
ofrece el gobernar un pueblo, ó que fuesen por algun 
tiempo de jefes políticos á una ciudad grande. Entonces 
se convencerian de que no hay otro medio que al que la 
comision propone. Señor, ei queremos tener aquí una re- 
pública platónica, conseguiremos halagar los oidos, pero 
no un Ctobierno regular y enérgico, cual necesitamos. Se 
ha dicho que si la multa fuese excesiva, pueda apelar Q la 
Audiencia de la provincia; que si no puede pagarla, quo 
ao la pague; lo que reaultará es que se repetirá un delito 
y otro sin poder aplicarse ningun remedio; porqus estas 
wtes que turban el órden público, son, por lo comun, 
la hez del pueblo, que no tienen nada que perder, y por 
consiguiente, no pudiendo arrestárseles, quedarán con un 
8alvOcOudueto para poder hacer lo que se les antoje, sin 
que nadie pueda impedírselo, quedando de este modo 0s.. 
tablecida una absoluta impunidad. B 

81 Procederse á la votacion del dictámen de la comi _ 
siO& se suscitó un lijero debate acerca de si se votaria 
Por Partes 6 entero. Quedó declarado esto último, y vQ _ 
tándose de este modo el dictámen, fué reprobado. 

El 5%. MORALES GALLEGO: LR comision tiene 11 
desgracia de ver Ias cosaa de un modo muy diferente dc 
los señores que imPu@an au dictámen. Sin embargo, pa. 

BCB que el Congreso está ya bastante persuadido de la 
iferencia que hay entre los dos principios que 88 han dis- 
utido, á saber, el arresto de que habla la ConstituciOn 
Iara la averiguacion y castigo de los delitos, y el que 
hora se própone para que sirva de correccion en los le * 
pcs, y que pudan imponerle los jefes políticos. Si no se 
~8 autoriza para que puedan tomar esta medida, los jefes 
lolíticos serán muy poco respetados en todo el Reino. Ni 
cómo han de sw responsables de la quietud y tranqui- 
idad pública si no se les facilitan los medios convenien - 
ea para hacerlo observar? Para esto no se le8 ha COnCe- 
lid0 Otro medio eino el de qua puelan requerir el auxi- 
ir de la fuerza armada. Pero esta, medida será buen8 en 
,u caso, mas no para otros de diversa naturaleza. 

Se levantó la sesion, 
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DlsAHCO DE SESTON 
DE LAS 

CORTES ~ENERA~ES~E~TR~ORDINARIAS. 
SESION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 1813. 

Por oficio del Secretario de la Guerra, las Cbrtes que- 
daron enteradas de haber prestado el juramento prescrito 
por la Constitucion, como capitan general de Galicia, el 
teniente general de los ejércitos nacionales D. Luis Lacy, 
y como gobernador militar, en comision, de la plaza de 
Sevilla, el brigadier D. Manuel Francisco Jánregui, nom- 
brados por S. A. para estos destino9 en 15 del corriente. 

Pasó ri la comision de Constitucion un ‘ocicio ddl Se- 
cretario de la Gobernacion de Ultramar con un testimonio 
remitido por el virey del Perú, del cual constan Ias pro- 
videncias tomadas por squella Junta preparatoria. 

En virtud del dictámen de la comision de Poderes, se 
aprobaron los del Sr. D. Sebastian Gonzalez kopez, Di- 
putado por Granada, el cual entró en seguida 6 prestar el 
juramento correspondiente. 

A 1s uomision de Justicia pae6 MI oficio del Secreta- 
rio de Gracia y Justtcia, don un expediente promovido 
por D. Diego Rodrigua Viaueta, vecino de Llerena, en 
solicitud de que le valiese por cuatro curms el grado de 
bachiller en derecho civil que recibió en la Universidad 
de Pevilla. 

Por oâcio del Secretario de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula, las Córtes quedaron enteradas de que la omision 
del título de Rey de España á San Fernando en el calen- 
dario de este año (Viase la scsion de 8 del parado), hebis 
dimanado de que la empresa tuvo 5 la vista lar de 1806, 

18OY y 1808, en los cuaba tampoco se puso más que 
3an Fernando Rey, en su dia. 

Se dió cuenta de una exposicion, en que la *Tunta Su- 
prema de Censura consultaba si, atendida la minoría del 
número de vocales á que habia quedacio reducida, estaba 
suficientemente autorizada para calificar los impresos que 
se le pasaban. Sin determinar sobre este punto, se ncor- 
d6 que el Sr. Presidente seiíalase dia para el nombramien- 
to de la nueva Junta Suprema. 

Con este motivo, el Sr. Antillon propuso : <que para 
facilitar la eleccion de sus individuos, la comision de Li- 
bertad de imprenta presentase lista triple de los sugetos 
que juzgase á propósito para esta encargo. » Esta propo- 
sicion no se admitió 6 discusion. 

A consecuencia de lo acordado m la mion de 6 del 
corriente, remitió el Secretario de Gracia y Justicia las 
órdenes libradas por la anterior Regencia al gobernador 
militar de Sevilla, D. Pedro Grimarest, y 6 los jueces de 
primera instancia que conocieron de la llamada conspira- 
cion de Sevilla, antes y despaee de formada la causa 4 
que este habia dado motivo. Pasaron á la comision de 
Justicia, donde existen Ion antecedentes. 

A la ordinaria de Hacienda pasaron dor exposiciones 
de la Diputacion provincial de Valencia: en Ir una, ex- 
poniendo que el general Elfo habia mandado que no tn- 
viese efecto una circular que la misma Diputacion hsbia 
dirigido b los ayontamtcntos, previniéndoles la formacion 
de cuentas, 9 que ne pt~~ediesen á ninguna exaccion, 
préstamo, etc., pedis que ae le designasen. reglas pua 
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éstos; y en la otra exponia que, en atencion al estado de 
nulidad de los pueblos para sumioistrar á las tropas, ha- 
bia acordeio que antes de tocar á las propiedades parti- 
culares y B nuevas exacciones, se hiciera uso de los fon . 
dos y frutos nacionales, como diezmos, pósitos, sal, Bulas 
y papel sellado, etc., acerca de lo cual pedia la aproba- 
cion de las Córtes. 

Daña María Josefa Micheo presentó al COnpSO una 
Memoria impresa que dejó escrita su difunto marido el 
brigadier de la armada nacional D. Alberto de Sesma, SO- 
bre los diferentes ei;tados de la marina espatiola, y de SU 
respectiva influencia en la prosperidad nacional. Recibié - 
rDn1a Ias Cortes con especial agrado, pasándola para su 
eximen á la comieion de IkIarina. 

Primera. Que se pida infclrme por el capitan general 
de Maracaibo al ayuntamiento constitucional de aquella 
ciudad acerca de la conveniencia y utilidad de estable- 
:erse en ella un teatro cúmico por cuenta del hospital de 
Caridad; y en el cayo de ser favorable su dictámen, SB 
ponga inmediatameo te en ejecucion el establecimiento, 
aplicándose su producto á las atenkiones del mismo hos- 
pital, todo con la intervencion del ayuntamiento, y sin 
psrjuicio de dar parte al superior Gobierno para su cono- 
cimiento. 

el 
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na 
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A consecuencia de lo resuelto en la sesion de 15 de I PI 
corriente presentó la Secreta& los antecedentes relati- cl 
vos á la Junta de Comercio y Navegaeion; y á laa comi- bl 
siones reunidas de Comercio y Marina se mandó pasar ’ II 
una exposicion de la misma, en que proponia para vota! 1 
de ella á D. Mariano de Arce. P 

Aprobbse el siguiente diotimen de la comision Ultra. 
marina: 

<<Señor, la comision Ultramarina ha examinado el ofi 
cio que de orden de la Regencia del Reino dirigió en 4 d 
pebrero último á los Secretarios de las Cortes el del Des 
pacho de la Gobernacion de Ultramar, en el cual mani 
fleata que el Sr. Diputado D. Jos6 Domingo Rus repre 
sonto eu 8 de Setiembre último á S. A. acompaiíando un 
nota articulada, en la que, entre otras medidas que estim 
conducentes al fomento y prosperidad de su provincia 
indica la de que ae aplique á las atenciones de aquel hos 
pita1 de Caridad el producto del teatro de comedias, qu 
allí podrá establecerse por cuenta del mismo hospital, co 
intervencion del ayuntamiento; y asimismo la de que E 
eatableza en aquella capital una lotería nacional semejan 
te 6 la de esta plaza, con la única diferencia de que I 
fondo que se sortee sea proporcionado á la riqueza d 
pafs, aplicandose SU producto 6 las atenciones militarer 
auxiliando con alguna suerte á aquel Prelado para la COI 
clusion do la ftíbrica de la iglesia, y hacer que concluir 
Csta, so eefuerce al establecimiento de una casa de Miseri 
cordia por el orden y mótodo que tiene la de esta ciudac 

La Regencia considera muy laudable y digno de aten 
cion el objeto que ae propone el Sr. Rus, y no halla in 
conveniente en que se realicen estos nuevos establecimiel 
tos, ai atendida la disposicion, riqueza y poblacion ( 
aquella capital, ilay cuando menos una probabilidad ( 
que no serliu onerosos los mencionados establecimiantos. 

LR comision, para poder asegurar el acierto en I 
dicttimen, ha oido al seíior autor de dichas solicitudaa, 
por lo que ha tenido á bien manifestarla, couai.iera ql 
atendidas Ias circunstancias que concurren en Maracai 
de localidad, riqueza y poblaeion, la cual se aumeu 
continuamente, por ser puerto de mar, con la concurrenc 
de forasteros, podrán ser útiles los establecimientos pr( 
puestos; para cuya ejecucion, oido que sea el ayuntamier 
to constitucional de aquella capital, como lo aoliei& 
xhmo Sr. Diputado, 81 observar& lo pue 88 conti~e 1 
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las siguientes proposiciones que la comision tiene el honor 
de presentar al Congreso para EU soberana resolucion: 

Segunda. Que el capitan general de Maracaibo, oido 
ayuntamiento constitucional, disponga, si se tuviese 

Ir conveniente, el establecimiento de una lotería nacie- 
LI, con arreglo á la instruccion que rige para la de la pe- 
naula, fijando con proporcion á la riqueza del país el 
ndo que deberá sortearse, cuyo producto entrará en las 
Ijxs públicas para subvenir á las atenciones militares. 
Tercera. Que de dicho producto señale una parte 

wa la conclusion de la fábrica de aquella iglesia; y eon- 
.uida ésta, servirá aquella suma para contribuir al esta- 
lecimiento de una casa de Misericordia por el órden y 
&odo que tiene la de esta ciudad. B 

V. M., sin embargo, determinará lo que sea de su SU- 
erior agrado 

Cádiz 19 de Junio de 1813.~ 

Leyó el Sr. Ocaña la exposiciones siguiente con la 
Iroposicion que la acompaña: 

«Convencido eficazmente que poco 6 nada adelanta la 
(acion española si, aunque á costa de unos sacrítlcios sin 
ejemplar logre expeler de su suelo los enemigos exterio- 
‘es que le oprimen, la quedan al mismo tiempo impunes 
otros, que identificÁndose cn sus ideas, cooperan á su mis- 
na disolucion y ruina, hace dias, Señor, que estimándolo 
leber particular de mi representacion, preparé juna pro- 
)osicion á V. hl., dirigida á que se reprimiera tanto abu - 
IO en el escribir, principio, en mi juicio, de una desunion 
nterior, no menos temible que inevitable. 

Ciertas observacionesme persuadieron que esta mocion 
podria producir alguna errada ó desgraciada inteligencia. 

Las muchas é importantes atribuciones del Poder eje. 
rutivo imponen á éste la obligacion de celar la conserva - 
vion del orden público y tranquilidad interior y exterio- 
res del Estado. Pero forman al mismo tiempo una tan 
grave carga, que apenas un siglo ofrece hombres que pue- 
dan desempeñarla felizmente. Créolo así. Y he creido ade- 
mbs que sin necesidad de excitarse su celo, progresiva - 
mente ir6 disfrutando la Nacion los efectos de esta vigi- 
lancia. Bien manifiesta sus conatos la órden que, á fin 
de que se realicen, acaba de circular S. A. S. en 10 de 
este mes á los muy Rdos. Arzobispos, Rdos. Obispos y 
demás Prelados eclesiásticos. Con dificultad es obedecida 
la autoridad que no se respeta. Y jamás miré compatib!e 
con el decoro que la corresponde el ultraje 6 aplicacion de 
palabras injuriosas ó feas á Ias personas que la ejercen. 
Por $SO justamente previene la Regencia á los Prelados 
eclesiásticos corrijan á cualquiera súbditos que directa ó 
indirectamente, de palabra 6 por escrito, 6 de otra algu- 
ua manera, osen denigrar lae Córtes 6 SUS individuos, al 
Gobierno ó á quienea en an nombre dirigen el Estado. 

hfedida útil y necesaria, que solo bien observada es 
como podrá salvarse; 

En eSt88 oircun8knciaa se4 ha dado á luz en esta oiu- 
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dad, y se me ha dirigido por la casa de correos de ella, 
y por mano oculta y criminal, el periódico que presento 
COB el nema que le cubria, titulado Diario mercanti& nú- 
mero 138, reproducido en el 726 cl31 A!edaclor general. 
Aspira en él su autor á presentarme á la faz de la Nacion 
española UU nécio representante, del modo más grosero é 
injurioso. Aun no se limita á esto. Comprende además 
UU número indeterminado de Diputados en esta misma 
nota de crasa ignorancia, de donde parte el autor á auun- 
ciar á la Nsciou unos males sin límites á que inseusible- 
mente (dice) se la conduce. 

Así es cómo procuran tan perversas ideas desacredi- 
tar la representaciou nacional. Si pues cada Diputado por 
la Constitucion, que todos han jurado, es libreen produ- 
cir sus opiniones políticas, cualesquiera que ellas 8eau, 
quedando estas sin lugar tan pronto como hay en coutra- 
rio una soberana resolucion, que es á la que se debe es- 
tar, y que es fuerza se reconozca por todos los ciudada- 
nos por justa y beué6o , icómo podrá purgarse el conato 
en inspirar á la Nacion impresiones sospechosas respecto 
quienes la representan? 

Leida esta proposiciou, observ6el Sr. Argildles que lo 
que proponia el Sr. Ocaña era contrario al órden, pues en 
el caso de sentirse agraviado, habia tribunales á donde 
acudw, no siendo de las atribuciones de la Regencia la 
providencia que se solicitaba; y esto en el caso de que el 
Sr. OcaUa no quisiese imitar á otros Diputados que en ob - 
sequio de la paz habian abogado sus resentimientos, des- 
preciando semejantes ataques, especialmente cuando no 
podia considerarse como una grave injuria el ser Ilama- 
do ignorante, y sí que se le aplicasen, como repetidas ve- 
ces se habia verificado, otros dictados, que en un país ca- 
tólico debiau excitar escándalo é indignacion. La proposi - 
cion del Sr. Ocaña no fué admitida á discusion. 

Se leyeron las tres exposiciones siguientes: 

Estoy bien satisfecho que no á todos han agradado 
mis opiniones, ignorando la causa que hiciese lugar á 
cierta prevencion capaz de producir un murmullo en al- 
gunos espectadores apenas comencé á hablar la primera 
vez ante V. M. No pudiendo asegurar si acaso ha sido 
efecto de aquella clase de inteligencias que UU digno Di- 
putado anuncib al Congreso en ocasion oportuna. No me 
han impedido estas trabas la libertad, y tau inútil con- 
templo al intento la actual especulaciou. Cuando se iute- 
resa el cumplimiento del sagrado deber que está á cargo 
de cada Diputado, debe prescindirse de cualquierarespeto 
que se le oponga. 

<Señor, en los dias 5 y 6 del presente mes se hizo en 
esta fidelísima ciudad de la Plata, con la magnificencia 
que jamás se ha visto, la publicacion y jura de la Cons- 
titucion política de la Monarquía española, soberauamen- 
te sancionada por V. M., cual lo acreditan los testimonkn 
de los acuerdos y demás certificaciones que por duplicado 
ha dirigido este ayuntamiento á la Regencia del Reino por 
el conducto del jefe superior, segun 10 prevenido en el 
soberano decreto de 18 de Marzo de 1812. 

Yo he creido deber ocupar este corto espacio de tiem- 
po la atencion de V. 11. á quien represento este atentado. 
Está mi ánimo muy tranquilo en medio de la injuria, y 
no le acompaña deseo alguno de una satisfaccion perso- 
nal, que lejos de pedir, condono expontánea y generosa- 
mente. Mas no me es concedido mirar del mismo modo la 
ofensa que contemplo irrogada á mi provincia y el ultraje 
al Congreso con ocasion de las mociones que hemos hecho 
en éi algunos Diputadoa. 

El extraordinario gozo que ha manifestado su nume . 
roso vecindario, es la prueba más perentoria de sus no- 
bles y verdaderos sentimientos de fidelidad R 1s religion, 
al Rey y á la madre Pátria, y de la aceptaciou y entu- 
siasmo de amor con que ha sido recibida esta grande é iu- 
mortal obra, que la miramos como el ejecutoria1 de nues- 
tra libertaJ, de nuestra igualdad sancionada, y de nues _ 
tra felicidad, y muy particularmente los indivíduos de este 
cuerpo, que á pesar de los contrastse ocurridos, se han 
resistido heróicamente á toda seduocion, y han dado los 
testimonios más irrefragables de su adhesiou al Gobierno 
legítimo y á 1s Constitucion, q’le la guardsrán y cum- 
plirán inviolablemente, y IR hsrin cumplir en la parte que 
les toca. 

Cuando mi provincia hizo la elecciou de Diputados, 
pudo nombrar otro en mi lugar que la hubiese represen- 
tado mejor. Pero en su nombramiento us de toda liber- 
tad, siendo tan violento como indecoroso que un particu- 
lar la reconvenga y desaire públicamente sobre la misma 
eleccion porque no haya sido de su agrado respecto á mí. 

Ofende tambieu la autoridad del Congreso, á quien 
deprime la crítica y el ludibrio en que se pone una gene- 
ralidad de Diputados, suponiendo ser su crasa ignorancia 
en las sesiones causa de los grandes males con que se _ _ 

Reciba, pues, V. M. el más alto homansge de grati- 
:ud, de respetos y plácemes que le tributa este agunta- 
niento por sí y 8 nombre de la ciudad, y la inmortal glo - 
:ia que queda reservada para las generaciones venideras á 
511s sabios Diputados é ilustres beneméritos de la Pátria, 
1110 serán siempre mirados cou asombro. 

Dios guarde á V. M. muchos años. SaIa capitular de 
a Plata 25 de Enero de l813.=3eñor.-Juan Antonio 
;egovia.===Pedro de Arana.=El Conde de San Miguel de 
kma .==Dr. ‘3abrial Argiielles.=Padro Dise dz Larra - 
;absl.aFrlanuel de Puch.==Dr. Juan Campero.=rJacobo 
‘oppe.=Joaquiu de Caso y Alvarez. B F 

amenaza á la Naciou . iY podrá V. M. prasoindir de estos <‘señor, ei dia 6 del preseute mes se hizo eu esta san - 
ejemplares eir tomarlas en su soberana consideracion? ta iglesia metropolitana de Charcas la pukicacion y jura 
Acaso su resultado ofrezca 8 todos los ciudadanos una re- de la Constitucion po!ítica de la Nacion española sancio- 
gla 6 modelo de la conducta que deban observar. Será una nada por V. %I., y se celebró una solemw Misa de gra - 
viva leccion del respeto y sumision que haya de animar- cias por tan feliz acontdcimieato. seria dlfiail signifloar 6 
les en lo sucesivo en órden á todas las autoridades. Es, V. X. los nobles afectos y las dulces sensaciones de amor, 
pues, necesario cortar de raiz en tiemp I estos males. Y yo de respeto, de gratitud y de obediencia que se dejaron ad- 
me dirijo á V. M., que es el centro de la justicia. Así mirar en todos 10s súbditos que habitan estas remotas re- 
que me he resuelto á hacer á V. 36. la proposiciou si- gionss. Pero entre todos parece se ha distinyuido en sus ge- 
guieute: nerosoasentimientos’estedean y cabildo metropolitano. El 

cQue se diga á 1s Regencia que, calificado que Sea el i ve en la sábia Constitucion que ha salido de manos de V. M. 
periódico presentado por indecoroso á mi provincia, 9 ’ el apoyo de la religion católica, la base de la independen- 
ofensivo al Congreso, tome las providencias que alcancen ’ cia J soberanía de la Nacion, el fundamento sólido para 
para asegurar el órden público, dando parte á las CkWs ’ sostener el glorioso Trono de nuestros Reyes, el principio 

del resultado _ # i de la regeneracion política del Reino, p el sosten de la fe- 
1382 



Matías Terrmo.mAntonio José de Iribarren.==Francisco 
Antonio de Areta. 3 Juan José Ortiz de Rozas. =José 
Francisco Javier de Orihuela.===Pedro José Mendez de la 
Parra.-Francisco Borja de Saracibar.=t;Jacinto de Qui- 
roga y Sempertegui.~ 

licidad de todo,slos súbditos. Por lo mismo pide á V. M. Se procedió á discutir el art. 17 del proyecto de ins- 

las m&s expresivas gracias, y le da los más cumplidos 1 truccion para el gobierno económico-político de las pro- 
plácemes por obra tan heróica, protestando por su parte 3 vincias, conforme lo presentó la comision de Arreglo de 
la mrîs ciega y pronta obediencia :i sus sanciones. xi tribunales (Vdasc Za sesioa antcvior) ; y leido de nuevo, 

Nuestro Señor guarde á V. M. los muchos años que dijo 
desea la Nacion. Plata y Enero 24 de 1813.=SeÍior.- El Sr. ARISPE: Tres cosas comprende en mi opinion 
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te artículo: primera, dar al jefe políticola facultad qus se 

(~seiíor, en los dias 5 y 6 del presente mes y año de 
1813 se pnblieó, juró y obedeoiá por esta Audiencia na- 
cional la Constitucion política de la Monarquía españo- 
la, sancionada por V. M., con todas las muestras posibles 
de religiosidad, lucimiento y magnificencia que acreditan 
los certificados que con esta fecha remite á la Regencia 
del Reino; y desde estos venturoso8 dias empezará el tri- 
bunal á contar los primeros de sus esperanzas, y loa más 
felices de su gloriosa posteridad. Se& indelebles los ca- 
racteres de este sagrado Código, y eternos los nombres de 
los padres de la Pútria, que & esfuerzoa de tan heróicos 
desvelos y admPable constancia, han concluido la obra 
más graade J‘ sublime, que será la admiracion de las na- 
ciones, J el fundamento perpétuo de la libertad y felici- 
dad de la nuestra. Y si de justicia, y  por conciencia, ha 
sido alabada, obedecida y cumplida por todo español, lo 
será mucho más por un tribunal, cuyos iodivíduos que 
actualmente lo componen, tienen la gloria de qus nun en 
medio de las inconstancias de la suerte, del contraste, y 
de las persecuciones que han sufrido en las convulsiones 
de estas provincias, handado pruebas incontestables de su 
fidelidad al Rey, de su couetaute adhesion 6 la madre 
Plitrir, y de su flrmeza en sostener la sagrada lucha en 
que se halla empeñada. Así lo han jurado, así lo repiten, 
y ssí protestsn cumplirlo hasta derramar la última gota 
de sangre, ofreciendo ti V. M. el testimonio más sincero 
de su reconocimiento, de su profwdo respeto y rendida 
voluntad. 

Dios guarde á V. M. los muchosgfelices años que de- 
sea la Nacion. Plata J Enero 14 de 1813.=&eñor.=Juan 
Ramirez .=Jo& Félix de Osmpoblanes.=José de Medei- 
ros.=mLorenzo Fernandez de Córdoba. -Bonifacio Vis- 
carra. s 

Leidaa estas exposiciones, dijo 
El Sr. RODRIQUEIG OLMBDO: Engolfado en la mác 

dulas aatisfaccion, he oido leer lse tres fehcit-aeiones, que 
despuea de haber jnrado la memorable Constitncion de 11 
Monarqufr, hacen á V. M. lastres respetablescorporaeionel 
(es decir), los aabildos secular y eclesiástico, y Audiencia dc 
la muy noble, muy leal y  valerosa ciudad de la Plata 
capital de labenaukita provincia de los Charcas: sus no 
bles sentimientos, que parece nacieron con su antiquísi. 
ma fundacion, jamks se han debilitado, antes cadavez su 
ben SUS qnilrtes. Desde mi venida he anunciado 6 V. hi 
estas verdados, y  sucwivamente logro la complacencia dl 
qua ae presentrrn pruebas las más decididas. Apena8 ha 
bis recibido la Constltucion en proyecto, cuando jorán- 
dola en su cwazon, se me encargó en particular instruc. 
Cion la aCeptara y ratificara en su nombre; pero habiéu. 
dola recibido de oficio ya sancionada, la han publicado, ju 
ralo 3 celebrad> con demostraciones tan extraordinar& 
que dikilmente pueden concebirse, y mucho menos ex. 
presarse; por tado lo que, reclamo la benevolencia da V. M 
para qns se dkne mandar que dichas felicitaciones se in 
Serte~ 6t1 et DiBtio d6 Cd+trs, d&amdo el esp&Q agrs 
do OOll que V. M. 1s~ ha oido,, Asf gg ae&& 

al Rey en el art. 172 de la Constitucion par& qna 
leda mandar prender en ciertos casos: la segunda, para 
Ie aprehenda á los que hsllare dehcuantes iaf~Qgaf& 
cultad que la Constitucion correede 8 cualquiwa CiU+ 
mo; y la tercera, ea poder aprehender á los que aparez- 
un reos de un delito por el que merezcan pena Col?pOral. 
sta es una faculta3 no concedida al mismo Rey ni 6 
;ro ciudadano, y propia, única y exalusivamente, del Po- 
jr judiciario. Me parece que dar eam atribucion al jefe 
Ilítico, es dar ocasion á que se unan loa poderes, Y 6 
ue se fomenten competenciae y disputas, creando nn 
érmen de infinitos pleitos. La razon que puede mucho 
wa mí, y me obliga B resistir el artículo en esta parte, 
5 que semejante atribucion distraerá muchoal jefe polí- 
co de sus graves obligaciones, entreteniéndose en hacer 
Imario á todo el mundo. Tiene V. M. determinado en la 
onstitucion sólida y sábiamente las aPtoridsdes que han 
e entender en la administracion de justicia. Buee si ya 
atán constituidas todas las autoridades, iá qué atribuir á 
na clase las facultades que pertenecen á otra? iA qué 
acer que el jefe político llene au Secretaría de expeàien- 
3s que Izan de preceder B la prision para screditru qu8 
?s hechos que la motivaren son tales que mewzean pena 
orporal? Pues qué, el jefe político i;no tiene que ocupar- 
e en casos más importantes que en averiguar vilas age- 
IRS? Indáguenla los qua están señalados por la ley, é im- 
)ongan segun ésta el castigo á quien lo merezca. Así 
lue, aprobando yo el artículo en las dos primeras partes, 
10 paedo conformarme con la tercera, porque es en mi 
bpinion monstruoso que un subalterno tenga más facul-- 
ad que el Rey. lpor Dios1 Esto no cabe en mi cabeza. Se 
lirá que el Rey tampoco tiene otras facultades que der- 
:en autoridades inferiores, como, por ejemplo, la de sen- 
snciar, y que así no hay inconveniente. Pero yo eneuen- 
#ro en este punto una grandísima diferencia; porque to- 
los los empleados del órden político son dimanados de la 
Mrsona del Rey, en quien ealA depositado plenamente el 
poder de gobernar; y no cabe que pueda conceder 6 dele- 
:ar á un subalterno más facultades que las que él tiene. 
Por consiguiente,. teniendo el artículo á mi parem cier- 
;a deformidad, no% puedo tenen el gusto da adherirme á 
ISS ideas de la comision en la tercera parte. 

El Sr. LARRAZABAL: Me ocurre una duda: ipt fra- 
7anli, todo el mundo puede arrestar al reo (&:cyd GE ar- 
Mmlo 292 de la Comtitw&wa pa trata de esto) Creo, pue@, 
que no debe expresarse aquí para el jefe político. Si se 
3íce que ee para llevarlo delante da EU presaeia, esto no 
puede ser, porque el jefe político noes juez, y  aaí, lo más 
asertado es suprimir el artículo en esta parta. 

El Sr. ANTILLON: Yo tambiea, si no he entendido 
mal el artículo, soy de la misma opinion que el señor 
preopinante. El artículo me parece que dice que el jefe 
político puede arrestar como el Ray cuando peligre la 
wufidad del Estado. En que tenga esta facultad, no 
hallo inconveniente; pero añadir que pueda arrestar á nn 
ciudad-, con tal que haga cometido un hecho que me- 
rewa pana corporal, dicho esto aeí generalmente, es tras- 
formar el jafe poiítico en un juez de primera instancia, y 
COnWMi~ lar fn~~IMl~ política8 en fun&nes judicialea;. 

Porqus dsUos que mocan pena corpora, pp~den cw 
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meterse sin perturbar la tranquilidad pública, de modc 
que la aprehension de esa persona sea parte de la incum. 
bencia del poder judicial. Un delito privado podrá ~1: 
acreedor á pena corporal, y por eso ipodrá tomar conocf- 
miento de él el jefe político? En este caso seria confundir, 
como he dicho antes, 81 jeie político con el juez de pri- 
mera instancia, que de offcio debe proceder contra los de- 
lincuentes y prenderlos en los caso3 prescritos por la ley. 
Yo no veo, pues, que haya necesidad de dar tal facultad 
al jefe político, ni que intervenga de modo alguno en la 
prision de ningun reo, porque estos, como ha dicho el 
Sr. Larrazabal, deben ser presentados al juez. En una 
palabra, el jefe político jes juez d no? Si lo es, llamémos- 
le miembro del poder judiciario; sujétesele á las reglas y 
responsabilidad de e3te poder, y digamos que queremos 
confundir otra vez estos dos poderes; porque de otro mo- 
do, icómo hemos de acordar que se haga ante el jefe po- 
lítico la preseatacion de un reo que la miuma Constitu- 
cion señala que se haga ante el juez? Yo veo que se in- 
siste mucho en dar á los jefes políticos de las provin- 
cias la facultad de arrestar; oigo qne no puede haber jefe 
político sin esta facultad; pero yo no veo semejante ne- 
ewidad. si los kdivíduos del poder judiciario son buenos, 
y están bien organizados los tribunales, el jefe político 
tendrá en estos depositarios de la justicia los verdadero3 
medios de hacerse obedecer. Pero si el poder judiciario no 
88 boeno; si los jueces so5 malos, en vano se apela á es- 
$0~ medios indirectos, que sobre fomentar la arbitrarie- 
dad, no llenarán el objeto que nos proponemos. Si hay 
desconfianza en los jueces, quitarlos. Si hay un vicio ra- 
dical en los tribunales, organizarlos de otro modo; pero 
atribuir su3 funciones al jefe político, es minar por los 
cimientos la Constitucion, y mientras con una m+no ha- 
cemos un reglamento para observarla, con la otra la echa- 
mos abajo. Por todo esto, soy de opinion que no puede 
concederse al jefe político la facutad que se Ie señala 85 
la tercera parte del artículo. 

El Sr. CALATRAVA : La comision de Arreglo de 
tribunales no tiene empeño ninguno en sostener este ar - 
tícuIo. Ha evacuado su informe sobre otro artículo que 
concedia al jefe político la misma facultad que ahora se 
propone, y las Cortes quisieron que pasas8 á la comision 
de Arreglo de tribunales para rectificar 103 términos, Co- 
téjese éste con el anterior y 88 verá que la comision no 
hace más que darle mayor explicacion para evitar la os- 
curidad que parece encerraba. Me es sensible que ee diga 
que hay empeño 811 sostenerlo, cuando no ha sido Ia co- 

miaion de Arreglo de tribunales la que ha fijado oste prin- 
cipio. No obstante, yo creo que cuando 38 propone que á 
los jefes políticos se les dé la facultad de arrestar, 3i5 
diclputa alguna no ae ofende B la Constitucion , porque se 
salvan laa circunstancias que ésta requiere, como son que 
preceda informaoion sumaria del hecho, que 3e prevea un 
mandamiento de prision ante3 del arresto, y que en el tér- 
mino de veinticuatro horas se msnifieste al tratado como 
reo la causa de BU prision, el nombre del acusador, si lo 
hubiere, etc. Todas estas circunstancias, que son la ver- 
dadera salvaguardia de la libertad del ciudadano y no otra 
cosa, estbn salvadas en el artículo. Se dice que el acto de 
prender es acto propio de la potestad judiciaria. Yo no sé 
85 qué se funda esta asercion. Lo que es propio de los 
jueces es lo que dice la Constitucion : aplicar las leyes en 
las causas civiles y criminalea. Esto es lo que yo Ramo 
juzgar; y tanto esta facultad como la de hacer ejecutar lo 
juzgado, son las atribuciones que da Ia Constitucion á los 
jueces; pero eI arresto más bien pertenece á la autoridad 
ejcautiva, pues M acto gubernativo. Aun la ejecncion de 

lo juzgado sabe el Congreso que en alguna nacían que 
ama la libertad civil tanto 6 más que nosotros, se deja al 
Gobierno. Lo3 jueces, deupuej de habar fallado y declara- 
do á uno delincuente, para imponerle la pena lo entregan 
al Poder ejecutivo á fin de que mande ejecutar la sonten- 
cía. Pero, S@íor, se dice, itendrán 10s jefes políticos esta 
facultad que no tienen los alcaldea? Léase el art. 8.’ de 
1% ley de 0 de Octubre, y se wrá que V. BI. ha dado á 
los alcaldes la misma facultad que ahora se concede á 103 
jeka políticos. Loa alcaldes no son jueces. No son más 
que una autariiad gubernativa dz los pueblos, y no por 
esto se podrá afirmar, como se ha Yupuesto, que se con- 
funden los poderes, que se trastorila la Constitucion y que 
se ataca la libertad individusl. Se ataearia ei se omitiesen 
la3 circuwtaucias que la Constitucion prescribe para el 
arresto de los deliucuentes. Pero cuando consta el delito, 
entonces el arresto pertenece, bien á la autoridad judicial, 
bien á la gubernativa. Est,a uo hace mis que velar sobre 
el brden público, y por CEO solo asegura al reo, y lo en- 
trega á los jueces competentes. iS: quiere que el jüfd po- 
lítico encargado en su provincia de la tranquilidad pública 
y de preveair los delitos, á quien de lo contrario 3e hará 
un cargo, se quiere, digo, que no tenga la facultad que 
cualquiera alcalde constitucional? ~NO podr8 arrestar á un 
reo y entregarlo al juez competente? Si un juez se ha 
descuidado en aprehender á un ctllpado, jel jefe político 
no ha de tener á lo menos la facultad de arrestar á aquel 
hombre y ponerlo á la disposicion de su juez? &Se segui- 
rán de esto inconvenientes 6 beneflcios incomparabIes? Es- 
tos, y no el empeño de que los jefw político3 tengan más 
autoridad que la que les corre3ponde, han sido las razones 
que han movido la comision á proponer el artículo en los 
términos en que está extendido. IV 

Con estas y otras sem9jante3 razones apoyó el artículo 
el Sr. ArgaeZles. El Sr. porce se conformó con las dos 
primera3 partes, oponiéndose á la tercera. Con esto, de- 
clarado el punto suficientemente discutido, se procedió á 
la votacion del artículo por partes. Aprobada3 las dos 
primeras, se deJaprobó la última, quedando de esta ma- 
nera aprobado el artículo en los términos siguientes: 

<Los jefes politices, como primeros agentes del Go- 
bierno en las provincias, podrán ejercer en ellas la facul- 
tad que concede al Rey el párrafo undécimo del art. 172 
Ie la Constitucion en solo el caso que allí se previene. 
I’ambien podrán arrestar á los que se hallen delincuentes 
ifh fraganti. Pero en estos casos los jefes político3 entre - 
garán los reos á disposicion del juez competente en el preg 
ziso término de veinticuatro horas. a 

Desaprobada la última parte de este articulo en la 
rorma que lu habia propuesto la comision de Arreglo de 
tribunales, dijo 

El Sr. OLIVEROS: Los jefes políticos deben tener 
;oda la autoridad necesaria para desempeñar los encargos 
lue se les han hecho; á ellos pertenece la conservacion 
del órden público, la seguridad interior de la provincia y 
de todos sus habitantes, por lo que la comisfon de Coae- 
titucion proponia 135 el art. 17, en cuyo lugar ae ha sue- 
tituido el que acaba de aprobarse: Icque el jefe político 
pudiese arrestar 6 hacer detener cualquiera persona cuan- 
do 81 orden público, la seguridad general 6 particular, 6 
31 respeto debido á las autoridades superiores lo requiriese, 
sntregando el arrestado 6 detenido á su juez ordinario en 
;érmíno de veinticuatro horas, con el expediente 6 suma- 
rio que hubiese motivado la pr0vídencia.w Esta medida 
no hablaba de los delit,îs particulares, cuyo conocimiento 
aun en sus principios debe ser de la autoridad judicial, ca- 
mo sábiamente se ha hecho presente por el Sr. Antillon. 
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Se dirigia contra los delitos que et:.can el órden público y 
l 

1 
no en vanos y ridículos tratamientos. Estos, cuando falta 

la seguridad de la provincia; medida muy conforme á las el respeto que inspira la virtud , á nada conducen sino á 

disposiciones constitucionales, y propia del jefe encargado hacer más despreciables los que los usan. Son palabras 

de la tranquilidad de las poblaciones y seguridad dt: SUS puramente huecas, que se lleva el viento. Así, me parece 

moradores, en sus personas y en sus bienes. Entiendo, imprtipio que una nacion que se constituye en libertad, 

pues, que lss Córtes comprenderán en la facultad que busque apoyo en estos miserables recursos y de la cor - 

acaba de concederse al jefe político de arrestar cuando el rupcion de un palacio. Apruebo, no obstante, por lo que 
bien y seguridad del Estado lo reqaiera; la fncultad de ar- he dicho, la proposicion del Sr. Arispe. 
restar cuando lo requiera el bien y seguridad de la provin- El Sr. PORCEL : Es menester expresar cla- el tra- 
cia que le está encargada, pues que el Estado no es otra tamivnto que deben tener, porque las Audiencias tenian 
cosa que la reunion de todas las provinciasque le cc,mpO- tratamiento de excelencia, y las Chancillerías tratamiento 
nen, y el bien y seguridad del todo resulta del bien y se- de alteza y de M. P. 3. AFí que, apoyando la idea del se- 
guridad de las partes que le constituyen, y por consi - iíor Arispe, solo ruego que se aclare., 
guiente, que es una misma cosa lo que las Córtes han Procedióse á la votacion , y fué aprobada la proposi- 
aprobado que lo que propuso la comision; con la circuns- cion del Sr. Arispe; esto es, que las Diputaciones provin- 

: ci; tãncia qué no se liga tanto al jefe político, pue no St 
requiere por el pkrafo undécimo del art. 172, que proce- 
da el sumario al arresto por órden del Rey, á causa dc 
exigirlo asi ei bien y seguridad del Eatado, cuyo requisik 
proponia la comision para que pudiese hacerse por el jefi 
político.» 

sles tuviesen el tratamiento de excelencia. 

: R 
I 1 tu 

No se admitió á discusion la adicion que hizo el señor 
us, reducida á que los ayuntamientos de las capitales 
Iviesen el tratamiento de excelencia, y el de señoría loS 
3más. E dc 

A la adicion que al art. 1.’ del capítulo TIì. del pro- 
:cto de instruccion para el gobierno de las provincias 
izo el Sr. Silves ( v¿anse Zas‘ sesiones de ll y i 9 dd CO+ 

‘ente), sustituyó el mismo Sr. Diputado la siguiente, con 
artículo adicional que la acompaña: 

El Sr. Arispe propuso cque las Diputaciones provin. 
ciales tuviesen el mismo tratamiento que las Audiencias. : 
Para fundar su proposicion, dijo 

El Sr. ARISPE: Al establecer este nuevo sistema, la 
Córtes tuvieron á bien declwer el tratamiento que debial 
tener ciertas autoridades, Se trató del establecimiento d 
las Audiencias, con arregloá las facultades que les señal 
la Constitucion, y an el reglamento se declaró el trata, 
miento que debian tener. Se ha tratado de los jefes políti 
cos, y eiendo upas autoridades nuevas, se les ha de decla 
rar su tratamiento. En el miemo reglamento propcrnia 1 
comision lo que le pareció sobre los ayuntamientos; pex 
despues se suprimió el artículo, quedando los aguntamien 
tos con los tratamientos que teuian antes por ley ó CO9 
tumbre. l%ste modo de obrar es muy análogo al sistem 
que nos rige, distinguiendo la Monarquía de la repúblicr 
Lae Diputncionzs provinciales son de más rango que l( 
ayuntamientos; y teniendo muchos de estos el t,ratamier 
t0 de excelencia, deberán tenerle tambien aquellas; porqu 
no hay razon para que las Diputaciones, siendo superio 
res 6 los ayuntamientos, tengan un tretamiento inferior. 

Admitida á discusion la proposicion delSr. Arispe, dii 

El Sr. ANTILLON: En el din de hoy apoyo la prc 
posicion del Sr. Arispe. Esto parecerá contradictorio cc 
lo que dije el otro dia. Cuando se trató de ayuntamiento 
fui de opinion q”e no tuviesen tratamiento alguno; 
misma tengo ahora, y creo que estos cuerpos, siendo ac 
toridadas populares constitucionales, no deben tener algl 
no, porque parece impropio p aun ridículo que 10 tenga! 
Si los ayuntamientos hubieran quedado en este estado, u 
opondria á esta proposicion; pero habiendo quedado 1 
ayuntamientos con los tratamientos que antes tenian , 
seguiria que las Diputaciones provinciales, cuerpos sup 
rieres, tendrien un tratamiento inferior. Por lo cual, da 
caso que los ayuntamientos hayan de conservar sus tr 
tamtentos, juzgo muy justo que las l?iputsciones provú 
ciales lo tengan como las Audiencias, porque respectivame 
te estén en igual caso. No digo esto porque opine que e 
t&n en el órden momírquico los tratamientos mayormcn 
aplicados ri cuerpos : los tratamientos han sido propios 
Monarquías, pero de Monarquías corrompidas y degener 
das; no han sido sino invencion y apoyo de la tiranía 
del despotismo. Léese si no la historia, y se verá que I 
tratamientos empezaron cuando se acebaron las virtud 
y ia moral. Las >fOnarqUíae virtuosas tienen su verdad< 
consistencia en la fuerza y el vigor de gus institucionc 
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«Y destinar los que no tuviesen bienes para satisfacer- 
íd á limpiar las calles, ó á componer los caminos, calza- 
as ó fuentes del pueblo de su residencia por el término 
orrespondiente á las circunstancias del hecho, no pasan- 
o de cuatro dias. » 

*; Artículo separado. En los casos en que las leyes del 
leino ú ordenanzas aprobadas de los pueblos imponen la 

lena de algunos dias de cárcel contra los que quebranten 
as providencias de policía, drdenes 6 bandos de buen go- 
krno, se conmutará esta pena en una multa proporcio- 
lada; J en los imposibilitados para pagarla en otros tan- 
os dias de los trabajos expresados en el artículo antece- 
lente. > 

La adicion no se aprobó, y no fué admitido á discu- 
lion este artículo. 

Llamó la atencion del Congreso, diciendo 
El Sr. ANTILLOI: Llamo, Señor, la atencion de 

V. hl. sobre un punto que todavía no parece estar decidi- 
lo por el Congreso con la claridad conveniente, 4 pesar 
ie que ya han recibido las Córtes algunas reclamaciones 
pidiendo SU resolucion. Los eclesiásticos seculares ipodrán 
3er elegidos individuos de las Diputaciones provinciales? 
Es preciso que V. M. lo diga expresamente á los pueblos. 
Sé que en algunas provincias, y especialmente en Mallor- 
ca, han sido elegidos con efecto; pero tambien sé que es- 
tas elecciones han excitado gravisimas duJas sobre si eran 
ó no conformes á la Constitucion y á los decretos del 
Congreso. Efectivamente, á mí me parece que las mismas 
razones por que se declaró en el soberano decreto de 21 
de Setiembre de 1812 que los eclesiásticos seculares no 
pidieran ser nombrados para ningun cficio de ayunta- 
miento 6 COnCBjO, concurren en las Diputaciones. Estas 
no son más que una especie de ayuntamientos generales 
de las provincias; y su analogía entre ellas y los ayunta- 
mientos de los pueblos, sobre saltará la vista con un sim- 
pie exámen de SUS atribuciones, está sancionada J reco- 
nocida exprwmente en la misma Constitucion, por cuyo 
artículo 330 quedan excluidos de ser individuos de la 
Diputacion provincial los mismos empleados públicos que 



lo son de los ayuntamientos por el art. 318. Además, co- 
téjese este art. 330 con el 91, que, tratando de los Di- 
putados de Córtes, y exigiendo de lss que hayan de serlo 
las mismas calidades qua para los intiivíduos de la Dipu- 
tacion : rovincial, expresa claramente que se comprenden 
los indivíduos del estado eclesikstico secular, cuya expre- 
sion falta en el art, 330. Luego, ó en el 91 hay una re- 
dundancia impropia de la concision con que debe escri- 
birse el texto de la ley fundamemal, 6 la omision del 330 
prueba que la Constitucion no quiso dejar á los eclesiás- 
ticos en las Diputaciones provinciales el voto pasivo que 
les señaló en la diputacion de Córtes. Bajo estos funda- 
mentos, omitiendo otros para el caso de discutirse este 
punto, presento á V. M. la siguiente proposicion: 

«@e para las Diputaciones provinciales no puedan 
ser nombrados ni elegidos los eclesiásticos seculares. )> 

Eata proposicion se mandó pasar á la comision de 
Constitucion. 

Las comisiones Eclesiástica y de Justicia reunidas pre- 
sentaron su dictámen sobre el modo de suplir la confir- 
macion de loe Obispos durante e1 cautiverio del Sumo Pou- 
tífiee; y conformándose por ltra razones que cxponian con 
el del Consejo de Estado (Vkase la sesiola de 15 de Marzo 
li¿&w,o), proponian un proyecto de decreto, cuyo resúmen 

._ __ 
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era que mientras no hubiese libertad para comuciuar con 
la Silla apostólica, correspondia que las confirmaciones de 
los Obispos nombrados, y que se nombrasen para ias igle- 
sias de las Españas, se hiciesen por sus respectivos me- 
tropolitanos con el consentimiento de sus sufragáneas, 
dado en VOZ ó por escrito, y las de los metropolitanos por 
el Obispo más antiguo de la provincia, con el consenti- 
miento de los comprovinciales, sepun las antiguas reglas 
canónicas. 

Los Sres. Obispo Prior de Leon y Aités, indivíduos 
de las comisiones, presentaron su voto por separado, en el 
cual, oponiéndose al de la mayoría, opinaban que se ex- 
citase el celo del M. Rdo. Cardenal Arzobispo de Toledo 
para que como primado de las Eapañas se pusiese de co- 
mun acuerdo con los demás Prelados del Reino, y deter- 
minase por la misma iglesia lo que deberia hacerse en 
materia tan difícil como delicada. 

Se comenzó la lectura del dictámen del Consejo de 
Estado, la cual quedó pendiente. 

Se levantó la sesion. 

1383 
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DIARIO DE SESIONES 
DFì, LA.S 

L~RTESGENERALESY EXTRAORDINARIAS, 

SESION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 1813. 

Se dió cuenta de haber publicado y jurado la Coasti- 
tucion política de la Monarquia loe pueblos siguientee de 
la provincia de Aragon: del partido de Calatayud, Iuogés, 
Sedilles, Villalba, Aldegüela de Toved, Santa Cruz, Bal- 
monte, Velilla de Jilooa, Miedel, Monton, Ruesca, Toved, 
Baltones, Terrer, Señorío de Terrer, Cestejon de las Ar- 
mas, Moraba de Jiloca, Olbea, Xunegreba, Castejon de 
Alarba, Alarba, Fuentes de Jiloea, Acered, Atea, Cubel, 
Jaraba, Pardos, Abarto, Monterde, Nuebalos, Cimballa, 
Godojos, Sisarnon, Cetina, Aldegüela, Bubierca, Alcon- 
chel, Alhama, Contamina, Ariza, Boadalva, Embid de 
Ariza, Menreal, Cabo la Fuente, Pozuel y Riela; del de 
Daroca, Codos, Córtes, Villareal, Cuerlas, Santed p Ga- 
llocanta; del de Teruel, Mosquensela; del de Alceñíz, 
Ejulve; y los siguientes de la provincia de Asturias: coto 
del Abedul; en el concejo de @rado, Aguera, concejo de 
Amieba, coto de Arenas, coto del Ballin-, concejo de Boel; 
en el de Caso Calero, concejo de Gangas de Tineo, coto 
de Carrandi, jurisdiccion de Corias, concejo de Grandas 
de Salime, concejo de Langreo, coto de Labio, concejo de 
Lena, concejo de Llanera, coto de Ludcña, concejo de 
Miranda, conoejo de Morcin, concejo de Navia, jurisdic- 
cion de Noreiía, jurisdiccion de Olloniego, coto de Orlé, 
jurisdiccicn de Pajares, jurisdiccion de Ponga, concejo de 
la Ribera de Abajo; en el concejo de Salcedo, Santianes, 
concejo de San Martin de 0~0s , jurisdiccion de Sena, 
concejo de Siero, jurisdiccion de Soto de los Infantes, 
concejo de Tineo y concejo de Villanueva de Oacos, cuyos 
testimonias, remitidos por el Secretario de la Gobernacion 
de la ‘Península, se mandaron archivar. 

-- 

Pasó á la comision de Constituciou la certiiloacion del 
acta de inetalacion de la Junta prepar&oria para las eleo- 
ciones de Diputados á las pr6ximas’Córtes por la provin- 
cia de Cbrdoba, remitida, por el referido Secretario. 

I 

A la de Justicia pss6 el expediente promovido por Don 
Mauricio Lagarcha, vecino de esta plaza, en solicitud de 
que se conceda á su hijo D. José María la cédula de la 
legitimacion para heredar y gozar de los derechos y dis- 
tinciones correspondientes, bajo el competente servicio. 

Se mandó pasar á la comision Ultramarina una re- 
presentacion documentada del procurador de indios de In 
Audiencia de Lima, con la cual solicita que las Córtes 
acuerden las providencias oportunas para que los indios no 
sean molestados con nuevas contribuciones provisionales, 
como la que se les ha impuesto y exigido con el preteato 
de hallarse el Rey cautivo y necesitado. 

Las Córtee quedaron enteradas de un ofiaio del Secre. 
tario de la Gobernacion de la Península, al cual 8COmpa. 

öa la contestacion del Sr. Gomez Fernandez 6 la órden 
que se Ie habia comunicado para que se reuniese al Con- 
zreso, por habérsele conclaido la licencia. Mani5est8 di- 
cho Sr. Diputado que lo verificará inmediatamente, y qae 
hubiera venido antes á no haber tenido tantos obstáculos 
para encontrar habitacioa. 

Pasó $í 1s comision de Justicia un ollcio del mismo Se- 
xetario, con que remitia una representacion de D. José 
Uaría Beladiez, en la cual, se queja de la iafraccion de 
Jonstitucion cometida en Campisábalos, provincia de Gna- 
ialajara, por haber elegido y obligado 6 ser regidor de su 
ryuntamiento á Vidal Bernardo su criado 6 m8yordomo, 
Bcompaiía 6 dicha representacion un testimonio de la 
protesta: que Bernardo hizo al tomar posesion. 

I 
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El Sr. Maniau entregó la siguiente representacion del 
I 

mera vez el de Lima, crayó ver realizadas las esperanzas 

ayuntamiento de Veracruz: de su eugròndecimieoto y prosperidad que concibió desde 

<Señor, la memorable accion del monte de las Cru- ( la augusta instalacion do V. N y los vivas y aclamaeio- 

ces, sostenida en las inmediaciones de Méjico por el re- i nes y alborozo en todos los E,tadoa descuhrian bien á lns 

gimiento de las Tres Villas de esta provincia, y por la que 1 claras los nobles sentimientos de que estaba poseido. 

se vi6 libre aquella capital de los estragos con que la ame- i El ayuntarni+xto reconoce, S-c?ííor, lo que debe á ecte 

nazaban los innumerables rebeldes que intentaban su in- I digno pueblo, que ha depogitadj en él SU confianz’i, y la 

vasion, di6 motivo á que este ayuntamiento hiciese acu- 1 gIlarda de sus rkrechds, y á la heróica Nacion, á quien 

Bar, con superior aprobacion, una medalla que trasmi- [ tiene el honor de pertenecer, y á V. M. b quien la pro- 

tiese á la posteridad hazaña tan haróica. j videncia confió loa destinos de millnres de hombres, no 
’ solo de las presentes. sino tamhieu da las futur2Lq gene- 
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Con este objeto ha destinado para el archivo de Vues- 
tra Magestad una de oro, cuatro de plata y cuatro de co- 
bre, que el Diputado en Córtea por esta PrOViUCia Don 
.Joaquin Maniau presentará á V. M. csmo reverente de- 
mostracion de nuestra obediente fidelidad. 

Dios guarde á V. M. muchos años. Sala capitular de 
Veracruz 23 de Noviembre de 1812.=Señor.=Pedro 
Telmo Landero .= Angel Gomale. -Pedro del Paso 9 
Trroncoso .=pedro Antonio de Garay.a‘dartin María de 
cos .= Mateo Lorenzo MurE .-Francisco Antonio de la 
Sierra .= Alberto Terrero .-José Domingo de Cauto.= 
Valentin de Huerta.=Manuel Gil y Cossío.=José Gu- 
tierrez Zamora.=Joaquin José Nicon. D 

fas Córtes recibieron con especial agrado la demos- 
tracion del ayuntamiento de Veracruz, y mandaron que 
así se expresase en este Diario, insertando en él su expo- 
sicion, autorizando al mismo tiempo al Sr. Maniau para 
que, en nombre del Congreso nacional diese las gracias á 
sus comitentes. 

Se ley6 la siguiente representacion del Sr. Salazar: 
<Señor, experimento la mayor complaceocia en parti, 

LcioUes. Reconoce 1% import,ancia de esta suma bi,: obli- 
icionea, y su desempeño se& sieinpre el objeto primwio 
3 sus atenciones, cuidados y desvelos. Cooperando hasta 
mde alcancen sus fdcnltades y ròpr*aentacion 6 las miras 
kficas de V. JI., el ayuutamiento ser& siempre el pri- 
lero en dar el ejemplo ds IR más perfecta sumision y obe- 
iencia á la9 !8pS, y 5 12s providencias y órdenes d-1 CTo- 
ierno. Persuadido que la union es la qua haca invencibIfls 
10s pueblos, empeñar& todo su infkjo en que se conserve 
lviolöble, como hasta aq!lí, la que ha reinado felizmente 
ntre esta de Lima y los otros de la Península; y mante- 
iendo sienpre fijos los ojos sohro la Constitucion, como 
I iris que deapues del diluvio de males con que ha sido 
mndada la Nacion, la asegura y garants de tamaños 
esastres en lo sucesivo, nivelará y reglará por ella sus 
peraciones, cumpiirå sus encargos, y entonces creerá sa- 
isfechos sus votos cuando en el anchuroso Ámbito de la 
lonarquía sea igual y uniforma su observancia, y acogidos 
odos los españolea de ambos mundos bajo las alas tute- 
ares de su proteccion y de la de V. M., pueda dar la Na- 
ion ejemplos de su elevacion, engrandecimiento y poder 
orno loa ha dado de sus merecimientos y de sus virtudes. 

- I 
cipar á V. M. la inatalacion del ayuntamiento constitucio, 
nal do la ciudad de Lima el 15 de Diciembre último, COI 
la solemnidad, quietud y pública satisfaccion que puede 
V. M. ver en la adjunta expoaicion y actas documentada! 
que la acompañan. El nuevo ayuntamiento, penetrado dt 
10s sentimientos más grandiosos, hace 6 V. M. las m& 
sinceras protestas de cooperar á sus altos designios em 
peñando una singular actividad y un celo patriótico 
toda prueba en que se cumpla la Constitucion política d 
la Monarquía, los soberanos decretos de V. M. y todas 1s 
determinaciones de la Regencia del Reino, eLcargada PO 
V. M. de la salvacion del Estado. Pido, pues, que Vues 
tra Magestad se sirva mandar se inserte dicha exposicio 
en el Diario de CcWes, expresando el singular agrado co 
que V. M. ha oido los sentimientos del expresado aJunta 
miento constituciona1. 

Dios guarde y prospere 8 V. -3. di!atados años. Sala 
:apitular de Lima y Enero 5 de 1813.=Señor.==José 
labero y Salazar.=El Conde de San Isidro.-El Conde 
le Torie Velarde .=8ntonio Saenz de Te.jada.=José Ig- 
lacio Palacios . =: AU tonio José de Buendia. =&ntiago 
danso.-EL Conde de la Vega del Ren.=Francisco Al- 
iarez Calderon.-El Marqués de Casa Boza.5Manuel de 
Santiago y Rotalde .=Juan de Barindoaga.=FranciSco 
Sarrillo y Mudarra.-El Marqués de Corpas.=José Ma- 
nuel Blanco de Azcona .=Juan Bautista de Gárate.=Xa- 
ouel Alvarado .-José %aría Galdiauo.=Joaé Jerónimo 
Vivar, procurador síndico .=Francisco José de Arr ese, 
procurador síndico. » 

Il 
n 
L- 

Cddiz 19 de Junio de 1813.~ 
,- La representacion del ayuntamiento de Lima BIT la si 

guiente: 

Las Córtea mandaron insertar en este DWrio la ante- 
cedente repreaentacion, COD la expresion de haberla oido 
con particular agrado, segun lo habia pedido el Sr. 8a- 
lazar. 

<Señor, el ayuntamiento de esta muy noble y muy le1 
ciudad de Lima presenta Q V. M. junto con las actas qv 
en copia certiticada acompaña de su elecciou é instalacia 
en los dias 13 y 15 del próximo Diciembre, los mSe sil 
ceros homenajes de respeto, fidelidad y gratitud. Elegic 
por loe votos libres del digno pueblo á quien representr 
mirar8 y reconocerá siempre como el mayor de sus tim 
brea y atribuciones el ser hechura de V. M., á cuyos pr 
ternales desvelos deben los pueblos de ambas Españas 
don incomparable de la Conotitucion, que elevándolos d4 
estado de nulidad d que habian sido reducidos por Ia pé 
dida de nuestras leyes fundamentales á la dignidad de cil 
dadanoa, les ha restituido, entre otros, el precioso dert 
cho de elegir 8~9 representantes. Al ejercitarlo por la prj 
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La comfsion de Constitucion informó lo que sigue: 
*Señor, la comision de Constitucion ha examinado las 

actas que ha remitido el Gobierno de las operaciones 
practicadas Por la Junta preparatoria de la provincia de 
Cuenca para las elecciones de Diputados de Córteg á las 
Próximas ordinarias, Resulta, en resúmen, que la Junta 

Preparatoria ha tomado todas las luces y conocimientos 
que crey convenientes para el acierto, teniendo B la vis- 
ta Ios mejores ceneos y datos, p procediendo en el cálcu- 

lo de 16 pohlacion -9 las fracciones de ella en los partidos 
con *a mayor ex@Mnd, por un método enteramcote se- 
mejante al que se ha observado en la provincia de Múr- 
cia, Y ha sido aprobado por lae Córtee, 
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Un punto hay que ha excitado contestaciones entre 
lo8 partidos de Cuenca y de Ssn Clemente; y otro, que es 
relativo d la conducta observada por la Junta electoral 
del partido de Snn Clemente y por e! alcalde constitucio- 
nal de esta misma villa, Marqn4s de Valdeguerrero, que 
en sentir de la comision debe llamar toda Ia atencion de 
las Córtes. 

Resulta en cuanto al primer punto, que la Junta pre- 
paratoria consideró como del partido de Cuenca para las 
elecciones á 36 pueblos que el partido de San Clemente 
reclama como pertenecientes al suyo. La Junta prepara - 
torin ha desechado constantemente las reclamaciones del 
pwtido de Fa? C!e:neote sobre ests punto, fund8ndose en 
que IX 36 l~u~l~!w en cueetion partenesen y hin pertene- 
cido síernpri: al partido juriudiccionll ó corragimental de 
Cuencs, al faso que solo han pertenecido al de San Ce- 
rncnte plr:i los :srreq?w de ren% ó de Hacienda páhlica 
c!esde el año de 1801. Acompaku B las actas vrrios tes- 
timonios que acre&tan que hasta el año de 1812 se han 
comunicado por el corregidor de Cuenca á los 36 pueblos 
todas las órdenes re!ativas á montes, caza, pesea, asun- 
tos generales de gobierno y órdenes, en fiu, del extingui- 
do Consejo de Cdstilla y de la Audiencia territorial. Cons- 
ta tambien por testimonios, que estos pueblos han dalo 
cumplimiento R estas órdenes comunicadas por verealas 
de Cuenca. De aats principio ha partido ia Juuta prepa- 
ratoria para estimar los 36 pueblos del partido de Cuen- 
ca, dando en su consecuencia cinco eleotores á Cuenca, 
tres á San Clemente p dos á Huete, y por las fraccione8 
que resultaron mayores en Cuenca y San Clemente, die- 
roa un elector más á aquel, y otro á este partido, con lo 
que se compuso el número de 12 que corresponde á la 
provincia. 

Obuerva la comision que la Junta preparatoria ha des- 
estimado el argumento que hacia el partido de San Ce- 
mente cuando alega que para la8 elecciones de Diputados 
á las presentes Córtes generales y extraordinariss 103 36 
pueblos en cuestion se reputaron por del partido de San 
Clemente, porque ha creido que entonces no se obró con- 
venientemente; que se di6 á la division de partido por so- 
lo el punto de rentas una importancia que no debia tener, 
en perjuicio de la genuina inteligencia de partido bajo el 
respecto de jurisdiccion ó corregimiento, 6 lo que 83 lo 
mismo de gobierno, J por consiguiente que debia rectifl- 
car3e en esta ocasion aquel error. 

En cuanto al segundo punto, halla la comision en las 
actas que el alcalde constitucional de San Clemente, 
Marqués de Valdeguerrero, empezó por dar cumplimien- 
to á la órden de la Junta preparatoria, circulando B los 
pueblos de su p !rtido jurisdiccional la8 conveniente8 para 
las elecciones; que al cabo de ocho dias representaron al 
mismo alcalde 103 procuradores síndico8 de San Clemen- 
te, reclamando contra la segregacion de los 36 pueblos, 
y pidiendo que procediese en Justicia; que el alcalde ad- 
mitid la represent,acion de los síndicos; circuló drdenes á 
los 36 pueblos para que acudiesen B elegir en el partido 
de San Clemente, y o5ció á la Junta preparatoria para 
que tomándolo en consideracion, revocase su providencia 
con respecto á 103 36 pueblos; que esta se ratificó en 
sus disposiciones, desaprobó la conducta del alcalJe, y 
aun le conminó con una multa; que el alcalde in- 
sistió en su modo de pensar, aIegando ser conforme á lo 
prevenido en la Constitucion y las instrucciones, y mani- 
festando que la Junta electoral de partido dispondria 10 
conveniente cuando fuese informada de todo, y que la 
Junta preparatoria mantuvo sus disposiciones. Asimismo 
consta que reunida la Junta electoral del partido de San 

Clemente, habiendo verificado sus poderes p asistido á la 
misma, y cuando dalia proceder á la3 elecciones, el alcal- 
de constitucional le presentó e! expe iLenta formado sobre 
el incidente de lo3 3f> í>uablos; p 13 Juah electoral, aprc- 
bando la conducta d?i a?ca!d*, en vez de proceder 6 las 
eIeccione3, como ya en aquel caso debia hacerlo, acordó 
suspenderlas, y no nbró comisionad>s que con poderes su- 
yos, y obliganlo 103 pueblos que representaban, recur- 
riesen ante todo8 y cualesquiera tribunales que fuese ne- 
cesario para deshacer el perjuicio que se reclamaba. Eatos 
comisionados reclamaron poco antes de las elecciones ante 
la Junta preparatoria, haciéndole presente el acilerdo de 
la Jants de partidi, de Ssn Clemeot~, pero fué de8echa:ia 
eu instan,-i%. .4c,ldieron despues á la Junta electoral de 
provinciA, la cu’ acwdó no tener f.ìc~~!tsdes para dero- 
gar lo diqpuesto por la Junta prepw~toris. Acudieron par 
fin á la Junta superi,)r d$ provincia, y ésta acord6 rnzo- 
dar copia de tods la in4ancia á la Diputticion provincial, 
ofreciendo cesar en el momento qüe esta la oficiase para 
ello. Ultimamente, han acudido á las Córtes, y mientras 
3e han veri5ca,io torlas estas reclamaciones, la9 eleccio- 
nes de Diputados y suplentes 38 han hecho en Cuenca sin 
concurrencia de electores del partido de San C!emente, 
recayendo aquella8 en cuatro Diputados, uno natural del 
partido de Cuenca, otro del de Huete, y dos del de San 
Clemente. 

En consecuencia, opina Ia coñision, en cuanto a1 pri- 
mer punto, que siendo preferible para la denominacion de 
partido la consideracion jurisdiccional 6 corregimental 
más que la de rentas, ha obrado bien la Junta prepara - 
toriaconsiderando á los 36 pueblo8 como del partido de 
Cuenca: y que como á lo más podrá dudarse sobre cuál 
de estos concepto3 deba prevalecer, toca á la Junta pre- 
paratoria por la instruceion dirimir 6 allanar toda dula, 
sin que se admita oposicion de nadie, siendo á lo mRs po- 
sible que proteste el que se sienta agraviado; de modo 
que aun en caso de duda ha tenido facultad para tomar 
las disposiciones que ha tomado. Así, cree la comision que 
jeben aprobarse estas actas. 

En cuanto al segundo, cree drmemente la comision 
lue el alcalde de San Clemente se excedió en admitir Ia 
instan-ia de 103 síndicos, erigiéndose como en juez; que 
.a Junta electoral de San Clemente se excedió en extremo 
ingiriéndose en conocer de cosa que no Ir pertenecia, y 
en nombrar comieionados y darle8 poderes para hacer re- 
?lamaciones 6 nombre de los pueblos ante todo8 los tri- 
ounales, fomentando así pleitos y cuestiones, y dejando 
ie hacer 10 único para que estaba congregada, que era 
?ara elegir, sin que la Constitucion permita otro acto al- 
runa que no sea la aleccion, puea le declara como nulo ; 
I por último, que este partido dejb de nombrar, porque 
luiso, y que debió nombrar, y sus electores pudieron á 
0 más protestar en tiempo conveniente ante quien corres - 
?ondiese. Pero la comision entiende que el exceso de la Junt a 
electoral del partido de San Clemente, y aun del alcaide, 
)s de tanta consecuencia, y de tan mal ejemplo, que me- 
‘ece toda la atencion del Congreso, porque si la Consti- 
;ucion sufre algun ataque, señaladamente en la parte que 
nanda que las Juntas electorales no ae puedan mezclar 
mis que en la eleccion, no habr& quien prudentemente 
meda responder del drden y la seguridad pública ni de la 
observancia de la8 primera8 bases de la Constitueion. 

Así, opinA la comiaion que la8 Cortes deben manifestar 
IU desaprobacion por este procedimiento, y prevenir que 
a Regencia del Reino lo haga aeí entender al alcalde de 
san Clemente. 

Cádiz de Junio, etc,, 
1384 
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Rl Sr. PARADA: Para impugnar el dictámen que 
acaba de leerse, y que el Congreso entienda la justicia en 
que están fundadas las reclamaciones qw han hecho los 
partidos de IIuete y San Clemente, es necesario tener 
presente las reglas que gobiernan en esta materia. y exa- 
minar basta qué punto se ha separado de ellas la Junta 
preparatoria de Cuenca; de este exámen se ha desenten- 
dido la comision, y yo me desentenderia tambien si mi- 
rase aisladamente el interés particular de la provincia que 
tengo el honor de representar, y me creeria excusado de 
hablar contra las elecciones que se han hecho en ella, 
que por fortuna han recaido en sugetos que no podrán 
menos de inspirar confianza por SUS notorias prendas á 
cuantos los conocen; pero no, Señor, no es el interés par - 
titular de la provincia, sino en general el de los pueblos 
todos, el que me llama la atencion, porque veo atacaGa 
en su origen la misma representacion nacional : siempre 
que las juntas preparatoriäs tomen más parce en estas 
elecciones que aquella que la ley ha queridd darles, es Ic 
mismo que decir: la representacion nacional perderá la ac- 
tividad necesaria, y dejará de producir los saludables efec- 
tos que las Córtes se han propuesto, en razun que las au- 
toridades constituidas en la capital de la provincia, que 
son las que componen la Junta, con interés casi siempre 
opuesto al de los pueblos subalternos, puedan variar la de- 
marcacion de partidos, y hacer en ellos á su modo el se- 
ñalamiento de electores. La Junta preparatoria de Cuencr 
se ha excedido en lo uno y lo otro : veré si puedo demos- 
trarlo. 

El art. 4.’ de le instruccion de 23 de Mayo dice : <P 
fin de facilitw las elecciones, esta Junta preparatoria tui. 
darú de distribuir la provincia en partidos si no los tuvie 
be ssiielados, y si las tuviere se atender& 6 la demarcacior 
existente. N Segun esta disposicion, la Junta de Cuenca nc 
ha debido distribuir de nuevo la provincia en partidos, puel 
que los tema ya sefialados; y son tsn conocidos de todos 
y tan marcados sus límites, que estoy bien seguro que s 

desde luego el Gobierno ó la misma Junta, sin eabarazar- 
se en el cúmulo de diligencias que obran en ese expedien- 
te, hubiera dirigido á las tres capitales de los parti,ios 11 
chxlar para laS elecciones, estoy, digo, bien seguro que 
ninguno habria dudado cuálee eran los pueblos que debil 
citar; todos habrian sido llamados, y á ninguno se habril 
oomprometido con dos distintas citaciones; prueba es estl 
indudable, no solo de que la provincia de Cuenca esti& di. 
vidida en partidos, sino que la demarcacien de ellos es co. 
nocida de todos, desde el más chico al 11;&s grande. 

A pesar de que asi es, quiero por este momento supe 
ner que la Junta preparatoria, 6 algun iudivíduo de ella 
presentó razones que hicieron dudar de ceal era la de 
marcaoion existente de que habla el artículo citado : pa, 
rece que para examinar esta Cuestion, el nwjor moJ0 ha- 
bria sido recurrir á las actas de elecciones de Diputados 
para las presentes Cortes extraordinarias, y á las de elec- 
ciones de Juntn provincial, en las diferentes ocasiones que 
para este fin se ha convocado la provinc.ia: en todas ellas 
sa habria visto que los partidos son tres, formados por las 
subdelegaciones de rentas; que cada uno de ellos incluye 
un sí los pueblos que est,a comprende; que los 36 que re- 
claman ahora por haberseles agregado á Cuenca, han 
asistido COnBtantomeute á San Clemente, sin que por ello 
nadie lla:% suscit,ado cuestion; y resultando así, como ne- 
cessriamente ha de resultar, ipodrá creer la Junta prepa - 
ratmia que por demarcacion existente entendieron los Di- 
putados al sancionar el citado art,ículo, no aquella segur 
la cual ellos mismos habian sido elegidos, sino es otra en, 
teramente distinta, descorwida en tadas partes, y sir 

ase cierta por donde regularla? Pues tal es la demarca- 
ion de partidos corregimentales ó jurisdiccionales idea- 
a por la Junta preparatoria para extender el de Cuenca 
darle más influencia en las elecciones con perjuicio de 

1s otros partidos; yo confieso de buena fé que no conozco 
u la provincia de Cuenca tales partidos corregimentales, 
1 quisiera que con la misma me dijesen los señores de la 
;omision si en sus respectivas provincias 10s hay. Señor, 
ll corregidor de Cuenca solo tiene jurisdiccion en aquella 
iapital y en algunas pocas aldeas sujetas á ella; mas por 
a lista de pueblos que se presenta en el espediente para 
:omprobar la extension del partido corregimental, se ve 
lue la Junta llama tal á todo lo que se extiende la sub- 
lelzgacion de montes, y que todos 103 pueblos á que ha 
:irculado el cùrregidor da Cuenca órdenes relitivas á esta 
aubdelegwiou, quiere que concurran ahora al partido 
mismo de Cuenca para hacer la elecclon de Diputados en 
2órtes; en una palabra, la Junta quiere dividir los parti- 
dos, no por las subdeìegaciones de rentas, como en todas 
partes eatin, sino es por las subdelegaciones de montes: 
permítase por ahora ehta novedad, que ciertamente lo es; 
pero ipor qué no se hacen tantos partidos cuantas son las 
subdelegaciones de montes, ó cuantos son los jueces, que, 
independientes unos de otros, han circulado las órdenes 
á los pueblos? iPor qué comprende la Junta en el partido 
de Cuenca los pueblos á que no ha circulado su corregidor 
órdenes a!gunas, puesto que esto es la base única en que 
se funda, ó el principio de donde parte para la formacion 
6 reconocimiento de los partidoB? Requena, por ejemplo, 
y los pueblos de su comarca, ip or ‘qué se comprenden en 
el partido de Cuenca, si terminantemente dice la Junta 
que el corregidor xnismo de Requena y no el de Cuenca 
es el que ha circulado las órdenes á aquellos pueblos, y su 
jurisdiccion es absolutamente independiente de la de este? 
Paro no, Señor, la Junta segrega del partido de San Cle- 
mente 36 pueblos que pertenecen á la subdelcgacion de 
rentas de este partido, á pretesto de que por la de mon- 
tes están comprendidos en Cuenca, y por otra parte la 
misma Junta deja agregados á Cuenca muchos que ~010 le 
pertenecen por el ramo de rentas. 

Está, pues, visto que no ha habido más objeto ni otro 
wpíritu que el de dar extension al partido de Cuenca, 
para, segun ella, señalarle un número de electores sua- 
ciente para hacer por sí y exclusivamente la eleccion de 
Diputados: así lo veridcó, sin que bastase para impedirlo 
el art. 65 de la Constitucion, cuya observancia fué recla- 
mada por los electores del partido de Huete, reclamacion 
de que ningun mérito hace la comiaion en su informe: diae 
el artículo (Se leyó): segun él, siendo en Cuenca tres los 
partidos, y 12 los electores que corresponden para cuatro 
Diputados, claro es que cada partido debia tenrr cuatro 
eb.dores: pero no fué así; la Junta preparatoria, siguien- 
do constantemente el sistema que desde luego se propuso, 
aefial6 á Huete dos electores, cuatro á San Clenante, y 
seis a Cuenca; que este señalamiento es no so;0 contra la 
letra, sino eS tambien contra el espíritu del art. 65, está 
demostrado con Solo leer la breve diwusion que proeedig 
6 el: en ella el Sr. Creus manifestó la desigualdadque re- 
sulkia de dar tanta representacien á unos partidos como 
a otros, siendo entre ai tan desiguales; pero la comision que 
haha propus*to el artículo, y Míaladamsnte el Sr. Olive- 
ro% corno individuo de ella, sostuvo que noobstante cua- 
lefWier deggudad que pudiese beber entre los partidos 
debie aprobarse el wtícub en la forma propwp , J en 
efecto así se aprobd. 
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lo contrario en favor de las elecciones de Cuenca, en las ’ electores de Huete en el caso presente para autorizar las 
que de tres partidos que constituyen la provincia, solo t operaciones de la Junta preparatoria; pues no se dudaba 
han concurrido dos, y de estos uno con seis votos, y otro ! que los 36 pueblos que ahora reclaman por habérseles 
con dos nada más: dirke que el uno no quiso concurrir , t agregado á Cuenca, perteneceiesen á San Clemente, ni 
y que !a poblacion de los otros es desigual; ya se ve que que la poblaeion de ests sea tan grands como la de los 
lo es; pero de este caso habla el artículo; J si contra lo ’ otros dos puntos; artes bien se hacia de todo esto un 
que k-previene se ha de estar siempre á. la poblacion d 
los partidos para regu!ar el número de electoras , mejc 
seria borrarle de una vez del Código, que infringirle 
cada paso. 

verdadero supuesto; pero aun así se le negaba la facultad 
de concurrir á la eleccion con mayor númerode electores 
que el que tuviesen los demás partidos, puesto quo la 
Junta Central que habia dado la ley, así lo habia querido; 
y estando esta misma ley inserta en cl Código constitu - 
cional, no puede haber causa que justifique su infraccion; 
así que, pido á las Córtes que desaprobando el dictámsn 
de la comision se diga por medio de la Regencia al jefe 
político de la provincia de Cuenca, que proceda de nuevo 
á las elecciones de Diputados para las Córtes ordinariw, 
arreglándose en todo á lo que previene la Constituclon y 
los decretos que de ella emanan, con la urgencia que re- 
claman las circunstancias. B 

Cuatro dias há que las Córtes no admitieron B dis 
cusion la propuesta que hacia el Sr. Bahamonde sobl 
aclarar otro artículo de la Constitucion, porque no pare 
ciese que se ponia en cuestion su observancia; así se per 
saba aquel dia, y ahora se quiere dar por el pié, 6 pasr 
por encima de dicho artículo, que está dado con más com 
cimiento por todos los Diputados, pues que ningunopuet 
ignorar la desigualdad de los partidos en sus respectiva 
provincias. 

En vano se busca apoyo de esta inconsecuencia en ( 
art. 4.’ de la instruccion de Mayo, que se ha expuesto ar 
tes: allí no pudieron las Córtes alterar la Constitucion, I 
les pasó por la imaginacion hacerlo, pues cuando dice qu 
se ha de fijar B cada partido el número de electores que 1 
corresponda con arreglo á PU poblacion, ha de entender 
se de le provincia; no de otra suerte podrán tener luga 
las palabras que siguen: ay á lo demás que la Constitu 
cion establece sobre el particular;» porque si en ella es 
tá sancionado que ha de ser igual el número de electore 
en todos los partidos , ora sea mayor , ora menor la po. 
blacion de ellos, jcómo habia de decirse en la inst,ruccio 
posterior con arreglo á la poblacion del partido , y á 1 
demás que la Constitucion previene, que justamente e 
lo contrario lo que dice el art. 651 Más bien se habria di 
cho si se hubiera querido y podido destruir lo que 1 
Constitucion habia mandado, sin perjuicio, y no conforme 
á lo que la Constitucion establece; así que, no pued 
apoyarse en estas palabras el señalamiento de electore; 
que hizo la Junta de Cuenca, arreglándose al canso dl 
los partidos, aun cuando la demarcacion de ellos no hu- 
biera sido viciosa. 

Todavía es más miserable el efugio que la Junta cret 
hallar en las eleccionee de la misma provincia para Ial 
Córtes presentes; fui uno de los electores por el partidc 
de Huete, y me acuerdo bien de lo que allí paoó. Habir 
mandado la Junta Central en su convocatoria de 1.” dc 
Enero de 1810 que el número de electores fuese igual er 
todos los partidos; la presidencial de Cueuca no entendid 
así el artículo, é hizo el señalamiento con arreglo 8 le 
poblacion: aegun ella, se dieron á Cuenca seis electores, 
naave á San Clemente y tres á Huete: iustalada la Junta 
electoral, en la primera sesion se protestó por los de este 
partido la infraccion de lo mandado por la Junta Central, 
no con el fln de detener la eleccion , sino para que la 
equivocacion que habia padecido la Junta presidencial no 
hiciese estado, ni parase perjuicio al partido de Huete, pi- 
diendo al efecto se insertase en las actas esta proterta. Así 
se acordó: se procedió á la eleccion, y sin duda por no 
haber sido en todas sus partes á gusto de los electores 
del partido de Cuenca, se reprodujo por uno de ellos la 
misma protesta; añadiendo, que si bien era el partido de 
Huete, á quien se le habia quitado la competente represen - 
tacion, resultaba tambien perjudicado Cuenca, pues que 
no tenia derecho San Clemente & concurrir á la e!eccion 
con mayor número de votos que 103 demás: esta protesta 
fué desatendida, como hecha fuera de tiempo; así, pues, 
nada puede argüirse con ella ni con la que hicieron los 

Contest6 el Sr. Oliveros que el art. 65 que habia ci- 
tado el Sr. Parada no podia entenderse de otra manera 
que atendiendo á la poblacion actua1 hasta la nueva divi- 
sion de partidos, y que habiendo ya las Córtes resuelto en 
un c- so igual á este, ocurrido en Múrcia, la comision 
3ebia proponer la misma resoluciou , á no querer que las 
Jórtes incurriesen en una contradiccion. Que la disputa 
suscitada en Cuenca se reducia á cuál de los dos partidos 
;ocaban los 36 pnebloa que se tenian por del partido de 
San Clemente, si á esta villa 6 á la ciud;id de Cuenca; 
?ero que la Junta preparatoria era la autoridad que debia 
iecidir la competencia. Aiíadió que la comision no habia 
entrado en el exámen de las oparaciones de las juntas 
9ectorales, sino de la Junta preparatoria ; pues lo demiEs 
;ocaba B las Cbrtes sucesivas. Que los partidos & quienes 
3e les hubiesen circulado las órdenes y convocado con 
;iempo, como sucedió en este caso al de San Clemente, 
IO podian impedir la eleecion de Diputados. Manifestó, 
inalmsnte , que la Junta preparatoria conferencio sobre 
as dudas propuestas, y decidió lo que resulta del díctá- 
nen de la comision; teniendo presente que si no aprove- 
rhaban aquella ocasion, acaso no podrian nombrarse des- 
mes Diputados por estar amenazada de enemigos la ca- 
ntal. Apoyaron al Sr. Parada los Srea. Nníiez de Azaro y 
Fombiekz, añadiendo este último que pues el corregidor 
le Cuenca no tenis jurisdiccion sobre los pueblos en cuea- 
ion, era claro que no le pertenecian , y lo comprobó con 
B práctica constante de que á los dichos 36 pueblos se 
es circulaban las brdenes por el corregidor de San Cle- 
nente, por cuya razon no se habian estos excediio en la 
eclamacion, usando delderechoque tiene todo ciudadano. 

El Sr. MUÑOZ TORRIERO hizo presente que Ios se- 
ores que se oponian al dictámen procedian con equivo- 
acion, pues suponian decidido un punto que era dudoso: 
ue de los documentos que la comieion habia tenido á la 
ista, resultaba que B los 36 pueblos referfdos se les ha- 
ian comunicado las órdenes en aountos gubernativos por 
uenca, aunque en punto á rentaa RC entendiese con San 
lemente. Que en esta duda de si yertenecian 5 uno ú otro 
artido, la Junta preparatoria, en virtud de las faculta- 
es que le competen, habia decidido tí favor de Cuenca. 
&é correspondia , dijo, en este caso á la Junta electo- 
ll? Conformarse y represontsr B laa Córtes; pero deapues 
3 decidido ponerse á deliberar scbre si pertenecian 6 no 
Cuenca estoa pueblos, otorgar poderes y nombrar co- 
Ganados, esto ey excederse; y extraño mucho que el 
*. Sombieln diyr Tle no han hecho m& que usar de su 
trecho. Si de da lugar, continuó, á que Ian juntas eloc- 
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torales de partido se entrometan á decidir en las eleccio- 
1 educacion cientí5ca y moral de nuestros inocentes hijos 

nes, así como hoy se han tomado estas facultades, otro ! debe ser ya uno de los cuidados más principales de V. M.: 
dia se tomarán otras y se trastornará el Estado. Conclu I 

que en lo sucesivo se cultiven las ciencias exactas y na- 
gó diciendo que la Janta preparatoria no se habia exce- 1 turales en nuestros establecimientos literarios; que el es- 
dido, y que alegando ésta á su favor documentos en que 1 tudio de la sana moral, manantial abundante de todo gé- 
funda su dictímen, y no citando alguno en apoyo de su 1 nero de virtudes, sea uno de los cuidados más principales 
opinion los que la habian inculpado, no podian menos de ’ de V. N. Multiplicad, Señor, cátedras de derecho natu- 
conformarse con lo dispuesto por dicha Junte. ral, de economía política y de agricultura para que todo 

Despues de haber apoyado el Sr. Arg4kdles las razo- español conozca sus derechos, y multiplicando los medios 
nes expuestas por los Sres. Oliveros y Muñoz Torrero, se de subsistir, á la pobreza y desnudez en que nos hallamos 
procedió á votar el dictámen de la comision, cuya primer 
parte fué aprobada, quedando reprobada la segunda. 

sucedan dias más halagPeños, y la abundancia y el placer 
SC ) deban en un todo á la influencia de vuestras sábias 

rovidencias. P’ 

Despues de haber prestado el juramente prescrito, 
tomb asiento en el Congreso el Sr. D. José Cevallos, Di- 
putado por la provincia de Córdoba. 

Las Córtes oyeron con particular agrado, y mandaron 
insertar en este Diario, la siguiente exposicion del ayuna 
tamiento constitucional de Madrid, que ley6 el Sr. Zor - 
raquin: 

aSeñor, el ayuntamientoconstitucional de Madrid, re- 
presentante de este heroico y desgraciado pueblo, lleno 
de júbilo y alegría, felicita al Congreso nacional por SUE 
tareas y desvelos, dirigidos á la felicidad pública. iGloria 
inmortal, oh padres de la Pátria, á los que supieron flr- 
mar con brazo fuerte la abolicion del llamado Santo Tri- 
bunal de la Inquisicion, de este jigante cuyos brazos de 
hierro y aspecto odioso degradaba la dignidad del hom- 
bre, y habia erigido altares con el descaro propio de su 
orgullo á las deidades del averno, á la supersticion, al 
despotismo y B la más grosera ignorancia! IFeliz una y 
mil veces el suelo que tiene hijos tan beneméritos, que en 
tan corto tiempo, y rodeados de tantos peligros, handes- 
hecho en algunos dias la obra de tantos siglos! El ayun- 
tamiento constitucional de esta dignísima capital felicita 
de nuevo 6 Va M.: la sábia Constitucion que nos habei, 
dado, la abolicion del voto de Santiago, la santa libertac 
de la imprenta, y haber cortado la cabeza á la hidra de 
feudalismo, estos solos decretos, dictados por la miam 
sabiduría, merecen los respetos de la generacion present 
y la veneracion de los siglos venideros. Vuestros nombre 
serdn trasmitidos B la posteridad más remota, y nuestro 
hijos recordarbn siempre con entusiasmo vuestra cons - 
tancis y magnbnima serenidad en medio de los in5nitc 
peligros que os preparó el egoismo, la ignorancia md 
grosera J el interés individual. 

Fc 
lc 
81 
ri 
t1 

d 
9 
ti 
c 
S’ 
81 

’ P 
I si 

Q 
- a 
’ á 
I II 
' tl 

i fi 
1 d 
I r: 
' t1 

m T 

L t1 

i 1 

‘1 1 
a ; 
#e 1 
1 1 

Dios guarde á V. ?YL muchos años. Madrid 19 de Ju- 
lio de 1813.=Señor .aJoaquin García Domenech . = 
klanuel de Rivacoba y Gorvea.=Agustin de Goicoechea.= 
José de Arratia .-Pedro de Uriarte .-Miguel Calderon de 
.R Barca.=Saturio Cantabrana.=Angel Gonzalez Barrsi- 
ro, secretario. z 

1s 

IS 
is 

Todo, todo es obra del patriotismo y sabiduría d 
V. M.; el ayuntamiento constitucionalde Madrid lo sabf 
y os da mil enhorabuenas por todos vuestros trabajos, di 
rigidos iloicamente al bien público; pero particularmen 
te por la abolicion de la Inquisicion, deeste mónstrno cor 
trario 5 nuestra santa Constitucion, incompatible con 
ilustracion de este pueblo; tribunal que convirtió en ti 
gres á los que se llaman ministros de un Dios de paz; qr 
alejó y desterró de nuestra amada Pátria las ciencias 
sana moral; que obligaba 8 una esposa inocente á SI 

verdugo de su propio marido, y desterrando la paz y la fc 
licidad del seno de las familias, hacia que un padre, vic 
lentando las leyes sagradas de la naturaleza, arrastrase 
sus oscuros y fétidos calabozos á su mismo hijo. 

El Sr. Presidente propuso 6 la resolucion del Congre- 
BO varias dudas acerca de la eleccion de los individuos 
para la Junta Suprema de Censura que debia verificarse 
el dia inmediato. 

Las Odrtes, despues de la competente deliberacion, re- 
solvieron que se eligieran por mayoría absoluta de votos, 
todos 10s nueve individuos que deben componer dicha 
Junta, haciéndose la eleccion del mismo modo que la de 
Presidente, Vicepresidente y Secretarios de las mismas, 
declarando que pudiesen ser reelegidos los actuales indi- 
víduos de la expresada Junta. 

á I Continuad la obra, Señor. EI ayuntamiento constitu 
cional de Madrid os lo suplica con todo su corazon: 

I- 
la I 

EXPUSO en seguida el Sr. García Herreros las siguien- 
tes dudas: 

c;Primera. Si en las actuales Circunstancias podrá re- 
CWX la e%hN.JiOn en pW3Ona que por SU destino debe resi- 
dir en Madrid, 

@unda. Si por la residencia accidental de la cdrte 
en esta ciudad ae pueden nombrar pareones que por su 

Señor, el ayuntamiento constitucional 08 suplica en 
ombre de este benemérito pueblo que al momento que 
IS sucesos de la guerra lo permitan, y las legiones de 
IS salvajes del Sena perezcan al 510 de nuestras espadas, 
3 restituya V. M. á su antigua capital, no opulenta y 
ca como V. M. la dejó, sino pobre y huérfana, pero vir- 
losa, patriótica, con decoro y dignidad en sus adversi- 
ades y decidida á perecer antes que faltar á sus deberes 
doblar la cerviz al yugo del despreciable y aborrecido 

rano. Apresure V. M. este momento feliz: las plazas y 
alles donde murieron los inmortales Daoiz y Velarde con 
us beneméritos compañeros, son dignas de vuestra pre- 
encia; venid cuanto antes, Señor, no solo á derramar CO- 
iosas y abundantes lágrimas en estos respetables lugares, 
ino á decretar y erigir monumentos de pórfido y mármol, 
ue trasmitiendo B la posteridad más lejana los nombres y 
cciones heroicas de estos Scébolas españoles, recuerden 
las generaciones venideras que la muerte es preferible á 

t exclavitud; que el pueblo que quiere defender su liber- 
ad es y será siempre invencible. 

El pueblo de Madrid, confiado en el amor que le pro- 
3s.a V. M., espera que sus súplicas serán oidas con agra- 
o; y si para recibir á V. M. no podemoa renovar el apa- 
ato y grandeza de los triunfos de la antigua Roma, nues- 
ros himnos patrióticos y fervorosas oraciones dirigidas al 
‘odopoderoso por vuestra conservacion y triunfo de nues- 
ras armas, lo suplirán todo. 



destino Ia tengan fija aquí, en cuyo caso quedaria vacante cliusnla cen cuyo caso, etc.,>> sobre la cual .SB declaró 
á la traslacion de la corte á otro pueblo.» no haber lugar á votar, como igualmente con respecto á 

El Sr. Capmsny propuso la siguiente: la duda del Sr. Capmany. 
«Si pueden ser elegidos los militares, respecto de que El Sr. Presidente señaló para la eleccion de dichos 

no tienen residencia señalada ni en la córte ni en otro pue- indivíduos la hora de las doce del dia inmediato. 
blo de la Penínsu1a.D 

Acerca de dichas dudas se hicieron varias observacio- 
nes, en virtud de las cuales retiró el Sr. García Herreros 
la primera de las que habia propuesto; y habiéndose pro- 
cedido á votar acerca ‘de la segunda, se aprobó hasta la 

Se levantó 18 sesion. 

‘1385 



NÚMERO t89. 5539 

DIARIO DE SESION 
DE LAS 

SESION DEL DIA 22 DE JUNIO DE 1813. 

Se mandó agregar á las Actas el voto particular del 
Sr. Parada, contrario 6 la resolucion del dia anterior, por 
In cual las CSrtes aprobaron las actas de las eleccion es 
de Diputados á las próximas Córtes por la provincia de 
Cuenca. 

Despues de haber prestado el juramento prescrito, 
?,&ornó asiento en el Congreso el Sr. D. ‘Juan Nieto, Dipu- 
fc4 tado por la provincia de Córdoba. 

.-,, 

Las Córtes oyeron con particular agrado, y mandaron 
insertar en este Diario, la siguiense representscion: 

ffSeñor, el ayuntamiento constitucional, el cura ecó- 
nomo y el pueblo entero de Navalmoral de la Mata, dio- 
cesano de Plasencia, rinden humilde y respetuosamente á 
V. M. un eterno y sincero reconocimiento por la aboli- 
cion que la verdadera piedad suspiraba del Tribunal do 
Inquisicion. 

Rebosaba de alegría este ayuntamiento al ver cdmo 
-tantos habitantes, acostumbrados á temblar delante de 
este Tribunal, que la tiranía habia hecho mirar en tres 
siglos contínuos como el brazo vengador de la Divinidad, 
se doblegaron todos con una santa docilidad y complacen- 
cia á 18 fuerza prodigiosa del Manifiesto de V. M. y sobe- 
rano decreto que acaban de leerse este domingo antece- 
dente. 

V. M. ha lanzad3 un rayo de luz sobre las tinieblas 
con que la supersticion y le1 fanatismo habian ocultado á 
la incauta y tímida piedad el aspecto tremendo de este 
mónstruo; y 18 villa de Navalmoral, que no se cree la me- 
nos agradecida y razonable, abominará para siempre la 
memoria de este minotauro, Tribunal y Soberano á un 
mismo tiempo, que nació para romper la unidad del go- 
bierno eclesiástico, para hollar debajo de sus piés el de- 
recho invulnerable de la nataraleza, y para sofocar algu- 

na vez la voz suprema de la voluntad general en despecho 
iel Estado. 

Ya era tiempo, Señor, de arrancar de nuestro cuerpo 
civil y religioso este cáncer gangrenoso. Triunfan sempi - 
ternamente el candor y la justicia: viva la religion sin 
ninguna dolencia que la aflija y atormente: viva para siem- 
pre el sábio, el impertérrito Congreso nacional, y mueran 
sin indulgencia cuantos ae atrevan á contradecir stis rc- 
soluciones soberanas: que nuestra felicidad no sea preca- 
ria, y la intriga, la insolencia y la depravacion de algu- 
nos españoles corrompidos no puedan atentar más á la vi- 
d8 del Estado. 

Estos son, Señor, los deseos y sentimientos del ayun- 
tamiento constitucional de esta villa: hágala V. M. la 
honra de aceptarlos como un testimonio irrefragable del 
noble entusiasmo y respeto con que admira y se somete á 
las disposiciones de las Córtes. 

IDios quiera mantener su libl?rtad mientras subsistan 
españoles! 

Navalmoral de la Mata 9 de Junio de 1813.=sISe- 
ñor.=El cura, presidente y demás miembros: Juan Ser- 
rano .=l?rancisco Lozano. = Manuel Encaro. =r Antonio 
Moreno .=Andrés Luenzo.nAngel &íiron.=Félix Loza - 
no y Gonzalez, secretario. » 

Se leyd un oficio del Secretario de Gracia y Justicia 
el cual, en cumplimiento de 10 acordado en la sesiQn del 
3 de este mes, informa acerca de la solicitud del Marqués 
de Villel, relativa & que se le considerase como individuo 
del antiguo’Consej0 de Estado, y manifiesta que 18 Regen- 
cia del Reino opina que pueden las Cúrtes acceder á ell8 
en los mismos términos en que se accedió á 18 del muy 
reverendo Arzobispo de Laodicea, respecto de ser iguales 
los motivos que concurren en el expresado Marqués. 



Se did cuenta de haber accedido las Córt% en la s*- 
sion secreta de 15 de este mes, á la solicitud del Sr- Pe- 
rez de Castro, concediéndole licencia por tres meeos Para 
ir 6 tomar las aguas termales de las Caldas de la Reina, 
de la provincia de Extremadura, en POrtU& 

Faad á la comision de Marina un oficio del Secretario 
de este ramo, el cual, á consecuencia de 10 resuelto Por 
las Córtes en la sesion de 11 de Mayo último, acerca de 
la solicitud de D. Pedro Menendez Argüel!es, capitan 9 
dueño de la fragata Las Córtes de España (Vkase dicha se. 
siol~ y la del 14 de @~ciembre & J.812), manifiesta de 6r - 
den de 18 Regencia clel Reino que si bien está persuadido 
S. A. de que la citada resolucion es una dispensa de la 
ley, no puede, sin embargo , dejar de hacer presente que 
es’ oircunstoncia precisa en los buques, y que denota la 
pertenencia á la Nacion cuyo pabellon enarbolan, el que 
estén tripulados á lo menos con dos terceras partes de na- 
turales , y que por ser dicha medida de derecho de gen- 
tes, la pone en noticia del soberano Congreso. 

A la comision de Justicia pasó un oficio del Secreta- 
rio de Gracia y Justicia, con el cual acompañaba 103 ex 
pedientes promovidos por D. f.liefonso Fernandez de Ar 
jona, D. Domingo Ruiz y D. Juan de Dios Coqío, cur 
santes de la Universidad de Granada, quienes solicitan 1 
dispensa de dos años que les faltan de estudios para recj 
birse de abogados, mediante haberlos estudiado, aunqu 
sin matricularse. La Regencia del Reino apoya dichas 80 
licitudes. 

A la misma comision pasaron los expedientes promo- 
vidos por D. Antonio Castilla, vecino de Bailén; D. Die. 
go y D: Luis de la Mota, vecinos de Ubeda; D. Fernandl 
Venegas, vecino de Linares; D. Agustin de Guajardo, ve 
cirio de Córdoba; D. Andrés Muñoz, vecino de Valdepe. 
ñas, y D. Francisco Antonio Carranza, yeoino y aleald 
constitucional de Tomelloso, los cuales solicitan permis 
para enagennr fincas vinculadas, cuyas solicitudes apoy 
la Regencia del Reino, y fueron remitidas por el Secreta 
rio de Gracia y Justicia. 

. 

Se mando pasar á la comision del Diatio de Cdtt! 
la siguiente representacion: 

*Señor, V. M. tuvo la bondad de honrarme con I 
encargo de redactor del Diario de sw sesiones por halla] 
me ya dotado en razon del viaje literario que habia em 
prendido de orden del Rey por las provincias de Espaií~ 
de CUYO estado y copioso fruto podrá V. M. enterari 
(si gustase de ello) por la adjunta nota. 

La libertad que Dios DOS ha concedido de gran pari 
del territorio espafiol, y el feliz recobro de mis papele! 
que por huir del enemigo dejé abandonados en &vilh 
han despertado en mí el deseo de proseguir esta obra nc 
toriamenta util B la Nacion. 

No solo me mueve á esto el afecto natural d 10 qt 
tantos sudores Y vigilias me cuesta, sino la persuaeion ( 
que en ello servir6 á V. M., que por su sal$dur{a y ama 
á la gloria nacional, no puede dejar de protejer los con 
tos de quien contribuye ii ilustrar nuestras antigüedad 

B&ticas y civiles. Por otra Parte, con la reciente me- 
ria de mis anteriorss investigaCiOne8, me será f&il 
Lbar de coordinar el gran cúmulo de monumentoJ li- 
arios que tengo recogidoa, de cuya publicacion no solo 
:ds aprovecharse la historia, sino tambien el Erario, á 
yo beneficio lo tengo cedido todo. 

En atencion á esto, y á que la Regencia do1 Reino, 
.mada de los mismos sentimientos y deseos, ms ha au- 
izado por su parte con un nuevo despacho para la con- 
.uacion del viaje, 

A V. M. suplico rendidamente que por un efe&? de su 
lerana ilustracion se sirva exonerarme del cargo de re - 
ctor del Diario 02 SM sesiones, que he procurado des- 
lpeiíar por espacio de trcìip& Fpesq; Bp k i+&,#sn&ia 
que por mi dimision no resulta gpvámen ~1 $r$rio, 
rificándose que sin nuevos sueldos habrá uno mis qus 
ibaje en una materia muy digna 4: la ~We~cion de 

M., y no poco ventajosa-á lu Racienda pública. 
Cádiz 22 de Junio de 1813,=SeÍíor.=3Fr. Jaime Vi- 

inueva. » 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del jefe 
)lítico de Astúrias, con el cual acompaña varios ejem- 
lareg de la cjrcular que habia dirigido á los ayuntamien- 
)s y párrocos de dicha provincia, en cumplimiento de la 
rden de la Regencia del Reino de 16 de Abril último, por 
t cual se manda que los jefes políticos apresuren el esta- 
lecimiento del sistema copstitu$onal,, +.$ren la gpinion 
ública, y manifiesten á los pueblos las vantajos que re- 
ultan de dicho sistema, y la necesidad de que tod~os los 
‘ecinos concurran á las elecciones populares. 

Las Córtes resolvieron que se imprimiera el informe 
le1 Consejo de Estado y el dictámen de las comisiones 
3clesiástica y de Justicia sobre el expediente de la confir- 
nacion de los Obispos presentados durante la incomuni- 
:acion con el Sumo PontiíIce. 

El Sr. Ramos de Arispe hizo la siguiente propoticion: 
cQue se diga á la Regencia mande al director general de 
Artillería que haga las propuestas para las subinspeccio- 
nas vacantes, con arreglo á las ordenanzas. B 

Se suspendió la discuaion de dicha proposiciqn. 

Siendo la hora de las doce, señalada en 4 Besion del 
diC anterior para la eleccion de los indivíduos que &biau 
componer la Junta Suprema de Censura, se procedio & 
dicha eleccion en la forma acordada en la referida Besion. 

Resultaron nombrados: en la clase de eclesiástiaoa, el 
Rdo. Obispo de Arequipa D. Pedro Chaves de la ~~~~~ 
D. José Miguel Ramirez y D. Martin de Navas; eu la de 
W$are% D. Miguel Moreno, D. Manuel José Quintana, 
D. Felipe Bauzá, D. Manuel de Llano, D. Eugenio TApia 
9 Da Vicente Sancho; en l@ de suplentes, D. Pedro LalIa- 
veu Preshftero, D. José Rebollo y D. Juan Apebedo. 

CQQQhh la ehwion, rech+@ el sr. -0 ooutra Ia 
de Da M@tii 4 PJapps, á cuyo th hizo wa’ &pQ&iOa, 
que dmFuV. ~~~6 9 &teqt@ en loe timbao si- 
guientea: 
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en el canónigo de San Isidro de Madrid, el Sr. Navas, 
como contraria al art. 4.’ del decreto de 10 de Junio de 
1813, que habla de los requisitos que debe tener el que 
sea elegido indivíduo de la Junta Suprema de Censura. o 

No fué admitida á discusion la proposicion antece - 
dente. 

A propuesta de la Secretaría de Córtes, acordó el 
Congreso que se expidiera y pasara á la Regencia del Rei- 
no el decreto del nombramiento de los doce indivíduos de 
la Suprema Junta de Censura arriba expresados, á fin de 
que aquella les comunicase dicho nombramiento, avisán- 
doles al mismo tiempo que se presentasen al Congreso á 
prestar el debido juramento. Para este acto señaló el se- 
ñor Presidente la una de la tarde del dia siguiente. 

La misma Secretaria presentb la fórmula de dicho ju- 
ramento, la cual quedó aprobada en estos términos: 

cciJurais guardar la Constitucion política de la MO- 
narquía española, que estas Córtes generales y extraordi- 
narias han sancionado, ser fleles al Rey y desempeñar de- 
bidamente vuestro encargo, con arreglo á las leyes y de- 
cretos de las Córtea?-Sí juramos.-Si así lo hiciéreis, 
Dios os lo premie; y si no, os lo demande, y sereia res- 
ponsables á las Córtes con arreglo á las 1eyes.P 

Se levantó la sesion. 

1886 
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IARTO DE SESIONES 

‘RTES GENERALES ~E~TRAORDINARIAS. 
--__ ----- --. ____ _- ___._ - -.--- -- 

SESION DEL DIA 23 DE JUNIO DE 1813, 

Mandóse agregar á las Actas un voto del Sr. Guazo 
contrario á lo que se aprobó ayer en órden al nombra- 
miento del canónigo de San Ieidro de Madrid D. Martin 
de Navas para vocal de la Junta Suprama de Censura y 
proteccion de libertad de imprenta. 

hoy, esmerándose todos en manifestar su amor y respeto 
á V. M. en la persona de uno de sus indivíduos; y los 
exponentes se apresuran á ponerlo todo en noticia de 
V. M. remitiendo igualmente legalizada la partida de en- 
tierro del refdrido Sr. Maldonado, para los Bnes que pue- 
dan convenir. 

Otro’voto particular, contrario al mismo nombramien- 
to, se mandó agregar á las Actas, firmado por los señores 
Borrull, Andrés, Lopez (D. Simon), Llamas, Ortiz (Don 
Tiburcio), Rech, Marqués de Tamarit, Ramirez, Sombie- 
la y u8vallos. 

Los exponenk con este triste motivo renuevan á 
V. M. el tributo de la sumision y afecto más sincero, de- 
bido á la sabiduría é incesantes desvelou de V. M. por IU 
felicidad de los pueblos que representa. 

Se mandd pasar & la comision de Hacienda una re- 
presentacion que el Sr. Quintan0 dirigia desde Astorga al 
Gobierno sobre su separacion de la Secretaría de Ha- 
cienda. 

Nuestro Señor guarde á V. M. muchos años. Arcos de 
la Frontera 22 de Junio de lS13.=SeÍíor=Manuel Ro- 
driguez Romero , alcalde constitucional.=bntonio Gon- 
zalez Caballero, vicario eclesiástico.=Licenciado Alonso 
03orio .=Alonso Yuste .=bniceto García y Gallegos. = 
José Maria Obregon.=Diego Sanchez de Córdoba.=José 
Molina y Jimenez.-José Clalderon de la Barca.aMarcial 
Nazsr, secretario. ) 

Se lego la siguiente exposicion: 
«Señor, el ayuntamiento constitucional y clero de la 

ciudad de Arcos de la Frontera, tiene el honor de mani- 
festar áV. M. que, habiéndosb agravado en su enfermedad 
el señor D. Máximo Maldonado, Diputado por Nueva- 
España en el Congreso nacional, en su tránsito por esta 
ciudad 6 laserranía de Ronda, se vió precisado á detener- 
se en ella, y falleció el dia 20 del corriente. 

El afecto y veneracion que las corporaciones que re- 
presentan profesan al soberano Congreso, y su deseo de 
mirar por el decoro del cuerpo representante de la Nacion, 
y de dar al pueblo una alta idea del augusto carácter de 
los legisladores que se emplean en su felicidad, las movió 
á distinguir á uno de sus indivíduos del modo que las 
circunstancias del pueblo permiten. A eete fin acordó la 
celebracion de unas exequias generales con asistencia del 

Leida esta exposicion, propuso el Sr. bloralcd Ballcgo 
que además de imwtarse en este Diario de 2as Chtss, se 
previniese á la Regencia que diese las gracias Q nombre 
del Congreso al ayuntamiento y clero de Arcos, manifes- 
tiindoles el agrado con que S. M. habia oido su exposi- 
cion. Apoyó esta propueste el Sr. APispe, añadiendo qua 
la gratitud de los españoles de Ultramar seria eterna para 
con la ciudad de Arcos, cuyo proceder estrecharia cada 
vez más los vinculoa de fraternidad que deben reunir á 
los españoles de ambos mundos El Sr. Ds Lar6rPra pidió 
que la exposicion pasase á uua comision para que propu- 
siese Ia clase de demostraciou qae debia hacerse á unas 
corporaciones que habian manifestado de un modo tan no. 
ble el respeto y aprecio que les merecia un representante 
de la Nacion. Por último, se aprobó por unanimidad de 
votos la propuesta del Sr. Morales Gallego, 

ayuntamiento en cuerpo, de los cleros de ambas parro- i 
quias, comunidades religiosas, empleados y vecinos de i 
distincion. Esta disposicion ha tenido efecto en el dia de ’ 

Por oficio del Secretario de la Guerra, las Córtes que- 
daron enteradas de que el ejército aliado se hallaba en 2 
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posesion de la plaza de Búrgos, habiéndola abandonado En virtud del informe de la Regencia, se accedid á la 
los enemigos en fuerza de 55.000 hombres, con José Na- solicitud del Marqués de Villel, confirmándole la gracia 
poleon á su cabeza, despues de haber volado su castillo y de consejero del extinguido Consejo de Estado, siendo sus 
obras: que dicho ejército alisdo seguia con rapidez SUS circunstancias iguales 6 las que concurrieron en el Arzo- 
marchas con direccion á pasar el Ebro, y con esperanza bispo de Lao&&, á quisn sc concedió la misma gracia. 
de verificarlo antes que el en&!oigö, cuyo jefe, por más (Vbase la sesión de 19 da Hamo ditimo.) 
que se le provocaba á la batalla, la rehusaba cuidadosa- 
mente, no habiendo estorbado sus precauciones el que 
por un movimiento acertado del Sr. Duque de Ciudad- 
Rodrigo se le hubiese tomado un cañon y hecho algunos Se dió cuenta del siguiente dictámen de la comision 
prisioneros; y en suma, que todo presagiaba los más feli- de Constitucion, y voto particular de sus dos indivíduos 
ces resultados. los Sres. Jáuregui y Mendiola: 

«Señor, la Regencia del Reino, al tiempo de remitir las 
diligencias practicadas por la Junta preparatoria de la isla 

’ de Paerto-Rîco sobre elw?cibaes de Ilipabàos $ suplente 

Pasó a la cmi&on RelesYáatica un oficio del Secreb- para 16s pr6x7mas Córtee, lo ha& igualmenté de las de- 

riti de Estado, et cual, con motivo de habw vacado álgu- niás que practicaron, asî la Junta de provincìa como la de 

na8 da las pwbenda~, cuya pwviiob e&ttïba reservada á purtrdo de la 4iPla de San German, y con el, motivo de 

la Santa Sede, exponia que sin embargo de que la Regen- varios recursos de nulidad y de infracciones de Constitu- 
cia las contemplaba comprendidas en el decreto de 1.” de cion que se interponen contra sus actas; de varias repre- 

sentaciones de aquel capitan general contra algunos de 
lo: 
re 
cl’: 
dc 
SE 
tu 
PC 
rc 
d1 
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Diciembre de 1810, estimaba conveniente que las Córtes 
hiciesen la oportuna declaracion, como que igualmente 
determinasen si, en virtud del mismo decreto, se habia 
de proveer una de las mismas que tenia cura de almas, y 
en este caso quién haria las veces ,del Papa; en la i teli- 
gencia de que estas prebendas 88 proveiari por Su 9 ‘nti- li 
dad á recomendacion del Rey por la Secretaría de Es- 
tado. 

A la comision respectiva se mandó pasar un oficio del 
Secretario do Hacianda, con copia autorizada de las dili- 
gencias de posesion é inventario de los bienes, derechoa 
y acciodes de la extinguida Inquieicon de Múrcia. 

s indivíduos da la Junta electoral de provincia, y de las 
criminaciones de éstos contra el gobernador con fianza 
re ofrecen de calumnia para su prueba; de las quejas de 
)S particulares, D. Mateo Peña y D. Joaquin Ramirez, 
ndic¿ el uno y afcaldd eT otro del ayuntamiento consti- 
cional del pueblo de Magagües, porque habiendo sido 
)r su pueblo electores de partido en San German, fue- 
In excluidos y tachados injustamente; su ayuntamiento, 
1 representacion separada, apoya su intencion, y 16s tres 
iden que se declaren nulas las elecciones del partido de 
an German, y de consecuencia las de la Junta electoral 
e provincia. Todo esto forma un cúmulo de 24 cuader- 
os, que ha visto la comision para hacerse cargo de lo 
ue conduce ó compete en su concepto á las presentes 
6rtes. 
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Ye aprobó el dictámen de la comision de Hacienda, Ir 
cual, Q consecuencia de lo que representaron varios co- 
merciantes de esta plaza, y del informe que acerca de 11 
representacion di6 el Gobierno, proponia que se prorogasl 
por seis meses el término para el embarque de loa géne 
ros flnos de algodon aon direcion B América. 

La Junta preparatoria tomd por base de BUS opeYacio- 
es el último censo que por disposicion del actual gober- 
ador se acababa de hacer en el año de 1812, y por el 
ud ascendib el número de habitantes á ‘79.662, coti- 
uesto de ciudadanos y sus hijos de uno y otro sexo. 

e 
e 

El territorio, que comprende 46 parroquias, lo dividió 
.n cinco partidos, que hubieran de nombrar otros tantos 
dectores de provincia. 

Aprobóae igualmente la proposicíon que en le: sesio 
anterior biso cl Sr. hriepe, relativa B las inspeeciont 
de Artillería. 

i 
n ( 

Trabaj6 la Junta dos exactisimas instrucciones paia 
lue todas las demds obrasen sin el menor embarazo, y 
;odo esto lo desempeñb en los diez y nueve dias que me- 
iiaron desde el 3 en que se instaló, hasta el 22 de Agos- 
;o de 1812 en que aprobó con razon sus operaoionee. ‘8 1 

La comision de Justicia, á conwcuencia de reclam: 
cion del director D. José Flores, medico honorario ( 
Cámara, y protomódico de Goatemala, despues de has 
relaoion da todo el expediente, concluia proponiendo q1 
al referido D. José Flores se le continuase sin interruI 
cion Ib paga de la pensioo de 1.000 pesos, no sobre 
feudo de aomunidadw de indios, sino sobre las cajas ( 
Goabemala, con la couùicion de que dentro de un año hl 
blese de presentarse en Goatamala, bajo la pena de q: 
no voriflcándolo así, I)B declarasen vacantes los destin 
que obtenia, y so la suspendiese el pago de la Pension. 1 
rmolucion de este asunto se remitid B otro dia, 
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Propuso su presidente la duda dé si deberia disolver - 
98 la Junta, y resolvió ésta en el acta &e 16 de Febrero 
de 1813 que debia permanecer hasta decldír liss ddàas 
que pudieran suscitsrse autes de comt%k& las elecelones, 
y hacer efectivo el cumplimiento del’ att. 17 do la iáe- 
truccion de 23 de Mayo de 1812, sin perjuicio de dar 
cuenta de sus operaciones conforine al art. 12. 

La comieioa no encu’entra reparo palït que V. M. 
apruebe todas las operaciones de la Junta preparatoria. 

Peko CI%@ que pcdrb prevedirse á la Diputacion de 
provincia que’ para las elebcionek ulteriores divida la isla 
eu mayor mímero dë partidos que proporcionen seis d sie- 
t0 elee&ores dQ pr6vinoicl. 

La 

. . 

Po1ígme”fuqtkc el ati. 83 de la Constitncion, requiere 
que eoncu~%h 10 rdtibScim0’ @ra la &&cion’ de nli’ Di- 
PutW e1’84ehigU MS, tres de ellos que h@n de se- 
erewos 3 ekwntadorti, y los tiros trw qub aompongan 
la ootuieffofì-pbhr”el ek&uen 4 iti&me ‘86bre l-ti ceflS%a- 
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ciones de los primeros. De esta suerte se cumplen ambos mirez, cuando los excluyeron, como síndico el uno y al- 
artículos; porque habiendo seis habrá menos ocasion de ctilde el otro del ayuntamiento coniltitucional da Maya- 
que faIteu cinco para el acto d+ la aleur,ion de Dii?utiido gües, y que ~1 prituero se le reservaran sus derechos en 
como requiert: el 83; bien que una vez hechas las dili- l}~ misicn sentencia de a owro coutra sus ofensores, po- 
gencias necesarias para e! cumplimiento de la Coostitu- drá usar de ellos, así como el segundo en tribunal com- 
cioti, y que puedan asistir los nombrados, deberá proce- ’ petente. 
derse á la eleccion con solo los que se hallen presentes ! Resumiendo su dictámen la comision para la más fá- 
al tiempo de hacerla, como expresamente lo declara el ar- ; cil vut,acion, dice: 
tículo 88. i <Primero. Que deben aprobarse los trabajos de la 

Como el Diputado elegido por la Junta, y el suplente : Junta preparatoria de Puerto- Rico. 
en su caso deba presentar su poder en la primera Jur.tz 
preparatoria de las Córtes próximas, para que con presen- 
cia de las actas de sus elecciones, se resuelva á, plurali- 
dad sobre las dudas que ocurran, conforme á los ar- 
tículos 113, 114 y ll 5, se abstiene la comisiou de pro- 
poner su dictámen sobre los recursos que se interponen 
contra la legitirpidad de estas actas y elecciones de Dipu- 
tado y suplente. 

Segundo. Que debe prevenirtic á la Diputacisn pro- 
vincial verifique para lo sucesivo la mas cómoda division 
de partidoe que le parezca conveniente. 

Tercero. Que siempre debe procederse :í la eleccion 
de Diputado con los e!ectores que se hallen presentes, 
conforme al art. 88, sin que por la falta de alguno se re- 
piban las elecciones de partido. 

Deben por lo mismo reservarse en la Secretaría para 
cuando el Diputado ó sup!ente presenten su respectivo po. 
der, y librarse para este efecto las órdenes correspondien- 
tes, una vez que se apruebe, como ha propllesto la comi- 
sio, lo obrado por la Junta prepat atoria. 

Consulta el gobernador en representacion de 8 de 
Marzo último qué deber& hacer cuando la Junta electo- 
ral, á pretesto de pluralidad, da resolucion definitiva, exe- 
quible sin recurso, y así quebranta la Constitucion. Y 
asimismo, qué deberá hacer cuando alguno de los electo- 
res traspasa los límites de una moderacion regular, y se 
produce con denuestos y oprobios, como dice lo hizo el 
doctor D. Jacinto Santaana, con la circunstancia da ha- 
ber experimentado que, habiendo pasado oficio al primer 
alcalde constitucional, pariente del elector, para que lo 
corrigiese, contestó éste que no podia proceder, porqne 
un elector era inviolable. 

Cuarto. Que el gobernador debe arreglarse á los ar- 
tículos 372 y 373 en lsa infracciones que adviorta de la 
Conktitucion , así corno sus capitulante8 y particularea 
injuriadoa á las leyes en el u-o respactivo de sus de- 
rechos. 

Cádiz, et,c. » 

Voto pahhdar de los Sres. Jáwegui y Me~tdiola. 

(Señor, no puedo convenir con el dictámcn de la co- 
mision, en cuanto á la suave medida que propone para la 
correccion de los vocales da la Junta de partido de San 
Germen, reducida solo á la reserva de sus derechos tí Don 
Mateo Peiia y D. Joaquin Ramirez, síndico el uno y al- 
calde el otro del ayuntamiento constituctonal de Maya- 
gües, por la infraccion de la Constitucion, que ambos re- 
claman conforme a los artículos 372 y 373 de la Consti- 
tucion política de la Monarquía. 

Acompaña á su queja una expoaicion difusa de otros 
dos electores que ponderan el acaloramiento de Santaana 
en el acto de la disputa. 

Este, en representacion separada de 9 del mismo Mar- 
zo, como en la que suscribe con los otros dos electores 
de 4 del mismo mes, confiesa ingénuamente su acalora- 
miento; pero al mismo tiempo capitulan al gobernador 
presidente de otros abusos incurridos en la Junta electo- 
ral por su tolerancia é insultos que sufrió Santaana, ofre- 
ciendo para la prueba afianzar de calumnia. 

Hallándose Peña y Ramirez en actual ejercicio de sus 
derechos de ciudadanos, como síndico el uno y alcalde el 
otro del ayuntamiento constitucional de Mayagiies, y por 
lo mismo estimados y reputados por tales ciudadanos, rc- 
cayó en ambos el nombramiento de electores de partido 
para que concurriesen rí la que habia de celebrarse en la 
villa deSan German, 6 efecto de nombrar un elector de 
provincia. 

La comision dice en cuanto al primer punto de la con. 
sulta del gobernador, que son muy claros los artículos ,372 
y 373, para que en su cumplimiento deba dar cuenta B 
las Córtes 6 al Rey de la infraccion de la Constitucion 
para la efectiva responsabilidad de los contraventores. 

En cuanto al segundo, debe prevenirse al gobernador, 
por el conducto correspondiente, se arregle al capitulo IV 
del decreto de 9 de Octubre de 1812, que previene el 
modo de administrar justicia, ínterin no se nombren jue- 
ces de partido, que entonces deberá obrar conforme al ca- 
pítulo II del mismo decreto; debiendo igualmente los que 
lo capitulan usar de su derecho conforme á las leyes. 

Hay otras representaciones de D. Mateo Peña, de Don 
Josquin Ramirez y del ayuntamiento constitucional de . i . 

Celebrada esta junta el 16 de noviembre de 1812, 
quedó excluido D. Matoc, Peña, á pluralidad de votos, por 
descendiente de Africa, y admitido Ramircz sin tacha al- 
guna, recayendo en seguida el nombramiento de elector 
àe provincia en el doctor D. Nicolás Quiñones. 

Creyendo Peiía que lo habia tachado, hizo lo mismo 
:ontra Quiñones en la Junta de provincia do 17 de Enero 
le 1813, y conforme á la tacha que objetó, se declaro 
?or la Junta que, hallándose enjuiciado Quiñones por in- 
litios de infidencia, no podia ser elector de aquella Junta 
r se mandó al mismo tiempo se rouniesc segunda vez la 
ie partido para que nombrasen otro elector, respecto \i 
lue los cuatro que restaban no eran suticientes conforme 
rl art. 83 de la Constitucion. 

Reunida la Junta de partido en la villa de San Ger- 
nan en 26 de Enero de 1813, presentó Peña tan cabal 

Mayagiies sobre la injusta expulsion que sufrieron los dos mformacion de la limpieza de su orígen y auto judicial de 
primeros de la Junta de partido de la villa de San Ger- amparo de ciudadano que recayó en su vista, conforme á 
man en calidad de electores y nulidad que de consecuen- las leyes, que la misma Junta que antes lo habia exclui- 
cia objetan á SUS actas con infraccion de la Constitucion, f do, 10 admitió por la suerte que recayb á su favor, y de- 
incurridas, segun alegan, por algunos de sus vocales. 1 cidid el empata de los votos sobre este punto. 

Habiendo, como hay, la constancia de que Pena fué f pero buspendida la eittccion de elector, al pretexto de 
amparado jedicialmento en el ejercicio de su8 deiechob dt: 1 un?! cQubUlta riuu se hizo al gobernddor, se reunid tercera 
ciudadano, de que se hallaba en posesion, así como Ba- ! vez el dia 6 de Pebxo de 1 Hl:j. Se admitid entoncoh al 
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ículos 372 y 373, debiendo por lo mismo formáreekJ la 
ausa correspondiente conforme á las leyes. 

Cádiz, etc / l 
Concluida la lectura del dictámen de la comision, y 

Ie estos votos particulares, dijo 

: ( 
i ] 
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resentido D. Nicoli Quiñones la informaciou que en un 
solo dia, 1.’ de Febrero, habia provocado eu tres diver- 
sos ayuntamientos sin citacion de Peña, sobre *u mala 
calidad, y contra lo actuado jndicialmeuto, taoh de nue- 
vo á D. Joaqnin Ramirez, por comprendido en una caU 
sobre iutroduociou de efectos prohibidos al comercio, Pro- 
sentando en su comprobacion la carta del juez comidmdo 
D. Jo& Ignacio Beldeyuli, fiscal de la Hacienda ndon& 
que aconseja esta tacha, y se refiere en da 6 lOe apuntes 
de Ia misma causa, que no obraban en su poder, pero que 
tampoco era ya juez; sobre cuyo particuk exceso repra- 
senta el gobernador, y con vista de estas informaciones, 
que no solo se admitieron, sino que se publicaron, agre- 
gándose á las actas, se determinó á pluralidad la exclu- 
sion de Peña y Ramirez contra las actas de 26 de Enero, 
en que se habia admitido al primero, y 16 de Noviembre 
de 1812, en que se admitió al segundo. 

Aquí resalta la más clara infraccion de los articuloí 
49 y 85 de la Constitucion, que prohiben todo recursc 
eu las Juntas contra las determinaciones de las mismas. 
El 22 solo requiere que un indivíduo sea habido y repu- 
tado por ciudadano, para que no puedan ser despojados 
de este derecho; pero Peña y Ramirez se hallaban ade. 
más en actual ejercicio, que es todo lo que basta, eu cx- 
presion B la letra del art. 6.O de Ia instruccion de 23 
de Mayo de 1812, para la voz activa y pasiva. El delitc 
imputado á Ramirez, aun cuando fuera cierto, no fuera 
de aquellos á que corresponde pena a!lictiva 6 infamato- 
ria, para que, conforme á.la prevencion quinta del artícn- 
lo 25, se estimasen suspendidos sus derechos; pues qnc 
si la misma sentencia sin esta calidad no causa su pérdi- 
da, conforme á la prevencion tercera del art. 24, olarc 
está que la litis-pendencia no debe obrar su euspension, 

El concepto que arroja la representacion del gobernaa 
dor, de 6 de Marzo de 1813, es la causa principal que mi 
determina á extender por separado este dictámen. Dice así: 

aEs necesario tener algun tiempo de América para po. 
derse graduar en toda su extension la tremenda iujurir 
de llamar á un hombre mulato; injuria tan grande cuan- 
to que aun se resienten de ella los mismos que se tienen 
por talea, y un americano quisiera más perder mil vsceg 
la vida, que verse injuriado con semejante nota, au 
cuando supiese que so decia en bosquejo. Permitir some 
jante aboco en América, y permitir las escandalosas es 
pecies de que la Constitucion propenda á ella, seria, Se 
ñor, lo mismo que aplicar una áscua 8 un millon de quis 
talea de pdlvora enmedio de una poblaciou. » 

lomo la errada inteligencia del art. $22 habrá de pro 
ducir en Ultramar el peligro de iguales explosiones qu 
las indicadas por el gobernador, que no hace otra cos 
que confirmar 10 que previeron los Diputados de una 
otra América en sus declamaciones sobre aquel artícul( 
para que nO se verifIquen y se prevenga el mal, es preci 
so, en nuestro concepto, que no se deje pasar la primer 
clásica infraccion de la Constituciou, cometida nada mi 
nos que por una de las Juntas creadas por las C6rtss. 

Así que, proponemos, lo primero, que para compn 
bar las tachas que generalmente ocurran sn todas las Jul 
tas no puedan hacerse informaciones ni diligencias a 
gunas Por eecrito en contra de la reputaoion de ciudad, 
no en que se halle cualquier indivíduo. 

Segundo. Que los vocales de la Junta de partido ( 
la villa de San German, que votaron por la exclusion d 
sfndico y alcalde constitucional del ayuntamiento de M 
Yaf#-% así Como el fiscal de la Hacienda nacional que s 
miuistró para ello un documento ilegal, se hallan en 
Caso de 1s efectiva responsabilidad que previenen los s 

El Sr. CABRERA: V. NI. ha visto 6 la comkion de 
Jonstitucion eog,,‘.fada en un mnrcxwa~sum de elecciones, 
emitidas de las provincias, discurrir largamente sobre 
-lIas, 9 dar SU dic!ámeo para qua V. M. 11s confirme ó 
lesapruebo: toJos 103 Sres. Diputados se acordaran, CO- 
no yo me acuerdo, de que hace poco tiempo que el se- 
ior Caballero, tratándose de las elecciones de Extremadu - 
:a, se opuso, con la Coustitucion en la mano, d que se 
leliberase en el Congreso, porque se suponia que tocaba á 
las Córtes sucesivas, y el Sr. Argüelles dijo entonces, Y 
dijo muy bien, que á las Córtes sucesivas toca aprobar ó 
desaprobar los poderes de los Diputados; pero que, de- 
biendo venir las actas de sus elecciones 6 la Diputacion 
permanente, y no existiendo esta, Porque las Córtes ex- 
traordinarias aun estas reunidas, seria una especie de 
abandono, uua apatía culpable si no se examinaran esta* 
actas para conocer V. M. si eran válidas 6 nulas las elec- 
ciones de los Diputados, y mucho más cuando este as el 
único modo de que puedan instalarse las Córtes ordina- 
rias para el mes de Octubre, como V. N. tanto lo desea: 
esta observacion me pareció tan Poderosa, que me arran- 
c6 mi voto á favor del dictámen de la comisiou, siendo 

5í que antes pensaba yo como el Sr. Caballero. Más hay 
Idavía, y es que de todas las quejas que se han preaeu- 
Ido á V. M. sobre infraccion de Constitucion, algunos 
rpedientes los ha hecho pasar V. M. á esta misma co- 
lision,^y otros á la de Justicia, conforme á la naturale- 
L 6 circunstancias de la infraccion; y V. hl. ha visto que 
L comisiou de Constitucion siempre ha entrado derecha- 
tente en los tales expedientes, ha informado sobre ellos 
dicho las providencias que debian tomarse: ahora por 

L más extraña conducta y por la más rara de las coutra- 
icciones, la comision recoje velas, y tratándose del nom- 
ramiento de Diputado hecho en Puerto-Rico, y de mil 
Ifracciones de Constitucion que se denuncian, se confor- 
la con decir á V. M. que pueden aprobarse las operacio- 
es de la Junta preparatoria, y que lo demás toca & las 
Iórtes ordinarias. iCicr tan varie? 

I 

5 I 

L 

. BE 

- ta 

5 ta 

- el 

) m 

- ;B 
5 m 
: 9 
- la 
L d, 
- b 
1 ír 
1 II 
i n 
- c 

de 
le1 
a- 
u- 
el 

V. M. ve ese expediente voluminoso compuesto de 24 
uadernos; iy qué cree V. hl. que hay en él? Lo que ni 
os ojos vieron, ni los oidos oyeron, ni nadie puede figu- 
arse: hay reclamaciones de diferentea autoridades y psr- 
iculares, todas opuestas entre sí, todas fundadas en mo- 
‘ivos distintos, y sin embargo, todas conviniendo en que 
a eleecion de Diputado ss nula. El suplente se niega á 
rdmitir esta cualidad 6 oste cargo, porque conoce los de- 
‘&e8 sustanciales que invalidan su nombramiento; y 
si el propietario no ha hecho otro tanto, es porque se 
da en la Habana B 300 leguas de distancia; pero él se 
guardará bien de venir aquí 8 pasar por el bochorno de 
que no se le admita en el Congreso, y esto quiere decir 
que Puerto-Rico carece de representacion en las Cortes 
ordinarias habiendo muerto el Sr. Power que podia y de- 
bía suplir en semejante caso. Hay dudas consultadas Por 
el gobernador capitan general, cuya solucionteoa á y. M. : 
y si V. Bí. no las disuelve, no sé yo quién pueda disol- 
verk ni cbmo debe& procederse en lo sucesivo. Hay in- 
fraedoues de Coaetitucion las m&a escandalosas y ch&n- 
te% que se deuuncian d V. MI,, porque la Constitucion 
misms ankwiza 6 todo 88pañol p.;ra buscar aquí el reme- 
dio; 9 siendo mi, v. M. no puede deeentenderse de ellas. 
Por ultimo, hay quejas sobre injtuiea atropes que se han 



inferido á ciudadanos estimables, honrados y pacíficos, á 
la sombra de una ley sábia y jukta, pero que brinda á, es- 
tos inconvenientes; iy quién es el que ha de poner reme- 
dio á tanto mal? No otro que V. Md., pues su ánimo, ha- 
ciendo la tal ley, no fué abrir una anchurosa puerta 6 las 
intrigas, maquinaciones é iniquidades de los malos para 
que sacrificasen á sus buenos súbditos; y eeto es pun- 
tualmente lo que está sucediendo, no solo en Puerto-Rico 
sino en otras partes de América, como lo comprobarán un 
diluvio de expedientes que se remiten á las Córtes. 

V. M. ha oido que en la Junta de partido de la villa 
de San German ha sido tachado como originario de Afri- 
ca D. Mateo de Peña: este sugeto apreciable, no solo ha 
estado veinte y tantos años en la isla de Puerto-Rico, te- 
nido y reputado por blanco, alternando con lo mejor de 
su pueblo, sino que al presente es subdelegado de correos, 
síndico procurador general del ayuntamiento de Mayagües, 
y elector nombrado por aquella parroquia; con tales actos 
de poseeion, la malicia refinada de sus enemigos y la im- 
posibilidad en que se hallaron de coludirlo para hace’ una 
eleccion á su antojo, los precipitó á tacharlo, suponién- 
dolo originario de Africa: él justificó hasta la evidencia 
su calidad y limpieza de sangre, el gobernador capitan ge- 
neral de la isla lo amparó en la posesion en que estaba de 
ciudadano español; y sin embargo, la junta de partido de 
la villa de San German insistió en separarlo, apoyada en 
dos ó tres certificaciones de otros tantos ayuntamientos 
de algunos pueblos donde no ha vivido, y que sin embar 
go dicen que lo tienen y reputan por mulato. iCree V. MM. 
que estos cabildos estuviesen autorizados para dar seme- 
jantes certificaciones á espaldas de Peña y á peticion de 
un particular, B quien no toca ni incumbe averiguar su 
orígen? 

No podia escogitarse un proceder más extravagan- 
te ni una injuria más atroz ni más sensible. El gober- 
nador de Puerto-Rico, informando á V. M. sobre este he- 
cho, que reputó por muy injusto, dice que un americano 
querría mejor que ae le quitase la vida con un puñal que 
el que se le viiipendiase con semejante baldon. Es muy 
cierto, y V. M. podrá juzgar si, habiendo pasado aquella 
ocurrencia en público en un acto el más augusto y eolem- 
ne que conocen los españoles, seria capaz de acarrear 
confusion y vergüenza al desgraciado vecino sobre quien 
recayó: es, pues, preciso y de toda necesidad que el Con- 
greso tome una medida para evitar que, á la sombra de la 
ley sábia y justa, que priva de sufragio á los originarios 
de Africa, no se quite ó impida este estimable derecho á 
los españoles que no tienen semejante cualidad, ni se les 
ocasione por este medio una injuria que los llene de des- 
consuelo y de que casi no podrán lavarse jamás; porque 
es menester que sepa V. M. que es este allá un género de 
ofensa que justa 6 injustamente imprime en cierto modo 
un carácter como indeleble. En consecuencia, mi voto es 
que vuelva este expediente á la comision para que clara 
y categúricamente diga si los defectos que se indican en 
la eleccion de Puerto-Rico la invalidan, 6 si debe soste- 
nerse; ei ha quebrantádose la Constitncion como se supo- 
ne, y qué providencias deberán tomarse; y por ultimo, 
que dictamine 6 proponga un medio de evitar los incon- 
venientes arriba indicados, para que no se prive de votar 
en las elecciones ni de ejercer los actos propios de los ciu- 
dadanos españoles á los que no sean verdaderamente ori- 
ginarios de Africa. ;o 

Despues de algunas breves contestaciones que se si- 
guieron á este discurso, se procedió á la votbcion, y se 
aprobd el dfctimen de la comision, menos la última cláu- 
zule que empieza* cAei sus capitularea, etc. ; 9 aprobh- 

dose igualmente lo que en su voto separado proponian los 
Sres. Jáuregui y Mendiola. 

Nombró el Sr. Presidente para la comision de Poderes 
á los Sres. Briceño y Foncerrada, en lugar de los señores 
Golfin y Harrera; y para la de Inspeccion del Diario dc 
Cdrtcs, á los Sres. Traver y Torres Machi , en lugar de 
loa Sres. Alonso y Lopez y Zorraquin. 

Entraron á jurar su cargo los vocales de la Junta 
Suprema de Censura y Proteccion de libertad de impren- 
ta que fueron elegidos en la sesion de ayer. 

Se di6 cuenta del siguiente dictámen de la comision 
Ultramarina: 

<Señor, la comision Ultramarina, B que se pasaron de 
órden de V. M., las once proposiciones del Sr. Diputado 
Morejon , relativas al fomento del comercio y mineria de 
su provincia, despues de haber oido las reflexiones que 
este señor se ha servido hacerla, presentará su dictámen 
sobre aquellas por el mismo orden que fueron preseotaias 
por su autor, y dió su informe la anterior Regencia por 
medio del Secretario del Despacho de Hacienda de In- 
dias. 

Dice este sobre la primera proposicion, reducida á que 
los puertos de Trujillo y Omoa, limítrofes de la provincia 
de Honduras, queden sujetos, segun lo estaban antes, en 
lo militar y político al gobernador intendente da la misma, 
que hubiera deseado que el Diputado proponente hubiese 
ilustrado mBs eete punto, relativamente al estado anterior de 
dichos puertos, respecto del jefe inmediato que los gober- 
naba y de los beneficios que resultarán de alterar el mé- 
todo que ahora subsiste; pues la falta de papeles que hay 
en la Secretaría de su cargo no permite opinar afirmati- 
vamente por cualquiera de los dos extremos. Sin embargo, 
por los que existen, dice, se viene en conocimiento de que 
con motivo de los grandes desordenes que se experimen- 
taban en la administracion de Trujillo, se propuso al Mi- 
nisterio un plan de reforma en el sistema general, para lo 
que nombró el presidente de Goatemala una Junta resi- 
dente en el mismo Trujillo, cuyas medidas se aprobaron 
el año de 803 ; aunque extrañando se hubiesen tomado 
sin oir al intendente de Comayagua, como previene la 
ordenanza de intendentes, Que el presidente de Goatema- 
la di6 cuentu en 804 de la cuestion suscitada por dicho 
intendente, que pretendia ejercer con independencia SUS 

facultades, con arreglo á la expresada ordenanza en toda 
la costa de Mosquitos; cuya pretension desatendió el Rey 
en 806, porque desde 1782 estaba toda esta costa y la 
nueva colonia de Trujillo encargada al especial cuidado 
de loa presidentes de Goatemala hasta que se verificase 
su poblacion y plan de defensa; reservándose S. M. el va- 
riar este sistema hasta que en todo Ee plantease. Resta 
saber, continúa el Secretario del Despacho, si ha llegado 
este caso, y se hallan las cosas en estado de necesitarse la 
separacion sin perjudicar el sistema establecido por el 
presidente Saravia, de que resultaba el ahorro de 154.000 
pesos anuales de 254.000 que se gastaban ; lo cual solo 
podrá resolver el Congreso en virtud de los documentos 
y reflexiones que manifieste el Diputado proponente, 6 de 
lo que reeulk de lor informar qw le bornen de rugeboa ds 



instruccion y confianza de Goatemala, en cuyo CWJ con - 

vendr;i autorizar al presidente parp. que , siendo favora-’ 
1 nar las personas que deben componer el tribunal, y á que 
i sus funciones sean ias mismas que tiene el de Nueva- 

bies á la propo$icifJu, Le, Gjt$cut:z ki vari:,cilJn inill@diôh ’ ’ xspaiia. 
mente. L La comision, de acuerdo con la Regencia, es de pare- 

j ce ~0s puertos de Trujillo 5’ Omoa SC l?allan 5 50 ieguas 
de Comayagua, capital de la provincia de Honduras, eu 
donde reside un gobernador militar y un asesor, y distan 
de Goatemala 160 6 200 leguas. Agregándose dichos 
puertos 6 Coanayagua, tanto la mayor inmediacion como 
las m,mores ateuciûnes de su goberfiador, comparadas cOn 
las deI capitan gcueral de Goatemala, y la obligacion que 
tiene de visitar su partido, le proporcionan el COnOCimien- 
to pr;ictico de las necesidades de él, y de los vicios que 
deban corregirse, que no podrá conseguir tan fácilmente 
eI cnpitan gcnernl, que únicamente lo adquiere por medio 
de informes que suelen ser equivocados por el interés de 
los que los dan: además, con esto se conseguiria la vigi- 
lancia, que es tan necesaria, y debe ser inmediata sobre 
las colonias de negros caribes qne ocupan toda la costa de 
Honduras, y pueden servir de medio de comunicacion 
entre los zambos, enemigos nuestros, y los indios genti- 
les pacíficos: otra9 muchas razones, entre ellas la de ha- 
ber cesado los motivos que determinaron el actual sistema 
de depender estos puertos del gobierno superior, ha dado 
al expresado Sr. Diputado á la comision, que las conside- 
ra de mucho peso y solidez. Sin embargo, deseosa como 
siempre del acierto; considerando la delicadeza del asun- 
to y la diferente época en que presentb dicho señor sus 
proposiciones, que fu6 anterior á la sancion de la Coaeti- 
tucion, on la que se hallan las bases de la felicidad y uti- 
lidad comun ea ambos hemisferios, por las atribuciones 
concedidas 8 las corporaciones populares que tan estre- 
chamente estan obligadas á procurarlas ; es de parecer, 
en cuanto á eeta primera proposicion, que pues á los 
ayuntamientos les toca por la Constitucion promovdr la 
agricultura, la industria y el comercio, segun la localidad 
y circunstancias de los pueblos y cuanto les sea útil y 
beneficioso, y á las Diputaciones provinciaies además, dar 
parte al Gobierno de los abusos que noten ea la adrninis- 
tracion de las rentas públicas, formar la estadística de las 
provincias, ate. ; se autorice al gobernador capitan gene. 
ral de Goatemala, csmo indica la Regencia, para que to- 
mando informa del ayuntamiento de Comayagua y de lz 
Diputacion provincial, si fuesen favorables á la proposi- 
oioa, sa ejecute la variacion inmediatamente, y si no 11 
fuesen, se romita el expedienta R la Regencia, para qul 
dando de nuevo su dictrímen lo dirija á las Córtcs para lo; 
efeotoa que convenga. 

,r que no hay motivo para alterar lo que previenen las 
deuanzas en los artícuios l.“, 2.” y S.‘, y Siguientes 
li capítulo 1. 

I G lo 
1 . . la 

La quinta proposicion dice que el nombramiento de 
s iudivíduos que compongan el tribunal, pertenecerá por 
primera vez al ayuntamiento de Comayagua. 

La comision, apoyando el dictámen de la Regencia, 
1 juzga conveniente esta medida; pues siendo los mine- 
,s los que han de soportar por sí solos los costos del es- 
rblecimiento, se les privaria de la satisfaccion y dere- 
10 de elegir los que han de gobernarlos; y debiendo ser 
gte tribunal general para toda la provincia de Goatema- 
‘> seria muy extraño reunir el derecho do todos en un 
Jo ayuntamiento, destruyendo de esta manera la forma 
Dpular de elecciones establecidas para los diputados y je- 
!s de la minería en los anteriores gobiernos. Asi que, 
ebe guardarse tambien en este punto la ordenanza de 
ueva-España, encargándose al gobernador y capitan ge- 
eral de Goatemala disponga que los respectivos asientos 
Reales de minas nombren sus apoderados, segnn fuere 

I número de los mineros de ellos, y que congregados en 
I punto de más fácil reunion, respecto de la localidad de 
t mayoría, hagan las eleaciones de empleos en los térmi- 
os prevenidos en la expresada ordenanza. 

La sexta proposicion es que el tribunal propondrá las 
ariaciones que deban hacerse en la ordenanza, con rela- 
ion á la9 circunstancias locales. 

La comision, del mismo modo que la Regencia, opina 
ue esta solicitud es muy fundada, y que habiéndose he- 
ho lo mismo ea el Perú cuando se puso allí ea práctica, 
,uede V. M., si lo tiene á bien, acceder B ella. 

La sétima y octava de las proposiciones son relativas 
, que las autoridades prestarán á los mineros toda la pro- 
eccion que les dispensan las leyes, y que los jefes de pro- 
rincia J cualquiera otra autoridad, así civil como militar, 
lue les infieran violencia 6 no las amparen, sean casti- 
rados con todo el peso de la ley, extendiéndose este con- 
:epto, no solo 6 los ultrainfractores, sino tambien á las 
tausas pendientes de esta naturaleza. 

La Regencia informa que cuanto se contiene en estas 
proposiciones es muy justo; y como sobre esta materia 
tiene prevenido la ordenanza cuacto puede decirse, no 
resta otra cosa sino vigilar que se observe estrechamente. 

La comision opina que V. M. debe servirse mandar 
se prevenga así á aquel gobernador y capitan general, no 
dudando que esto será 10 suficiente para que se cumplan 
10s justos deseos del señor proponente, atendida la dife- 
rente época en que pidió aquello, y en la que V. M. man- 
de esto, pues se halan ya sancionados y publicados los 
decretos relativos á responsabilidad; los coales, debiendo 
ser igualmente efectivos en uno que en otro hemisferio, 
pondrán á cubierto Q los habitantes del ultramarino de los 
males que han sufrido de la arbitrariedad y despotismo de 
SUS gobernantes; y por consecuencia, de priucipiss tan 
equivocados en política como separados de 1s justicia. 

La segunda proposicion se dirige al establecimieut, 
de UU tribunal de mineria en la capital de la provincia d 
Cmnyagus, lo que j nzga la Regencia muy conveniente; ; 
aiialo que habióndose proyectado aiíos haco varios me 
dios para dar impulso ri aquella minería, y que se estu 
diasea las ciencias que contribuyen á su perfecciou, s 
podrú mandsr que coa presencia du estos planes, y no li 
mitándose solamente á las ventajas de una sola proviuci 
como la de Comayagua, sioo :í todas las de Goatemals 
seestablezca un tribunal de mineria, segun previene 1 
ordenanza de Nueva- EYpaiia. 

La comision está de acuerdo coa el parecer de la Re 
gencia, y adwís opina que pars determinar la localida 
de eete Tribunal, se oiga al cuerpo de mineros y 8 la Di 
putaciou provincial, con lo que probab!emeate se llenará 
las miras del Sr. Morejon, que si la fijú en Comaysgur 
fué por 8er esta provincia la más rica y abundante en ml 
nerales. 

La tercer8 y cuarta propoaiciowa 88 redncen d &ig 

La novena proposicion dice: clos privilegios concedl- 
dos y no derogados en favor de alguno 6 algunos de los 
minerales que hayan quedado sin efecto por oposicion de 
los jefe6 Ú otra cualquiera causa, revivirán r&amándo- 
100 10s agraciados, J exhibiendo la carta de privilegio, 6 
probssdoloe en forma competen&. B 

La ~~0~ jw no debe aprobarno e&a propoaicion, 
PU@ eaa 80 ~n~dwon oon h-wll&ikIoion, qur pro- 
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hibe los privilegios exclusivos á toda persona d corpora 
cion, además de que en conformidad con lo que inform 
la Regencia, tiene por suficientes las g!acias que en ge. 
neral concede la ordenanza. 

La primera proposicion es reIativa á que se concecl 
al descubridor la rabaja de la mitad de los derechos d 
quintos, y al restaurador, con tal liue hriya plantead’ 
cuatro máquinas para triturar los meta!es, y mantengr 
los hombres necesarios al servicio de aquellas y los uten 
silios al beneficio de estos. 

La comision se reserva dar su parecer sobre esta pro 
posicion cuando lo haga sobre el expediente relativo á 11 
materia, que se pasó á la misma comision á consecuencia 
de proposiciones hechas por los Sres. Gordoa y Maniau 
Entre tanto, no quedará sin premio ni estimulo la labe. 
riosidad de los descubridores y restauradores de minas, I 
quienes estrin concedidas J señaladas recompansas en lo: 
artículos I .‘, 2.” y 6.’ y otros del capítulo 6.’ de la no- 
minada ordenanza. 

En la undécima y última proposicion pide el Sr. Mo- 
rejon se establezca un Banco de avíoa, y premios di 
200.000 pesos fuertes para habilitacion de los mineros 

81 establecimiento de este Banco lo prescribe el ar- 
tículo 1.” del título XVI de la ordenanza, y en todo él sf 
clasifican y determinan las reglas de su manejo. El fon- 
do dotal de que debe formarse es el derecho del señorea- 
je, que consiste en dos tercios de real por cada marco de 
plata para pagar los sueldos de empleados en el tribunal 
y gastos del colegio, en los términos que advierts el ar 
título 3.’ del citado título, quedando lo demás para dis 
tribuirlo en útiles habitaciones. 

La Regencia juzga, que en Goatemala, donde la acu- 
ííacion de moneda es tan escasa, no es posible que pueda 
rendir para sostener el tribunal, y Henar al mismo tiempa 
los demás objetos: añade que no encuentra arbitrio para 
aumentar estos fondos sin gravar á los mineros, pueato 
que del Erario no es posible hacer ninguna anticipacion 6 
suplemento; y concluye diciendo que el señor preopinante 
podrá con sus luces y conocimientos arbitrar medios para 
este objeto. 

La comision, que ha oido B este Sr. Diputado sobre 
el particular, sin embargo que reconoce en él las mismas 
cualidades que justamente le atribuye la Regencia, opina 
que para asegurar el acierto en asunto tan deImado como 
importante, se diga por medio de la Regencia al goberna- 
dor y capitan general de Goatemala, que oyendo á la Di- 
putacion provincial y al cuerpo de mioeros, que es el in- 
mediatamente interesado, proponga los mrdios con que 
acopiar el fondo del Banco, que es la primera operacion 
y la base sobre que ha de subsistir tan útil estabfeci- 
miento. 

V. XX., sin embargo resolverá, etc., 
Leido este dictámen, dijo 
El Sr. MOREJON: Sefior, no seria extraño que las 

proposiciones que en la ocasion presente ocupan la aten- 
cion de V. M., ofrezca5 alguna contradiccion con el texto 
y sentido de la Coost,itucion y decretos de V. M.; pues 
que mis proposiciones precedieron á aquella, y son muy 
posteriores á muchos de estos; más no es de este gé 
nero la que en el dia es objeto de la discusion. Por ella 
se pretende que loa paertos de Trujillo y Omoa queden 
como antes bajo el inmediato conocimiento de los gober- 
nadores de Camayagua. 

Estos puertoe distan de aquel partido 40 6 50 leguas, 
cuando de Goatemala 200 y más. No neceeitaria yo usar 
otro argumento que enunciar sencillamente una verdad 
tanto mdr irresistible y vigorosa, cuanto mie sujeta al 

exámen de 10s ojos, y más demostrable por las cartas geo- 
gráficas, y señaladamente por un cróquis que al intento 
tengo en mi podur; y si es así, convencen otra verdad; á 
saber: que ee consultaria mejor á la prosperidad de los 
puertos si su jurisdiccion fuese más bien que del capitan 
general de Goatemala de los gobernadores de Comayagua, 
quieues podrisn reconocer por sí mismos las dolencias de 
los pueblos, y aplicar el remedio oportuno. A este objeto 
es sin duda encaminada la obligacion que impone la or- 
denanza de intendentes Q, los gobernadores de visitar sus 
partidos; y siendo este un deber primario en ellos, viene 
8 convertirse en obligacion de pequeño interés en manos 
de un capitan general, empleadas en asuntos de mtis ur- 
gente necesidad: es decir, que no tenienio la carga de 
visitar los pueblos, ha de deferir ciegamente á las rela- 
ciones que, viciadas 6 pervertidas, lleguen á sus oidcs. 
iDesgraciados hombres, que siempre se verán burlados en 
los deseos del acierto; pero aun más desgraciados los pue- 
blos que hayan de sufrir los errores de aquellos I Un solo 
decir precipita en la miseria á los pueblos; una s&ie de 
providencias justas y acertadas á veces no ha podido re - 
parar loe males de un desacierto. 

Noobstante estas razones, todavía la Regencia duda 
de su fuerza, y á todo trance se empeña en sostener el 
violento sistema que se estableció con respecto á aquellos 
puertos; fundado S. A. en el informe del capitan general 
di: Goatemala, que aseguraba eran muchos los abusos qac 
so cometian por los gobernadores de Comayagua, añade 
que desde que su jurisdiccion so cometió al capitan geno- 
ral Gonzalez Saravia, habia hecho este ahorros considera - 
bles, y habia promovido los adelantamientos de los puer- 
tos en todos los ramos. Precis? es, Señor, que yo desva- 
nezca argumentos tan miserables, y que no traen otra 
recomeudacion que ser usados por la Regencia. 

Si es cierto que el abusivo manejo de los gobernado- 
res di6 lugar á privarles del conocimiento y jurisdiccion 
de estos puertos, ipor qué se conservó en su destino d 
aquellos? iPor qué no 103 juzgó la ley? iY por qué ántes 
le despedazar y subvertir el sistema bien ordenado, que 
a misma naturaleza habia delineado, no se aroja al cri - 
ninaI y se sustituye un hombre m6s celoso de los intere- 
les que se le confian? 0 está vinculado el delito en los 
gobernantes de Comayagua, 6 no hubo razon para no elc.. 
:ir los remedios análogos á 1s santidad de las leyes y 
náximas de la politica. 

Pero ii Srravia se encargó el establecimiento de nue- 
ras colonias en TrujXo y Riotinto; hizo ahorros consi-. 
lerables. La contestacion la hallará V. M. en un hecho 
listórico; sí, lo publicar6 delante de V. M. y d la faz dc 
R Nacion; no permitiré que Saravis cifra laureles indcbi - 
10s á eu frente; busque en otra parte mdritos que lo re- 
omienden, y no los demande de la agena desgracia. Oigo 
T. M. con dolor desenvurltos misterios fúnebres. 

Riotinto fué uno de los lugares des:gnado3 psra estas 
olonias; naciente y flaca, como era, no podia sostenerse 
entra las incursiones y correrfas de los pueblos blrbaros 
e zambos que Ir circundan; el medio de las armas pare- 
ió aventurado é insuficiente, y así se apelb al que suelen 
cudir los débiles, las dádivae; 6 eete intento 88 constrn . 
‘eron almacenes provistos, no solo para eatisfacer las ne- 
eeidadea de aquellos natural+%, sino tambien de todo 
quello que ha introducido el lujo en las ciudades para 
umentnr los placeres. Los dmaceneros 6 sdminirtrado- 
es estaban encargados de dar una racion diaria de loa 
Aculos depositados d cada individuo que la pidiese. 
Lnnqne los desaoa de los zambos estuviesen limitados por 
IUE neowidader, aa mlmero hwtr creoer loa gratos efec- 
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construir casas, puentes, etc., como se nos asepurn del 
castor, se pretende que en Trujillo se deba a los esfuerzo¡ 
del ingénio y talentos de Saravia. No, Señor, no es juste 
degradar así rí la especie humana; busquemos en las obra! 
de la segnnda claee la mano de la política: hablo de la: 
obras de utilidad comun á qne no alcanzan los afanes dl 
un solo hombre. Los hombres no osan hacer frente á gran 
des riesgos cuando no les es conocida su utilidad: cuandI 
otros han de gozar los sudores de sus fatigas, y conten. 
tos con los objetos que tienen á la vista, B eatos limita 
sus deseos; es preciso que el Gobierno, que ve á más dis 
tancia, y que como centro de unidad puede enlazar la 
voluntades, empeñe las virtudes del hombre á grande 
empresas, no solo acercando 5 sus ojos los más remotc 
bienes, sino que facilita los medios para el goce de aque 
lloe, hacióndoles cooperar almismo intento; pero en var 
PB buscan rastros de esta politica en los puertos enuncia 
dos de Trujillo y Gmoa; abandonados B sns propios eE 
fuerzos bacen allí cien hombres una residencia pasagerr 
mientras que la sed del oro puede equilibrar los malos 
que loa sujeta la malignidad del clima, un suelo mortífi 
ro, y el contagioso veneno que revolotea en derredor ( 
la exietencia de EUS colonos. 

Esta es la exacta pintura da Trujillo, y á un golpe, 
vista saltan las reflexionas que dejo apuntadas, y la d, 
bilidad de las que aduce la Regencia en contrario. La c 
mision en au dictémon reconoce esta verdad; pero la 
Un giro pugnante con ella misma, y nada conforme á 1 
intereses de mi partido; pues que pretende qna la Dipl 
taoion provincial que ha de residir en Goatemala resuel 
el punto en cueation. Algun eximen necesita 1s 
de la comision, y yo lo haré con brevedad. 

opini 

Loa in~@ de IRE aapitalee están en ao~tíaa OEHX 

tivamente contra la Hacienda pública; mas 110 era esto defraudarse y oprimirse estos y aquellos es recíproca; más 

solo, Señor, IO que pesaba tan enormemente sobro los bie- el vencimiento y superioridad favorece siempre á las ca- 

nes de la Nacion; el no estar los administradores sujetos les, porque el biaza del Gobierno las auxilia en la lu- 

6, cuenta y razon, porque no lo estaban á esibir los reci- ; verdad es esta confesada en otros términos por el 

bos de los pagos efectuados, era una fuente de dilapida- Larrazabal, y verdad que cuanto yo reproduzco i na- 
ciones y robos, por la que se diatraian impunemente lOS debe ofender, antes bien debe excitar á los que esten 

intereses del Estado. Tales fueron los beneficios que por el caso, á la generosidad con los vencidos; mas eilo es 

algun tiempo gozaron los zambos de la generosidad espa- rto que esta influencia existe, y V. N. no debe apartar 

ñola, y no de su política; pero mal aconsejados se arro- ojos de este objeto al dictar sus soJeranas providen - 
jaron sobre la miserable colonia, y con su propia espada s. La comision da lugar al ejercicio de tal influencia; 
cortaron la mano que les prodigaba tamaños bienes; la fluencia que importa nada menos que la tiranía interior: 
colonia se disipó, y con ella se disiparon los gastos que la al funesto, que para ahogarlo no basta el equilibrio de 
acompañaban. erzas; preciso es que haya una inclinacion en favor de 

Hé aquí el ahorro en los establecimientos coloniales pueblos que hasta ahora Fueron oprimidos. Mas iqué 
y puertos. Los restos que se salvaron de la cuchilla de los rá decir la Diputscion provincial ea la actual CUOS- 
zambos, cayeron en manos de malos médicos, que consu- n? La cuestion es arrancar de Goatemala las usurpacio- 
maron el secriflcio en Trujillo. Hé aquí coucluido el ob- s de los puertos hechas contra la legítima posesion de 
jeto por que se dieron los puertos al capitan general de gua. La Diputacion ha de resolver. La Diputacion 
Goatemala. en Goatemala: estas simples reflexiones harán co - 

Si este no merece pasará la posteridad con los enco- a V. M. cuál será el resultado de las decisiones de 
mios que ha querido prodigarle la Regencia por el respeo- la Diputacion provincial. 
to enunciado, aun est4 más distante de tener derecho á. Señor, ya es justo que concluya en obsequio de los 
los que le tributa por la perfeccion de las obras que se grandes negocios que rodean á V. M. El número de pue- 
dice ha promovido. blos que yo represento hallará motivo de queja en la prs- 

Dos son las clases de obras en las sociedades; una de tericion de argumentos que he podido exponer; pero algo 
aquellas cuya utilidad se extiende solo á una familia, y se ha de dejar á la meditacion de los Sres. Diputados y á 
que los esfuerzos de una solo las puede llevar á cabo: de su propia reflexion; las que yo he alegado son á mi juicio 
este orden son las casas, siembras, molinos, talleres Y por sísolas bastantes para desestimar el dic- 
algo mas que la necesidad 6 el lujo haya introducido; y e la coinision , y aprobar la proposicion como 
algo de esto se encuentra en Trujillo, es porque en Tru- originalmente la presenté á V. M. » 
ji110 [ie encuentra algo que se parezca á hombres en socie- Procediúse á la votaeion, y se aprobd la parte del dic- 
dad; y esto que no se niega á los brutos buscar sus co- támen relativa á la primera proposicion del Sr. hlorejon: 
modidades, abrigarse contra el rigor de las estaciones, con respecto á las demás, el Sr. Presidente remitiá al dia 
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mediato la discusion. 

Se leyó el siguiente dictámen de las comisiones ren- 
idas: 

<Señor, las comisiones reunidas han examinado con 
L más detenida escrupulosidad y reflexion los expedientes 
romovidos por varios oidores y alcaldes que fueron de la 
,udieucia de Sevilla sobre su purificacion, para que se 
3s rohabilite y reponga en sus empleos, no obstante ha- 
Ier permanecido ejerciéndolos hasta la salida de los fran- 
eses de aquella ciudad. 

Estos magistradoe son D. Teótimo Escudero, D. JO- 
é García Infante, D. FranciscoFernandez del Pino, Don 
rrancisco Labarriera, D. José de Miar, D. José Joaquin 
lanta María, D. Pedro Simo, y D. Fernando Carvis de 
rorrevedra, cuyos servicios aparecen de sus respectivos 
expedientes é informes, manifestando la Regencia lo que 
Tiente de uno3 y otros, para lo que ha reunido los siete 
íltimos en un informe general, hablando en otro separa - 
Iamente de D. Taótimo Escudero, 

Dos meses del más asiduo é ímprobo trabajo han con- 
sumido las comisiones para reconocer ese cúmulo de pa- 
Peles qne se preeentan al Congreso, de los cuales sola- 
mente referirá aqnello muy preciso para que V. M. se en- 
tere, contentándose con proponer que el legajo quede so- 
bre la mesa por el tiempo que se quiera, para que los se- 
Iiores Diputados que gusten puedan ojearle, 1 ver lo que 
se ha hecho para estas purificaciones. 

En ellas hay dommsntm qne sou comanerA todos los 
expedientes y p~~~w, J los hry que wlo torna IS crda 
UO de 10r mWetrtw que tnka ch qw m le0 rehabilite 3 
SWW BR Inu ttatigws 6ap&8j QP pmeiw leer por dr- 
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den cronolbgico estos documentos y los dos informes par- 
ticulares de cada expediente, si es qne el Congreso tiene 
paciencia de oirlos; en cuyo caso habrá de determinarse R 
ocuparse algunas horas de este solo negocio, y muchos dias 
si tambien se han de leer los documentos á quese refieren 
los informes. 

Los documentos que pueden llamarse generales, yque 
seguramente corresponden á la solicitnd de todos estos 
magistrados, son la órden de la Junta Central da 22 de 
Enero de 18 i0, la certificacion de D. Francisco Saavedra 
y la de D. Eusebio Bardaji y Azara, y las dos represen- 
taciones del ayuntamiento constitucional de Sevilla; leán- 
so (Se leyes-o%.) 

Antes de pasar á hacer mérito de los dos informes, en 
que la R8gencia del Reino manifiesta su dictámen expre- 
sondo lo qu8 le parece acerca d8 los siete ministros que se 
une el el último informe, y diciendo que juzga compren- 
dido á D. Teótimo Escudero en el art. 7.” del decreto de 
21 de Setiembre de 1812, conviene leer la órden que co- 
municó á este en 1.’ de Abril de 1810 el Secretario de 
Gracia y Justicia, siéndolo el Sr. D. Nicol& María de 
Sierra, que dice así: (Ldasc.) 

D. Teútimo Escudero .v los ministros sus compañeras 
habian seguido su expediente de purificacion, y remitidos 
todos á las Córtes, como la Ragencia, aunque referia los 
méritos y servicios de cada uno, no daba dictámen , se 
los devolvió el Congreso para que teniendo por su5cien- 
tes las diligencias practicadas, manifestase lo que le pa- 
reciera. 

La Regencia ha dado los informes que se prevenia, 
remitiendo con separacion el de Escudero, y reuniendo en 
uno el de los otros siete ministros en los términos siguien- 
tes. (Uangc.) 

Para formar una idea cabal de lo que ha hecho cada 
uno de estos ocho magistrados, y paraque so conozcan los 
fundamentos con que pretenden surehabilitacion 6 repo- 
sicion, y que jamás pueda ninguno resentirse de haberse 
omitido la más mínima cosa que influya en la instruccion 
de un negocio tan delicado, podránleerse eneste lugar los 
informes particulares que primeramente remitió la Regen- 
cia, á menos que se dejen para ocasion más oportuna, ó 
para cuando se haya concluido de leer este informe de las 
comisiones. 

En todo caso, las comisiones, despues de haberse en- 
terado menudamente y hasta el escrúpulo de este vasto 
ndgocio, juzgan que conviene recordar aquellos hechoe 
más principales que le deciden; haciéndose tambien car- 
go antes de manifestar su dictámen, de algunos argumen- 
tos con que pudiera impugnarse la rehabilitacion, y si se 
quiere el parecer de la Regencia y la solicitud de los in- 
teresados. s 

Don Teótimo Escudero, que fomontaba la desercion 
de los prisioneros 6 presidiarios, exponiéndose á perderse 
irremediablemente, manifestó más de unavez al Gobierno 
legítimo sus deseos de fugarse de Sevilla, y sin embargo, 
se le previno que convenia á las miras del propio Gobier- 
no que permaneciese en aquella ciudad: un magietrado 
que sabe cómo se debe obedecer y respetar al Gobierno, 
sería criminal si no se prestaba B semejantes insinuacio- 
nes, aun en este paso que parece le comprometis; J si 
obedecid;, es la cosa más inmoral hacerle un cargo por ha- 
ber permanecido en Sevilla. 

Don José Joaquin de Santa María, no solo no hizo da- 
ño á los españoles, sino que supo eludir las órdenes del 
intruso, y conservó para la Nacion más de dos millones 
de reales que importaba el derecho de lanzas y medias 
anatas que pudo exigir de los deudores, y se habrion lle 

1 ; 
! L 
i ’ 

vado los enemigos, y no quiso ni cobrar aquella canti- 
dad, ni intimar á los deudores qne pagasen; por manera 
que hoy es un crédito cobrable y seguro para el Erario. 

Don Francisco Fernandez del Pino prendió á uno que 
se creyó afrancesado antes qze los enemigos dejasen á 
Sevilla, arroj:indose él al tiempo mismo que iba á dispa- 
rar sobre los paisanos, sorprendiéndole y quitándole el 
fusil con peligro inminente de la vida. Denpues se vi6 que 
era disperso de la partida del Marquesito, y declaró que 
no tuvo ánimo de disparar el fusil que hnbia quitado á un 
francés aquella mañana. 

Don Pedro Simo ayudb & sacar una porcion conside- 
rable de prisioneros del cuartel de la puerta de la Carne 
de Sevilla, é hizo prisionero á un empleado del ejército 
euemigo al tiempo de salir de la ciudad, que atravesaba 8 
cahallo con espada en mano. 

Don Francisco Labarrieta diftindia Ias noticias que 
eran favorables á la Nacion: fué prevenido por el Gobier- 
no intruso como culpable en la fuga de un espaiíol con- 
denado á muerte porque mató d UQ soldado francés, y se 
le tenia por sospechoso; en términos, qu8 se hizo cargo á 
la policía de que velase sobre su conducta. 

Esto mismo sucadib á D. José de Mier, con quien es- 
taba desazonado aquel Gobierno, poniéndole en lista por 
sospechoso; notándose la particularidad de haber sido re- 
convenido porque por su adhesion á la justa causa era el 
que fomentaba la discordia que se veia entre los ministros 
de Sevilla. 

Carvia fué preso y conducido con otros de sus com- 
pañeros á Córdoba por la propia adhesion á la justa cau- 
sa, y D. José García Infante, que votó no merecer pe- 
na de muerte el sargento Miguel Lopez, favorecia á los 
presos en la cárcel, y les dejaba comunicar con los pa- 
triotas. 

Los hechos que van indicados realzan el mérito y 
servicios de estos ministros, y manibestan bien claramen- 
te los sentimientos de su corazon, porque era muy difícil 
que se aventurasen á aquellas acciones ni B hacer seme- 
jantes servicios, si no los condujese el amor de la Pi- 
tria y el deseo de ayudarla, aun con riesgo de su propia 
vida. Suena difundida una proclama contra el general Ba- 
llesteros, y se dice que la Audiencia de Sevilla la mandó 
circular por los pueblos de su comprension; pero esta pro- 
clama fué mandada circular, no por el ncuerdo de aquella 
Audiencia ni por los ministros de que se trata en este 
expediente, sino por la Junta criminal extraordinaria 
en 1.’ de Abril de 1812, como se comprueba por los úl- 
timos documentos que ha remitido la Regencia para que 
38 tengan presentes en la decision de este negocio, en que 
tanto pueden y deben influir. 

Cuando no se hubieran remitido por la Regencia estos 
1ocumBntos, habia en el expediente su5ciBntBs testimo- 
nios de esta verdad; unido corre un impreso qu8 han pre- 
3entado los ministros, en que se manifiestao 10s apuros en 
que se vieron para conseguir no circular ellos la referida 
proclama; los peligros en que estuvo su exiatencis; el me- 
iio de que se valieron para no concurrir á esta maldad, 
r parte de lo que padecieron por el indgniflcante papel 
que ellos forjaron para eludir las órdenes de Soult y de 
.os afrancesados, que se engañaban con circular aquella 
proclama; léase la proclama misma, el papel que exten- 
lieron los ministros y lo que mandó el que se titulaba co- 
niaionrdo régio, y se veri que en lugar de haber desme- 
:ecido por lo que hicieron estos magistrados, fué su con- 
iucta la más heróica en esta parte, manifeatando estori 
xechoa del modo más positivo el amor que tenian á 1s 
Pátrir. 



Tambien se ha difundido la especie de que D. Teóti - 
mo Escudero habia hecho de presidente de la Sala crimi- 
nal, y que con esta investidura habia puesto en el supli- 
cio á muchos infelices españoles por el solo delito de ha- 
bérseles creido confidentes de nuestro legítimo Gobierno: 
terrible cargo si no se hallase en el expediente un hecho 
que lo desvanece. 

Se ha presentado una certi5cacion dada de mandato del 
juez tercero de primera instancia de Sevilla por Macedo- 
nio Rodriguez, escribano de entradas, salidas y visitas de 
presos de aquella ciudad, de la que consta que en los años 
de 1810 y 1811 hasta 25 de Abril de este último, solo 
aparece del libro de solturas y salidas en lo respectivo 
tí la Junta criminal estraordinaria, puesta por el Gobier- 
no intruso, la partida de Francisco de los Rios, que su- 
frió en 24 de Julio la pena de muerte impuesta por la 
Junta criminal. 

Francisco de los Rios fué un parricida que mató á 
su mujer María Antonia García, cuyo cadáver se Mló en 
el campo de San Jerónimo, separada la cabeza del tron- 
co con varias heridas: delito atroz que no podia quedar 
impune por más lenidad de que hubiesen querido usar ios 
jueces, y hecho que, junto & las otras pruebas que hny 
en el expediente, manifìesta que si la Junta condenó á 
Rios, no fué por confidente del Gobierno espaiíol, así co- 
mo no lo eran otros dos qae sufrieron la misma pena, se- 
gun resulta de lasjustificaciones presentadas; siendo cons- 
tante que luego que ces6 aquella Junta de su ejercicio, 
inundó de sangre las plazas de Sevilla la otra Junta crea- 
da por los franceses, quitando la vida á muchos patriotas. 

Por estas consideraciones son de parecer las comisio- 
nes reunidas de que hay suficientes meritoa para que sean 
rehabilitados Don Te6timo Escudero, D. lcrancisco Fer- 
nandez da1 Pino, D. Jos6 Joaquin Sant,a María, D. Fer- 
nando Carvia Torrevedra, D. Pedro Simo, D. Jos4 Mier, 
D. José García Infante y D. Francisco Lavarrieta; dicién- 
dose á la Regencia del Reino que puetla ocuparlos en los 
empleos ó destinos que juzgue conveniente segun sus mé- 
ritos y circunstancias. 

V. N. determina& lo que estime. 
Cádiz 12 de Junio de 1813.~ 
E! Sr. Presidente remitió al sbbado 2G del actual la 

discusion de este dictümen. 

El Sr. Conde de Buenavista hizo la siguiente proposi- 
cion: «Por lo ocurrido en la reclamacion por el partido de 
la Serena en Extremadura, para que no quedase sin re- 
preeentacion en las próximas Córtes, dígnese V. M. to- 
mar nuevamente en consideracion el dictámen de la co- 
mision sobra las elecciones de la provincia de Cuenca, 6 
declarar el delito cometido por el partido de San Clemen- 
te, que le priva de su representacion. )) 

Mandóae pasar á la comision de Constitucion. 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES ~ENERA~ES~E~TRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 1813. 

Nombró el Sr. Presidente para la comision de Justi- 
cia al Sr. Nogués en lugar del Sr. Villela. 

Mandáronse archivar los testimonios de haber jurado 
la Constitucion la villa de Campillos en la proviaeia de 
Sevilla: el cabildo de la colegiata de Mora, dibcesis de 
Teruel: el regente y ministros de la Audiencia de Chile, 
que además de haberla jurado como ciudadanos, obtuvie- 
ron permiso de verificarlo en Lima como magistrados: los 
parroquianos de la de Santa María Magdalena, suburbio de 
Lima, la tripulacion de la corbeta CaJtop, la Audiencia de 
Charcas, el ayuntamiento de la Plata, el cabildo de aque- 
lla metropolitana, la Universidad, colegios y demás cor- 
poraciones, y en todas las parroquias de españolea é in- 
dios, expli&dose & estos en su propio idioma todo el 
contenido de la Constitucion: en la ciudad de la Concep- 
cion y San Cárlos de Puno por su gobernador, intenden- 
te, vecindario y clero, con el Rdo. Obispo de la Paz 
D. Remigio de la Santa y Ortega, el cual pronunhió la 
oracion exhortatoria, haciendo un sublime elogio de la 
santidad de los principios de este Código inmortal, y re- 
comendando al pueblo la religiosa exactitud con que se 
deben ejecutar: en Hüancavélica por el gobernador inten- 
dente, vecindario y clero, con las demás corporaciones de 
aquella villa: en la Paz su gobernador-intendente, el te- 
niente aseeor interino, el ayuntamiento, el tesore,ro y con- 
tador de la Hacienda pública, los dependientes de la adua- 
na y del resguardo, los de la renta de correos, los ayun- 
tamientos de naturales de las parroquias de San Pedro, 
San Sebastian y Santa BBrbara, á quienes se les explicó 
en idioma índico, los escribanos y procuradQres, el coro- 
nel, adcialidad y tropa de la guarnicion, todas las demás 
corporacionee y empleados, y el vecindario y clero: en la 

aquella diócesis D. Luis de la Encina, el cual hizo la ex- 
hortatoria, segun se expresa en el adjunto oficio con que 
da cuenta, manifestando á sus oyentes que debian mirar 
la Constitucion como un presente del Padre de las luces: 
en Tarma, su gobernador-intendente, el ayuntamiento y 
sus subalternos, el clero y pueblo, y los parroquianos de 
las de Acobamba y de Reyes, distantes de Tarma, la pri- 
mera dos y la segunda diez leguas: y últimamente, el re- 
gimiento de Milicias disciplinadas de aquella capital: en 
Trujillo del Perú, el gobernador-intendente, el ayunta- 
miento, el pueblo y clero, el regimiento de caballería, y 
compañías de infantería y artillería de la guarnicion, los 
ministros, tesorero y contador con todos los demás em- 
pleados del ramo de Hacienda: el ayuntamiento, vecinda- 
rio y clero de Cajamarca, y el regimiento de Milicias de 
la misma ciudad: el ayuntamiento de la Saña, que reside 
en el pueblo de Lambayeque, y el vecindario y clero: en 
la provincia de Guarochirf por su gobernador, que reside 
en el pueblo de Santa Inés, por su vecindario y vicario 
ecle&stico, por todos loa alcaldes, justicias y principales 
de los pueblos de aquella doctrina, de la de San Juan de 
Matucana y San Mateo de Guanchor: por el pueblo de San 
Lorenzo de Quinti, capital de la doctrina de este nombre, 
y su párroco y los alcaldes y commidades de los lugares 
anejos á aquel, á saber: Santiago de Anchocapa, San Pe- 
dro de Guannhiri, San Juan de Tautaranche y Nuestra 
Señora del Rosario de Carguapampa: por el cura y vecin- 
dario del pueblo de San Antonio de Yauli, y por los al- 
caldes de los de esta doctrina y sus comunidades: por eI 
cura y vecindario del pueblo de Santa Eulalia y por los al- 
caldes principales, mayores y demás feligreses de los pue. 
blos de su doctrina: por la de Carrampona: por los alcal- 
des, prinaipales y dem6s de los comunes de Guarochiri y 
PU anejo Allorca: en el pueblo de San Francwo de S&$a- 
ya, por los alcaldes, principales y demás indivíduos de laa 

I 

villa de Potosí, en el vireinato de Buenos-Aires, el gober- 1 comuni+des de los pueblos de Langa, Chorrillo, La-mbay- 
nador-intendente, el pueblo p clero, y las demás carpo- ,f tambo, Cochaguaico, Espíritu-Santo, Sisicaya y Chontay: 

t raciones: en Arequipa, el gobernador, el ayuntamiento, , en los puel$os de Olleroe y San Damian loe (rlc&~, 
p\reblo 7 &ro reaalar y regular, 040 el SgO. Obiepo de jueticiss y principales de loa miarnos lugar;S; loa de SUN 
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respect,iTos anejos: la Audien:ia del CUZCO y sus SucaItcr- 
nos, cl ayuntamiento de aquella capital, y el cok& de 
abogados ie !s misma: el general en jtfe y las tr:jpas del 
6jercito del alto Perú, al mando del mariscal de campo 
D. Juan Manuel de Goyeneche: el Rdo. Obispo de Ma- 
guas Fr. Hly&ita Sanchez Renpel, residente en la ciudad 
de Moyobamba, tl ayuntamiento de la misua, y el pue- 
blo y clero: cl ayuntamienio de Guamanga, de cuyos in- 
divíduos seis, B saber, D. Manuel García y Espinosa, Don 
Francisco de Chaves Quevejo, D. Francisco Harnandez, 
D. Diego Alomo Valmaseda, D. José Matías de Cabrera 
y D. Fernando Fernandez y García, daspues de verificado 
el juramento, deseosos de dar un testimonio perpétuo de 
su aprecio á la Conetitucion, dijeron, eegun resulta del 
testimonio adjunto, cedian á la Nacion el precio de sus 
respectivas varas, y hacian exhibicion de sus títulos. Y 
últimamente, el regimiento de cabaliería dv Milicias disci- 
plinadas de Ica, con BU coronel el Marqués de Campo 
Ameno. 

---Pm------ 

Por oficio que el Sr. Diputado D. Joaqnin Feroandez 
de Leyva remitió desde Lima, las Córtes quedaron ente- 
radas de la contestacion que habia dirigido al virey de 
aquella provincia, manifestándole que la calidad de Dipu- 
tado y otras causas no le permitian admitir el nombra - 
miento de elector del ayuntamiento de aquella capital 
que en él habia hscho la comunidad de ciudadanos de la 
parroquial de Santa Ana. 

En virtud de exposicion del ayuntamiento constitucio- 
nal de Salamanca, las Córtes quedaron igualmente ente- 
radas de que libre de enemigos aquella capital, habia ce- 
sado la municipalidad nombrada por el Gobierno intruso, 
á consecuencia de órden del general Castaños, como jefe 
superior de aquella provincia; y reunidos en la sala con- 
sistorial los individuos que se hallaron en aquella ciudad, 
y componian el ayuntamiento constitucional nombrado 
en el año pr6ximo pasado, habian dispuesto, conforme al 
artículu 315 de la Constitucion, la eleccion de los dca al- 
caldes, seis regidores y un procurador síndico. 

Se did cuenta del dictámen de la comision de Guerra, 
la cual opinaba que debian aprobarse las dos proposicio- 
nes que en la sesion de 14 del actual hizo el Sr. Hcnavi- 
des; pero habiendo observado los Sres. Gol)%, Mor& 
Gallego, Alatillon y Argiielles que para aumentar los ejer- 
citos era necesario proporcionar antes los medios de mau- 
tenerlos, y que la aomision extraordinaria de Hacienda 
presentaria en brave un plan de contribuciones, el cual 
pudria servir de norma para determinar el número de trc- 
pas que podia sostener la Xacion, se declaró no haber lu- 
gar á votar por ahora sobre el dictámen de la comision. 

Aprobóse el siguiente de la de inspeccion del ~~c&o dc 
Cdrtes: 

«S6or, la comision del Diario de Cdrtcs encnentn 
justa la solicitud del Padre Fr. Jaime Villanueva, redac- 
tor del mismo, en la cual pide d V. 111. se sirva exonerar- 
le de dicho encargo, para poder continuer en el viaje li- 
!J~IW[O que de brden del Rey hacia por las provincias dc 

kpaña desde el año de 1802. La notoria importancia de 
.icho viaje, el precioso cúmulo de monumentos que hasta 
.hnra ha producido, y las ventejas que de ello debe perci- 
,ir nuestra literatura y la Hacienda nacional, no dejan 
dudar á la comision que V. N. se halla en la ob!igacion 
ic proteger estas investigaciones, que no solo salvan del 
Ilvido los monumentos de nuestra historia, sino que fo- 
nentan la gloria de la Nacion en concepto de las extran- 
eras. La comision se persuade tanto más de esto, cuando 
:onsidera que el viaje que este religioso hizo antes de 
mestra revolucion en la provincia de Cataluña, 8s acaso 
o único que nos queda de 19s preciosas antiguedades de 
LqueI país, á que es verosímil no habrá perdonado la bar- 
nírie de nuestros enemigos. 

Por otra parte, atendido el plan establecido en la re- 
laccion del Diario, halla la comision que no hace falta 
ste religioso en dicho trabajo, que hace muchos me- 
ea se está desempeñando ri satisfaccion de V. M. por los 
lemás individuos del establecimiento, mientras este reli - 
$0~0 entendia en la formacion de loa índices, coleccion de 
decretos, y otros trabajos extraordinarios que tiene con- 
:luidos hasta el dia. Mas como todavía deben publicarse 
.lgunos volúmenes de las sesiones de Córtes, y está por 
:oncluir el tomo IV de sus decretos y órdenes; conside- 
ando que este religioso gastará en prepararse para con- 
inuar su empresa el tiempo que queda de sesiones de las 
Xrtes actuales, la ccmision, deseosa de conciliar el ser- 
ricio de V. M. con la proteccion que quiere dispensar á la 
iteratura nacional, opina que V. M. puede acceder á la 
#olicitud de este religioso, exonerándole del cargo de re - 
laetor del Diario de Córtas para que continúe en el viaje 
literario; encargándole la formacion de los índices de los 
tomos que se fueren imprimiendo, y la conclusion del úl- 
timo de los decretos y órdenes, cuya impreaion está. co- 
menzada. 

V. M. resolverá lo que sea de su agrado. 
Cádiz 23 ds Junio de 1813. 

Procedióse á la eleccion de Presidente, Vicepresiden - 
te Y Secretario, y quedaron electos para el primer cargo 
el Sr. Sombiela, para el segundo el Sr. Navarrete, y para 
el tercero el Sr.‘Riesco (D. Miguel) en lugar del Sr. Rus, 

Habiendo el mismo Sr. RUS indicado que las Actas de 
la Presidencia del Sr. Valiente no ‘estaban aun firmadas, 
ni por este Sr. Diputado, ni por el Vicepresidente que lo 
fué entonces, el Sr. Estéban, como tampoco muchas de las 
que correspondian estsr firmadas por el Sr. Quintano 
Como Secretario, se acord6, en atencion á no hallarse eu 
Cádiz estos Sres. Diputados, que la comision de Congti- 
tucion propusiese lo que estimase acerca de semejante in - 
cidente, 

Estando determinado que el dia siguiente ss proce- 
diese á discutir el reglamento de Tesorería mayor, ee 
acordó, á propuesta del Sr. Traver, que se pasase al Se - 
eretario de Hacienda el correspondiente aviso para que 
IISiStiaSe 6 da discusion. 

l 

se mandó Pagar á la comision de Hacienda UII o&io 
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del Secretario de Gracia y Jueticia, informando acerca de 
la reprebentacion del Marqués de Sales, mayordomo ma- 
yor del Rey, y D. José Gonzalez Manrique, apoderado del 
Sr. D. Fernando VII, sobre el deplorable estado de los in- 
tereses del Rey, y la urgente necesidad de repararlos por 
medio de un sistema de administracion arreglado y uni- 
forme. (viase la scsion de 13 de Febrero 6ltimo.) 

Se pasb á la comision de Justicia otro oficio del mis- 
mo Secretario, con una consulta del Tribunal Supromo de 
Jnsticia á consecuencia de una representacion de la Au- 
diencia de Puerto Príncipe, en que aquel Tribunal hacia 
presentes las dificultades que ie ocurrian y podrian evi- 
tarse Ei las Córtes tuviesen á bien declarar que el juzga- 
do general de bienes de difuntos continuase y se sirviese 

con arreglo á leyes, cédulas y órdenes expedidas para su 
gobierno. 

A la comleion de Constitucion se inandó pasar otro 
odcio del expresado Secretario, el cual contestaba al in- 
forme pedido por las Córt-es, incluyando las diligencias 
que la Regencia había mandado practicar para Ia averi- 
guacion de los hechos en que D. Manuel de la Cuesta 
fund6 su queja contra el capitan general que fué de Ex- 
tremadura, Marqués del Palacio, por haberle atropelIado 
y hecho conducir v,tsdo B la cárcel da Badajoz. (Vkase Za 
scsios de 13 de Diciembre de 18 12 .) 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 25 DE JUNIO DE 1813. 

Las Córtes recibieron con agrado varios ejemplares 
del Apkndice al twayo de Inica c~tribwi~, present,ados 
por su autor D. José Luyando, de los cuales se paso uno 
i la comieion encargada de examinar dicho ensayo. 

Se mandó archivar el testimonio remitido por cl Se- 
cretario de Hacienda, que acredita haber jurado la Cons- 
titucion política de la Monarquía española D. Juan Nateos 
Prados, estanquero de la villa de Coronil, en la provincia 
de Sevilla, repuesto en su destino por la Regencia dc1 
Reino. 

Las Córtea quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario de Gracia y Justicia, en que insertaba otro de 
D. Felipe Bauzá á dicho Secretario, con el cual hacia 
presente que por estar ocupado en levantar el plano de 
los caños que comunican con el rio de Sancti Petri, no 
recibió hasta las ocho de la noche del dia 23 del corrien- 
te en la isla de Leon el aviso oficial de haberle nombrado 
las Córtes vocal de la Junta Suprema de Censura, por 
cuya razon no habia podido contestar antes el recibo de 
dicho aviso, ni concurrir con los demás vocales á prestar 
en el Congreso el juramento prescrito. 

Asimismo quedaron enteradas las Córtee de un ollcio 
del Secretario de Guerra, en el cual copiaba otro del Du- 
que de Ciudad-Rodrigo, con fecha del 13 de este mea en 
su cuartel general de Villadiego, quien daba parte de las 
operaciones del ejército de su inmediato mando desde el 
dia 7 del mismo hasta el de la expresada fecha. 

Las Córtes oyeron con particular agrado, y mandaron 
insertar en este Diario, la siguiente representacion: 

@Señor, el jefe político interino de esta provincia ha 
comunicado á esta Universidad la soberana resolucion de 
V. M., por la que se ha servido restablecer la antigua 
disciplina de la Iglesia de España, sustituyendo al Tribu- 
nal de la Inquisicion los protectores de la religion, de- 
pendientes únicamente de la autoridad episcopal, reglados 
en el drden de enjuiciar por nuestras sábias leyes y por la 
Constitucion de la Monarquía sancionada por V. M. No 
ha juzgado la Universidad debia esperar la comunicacion 
oficial de esta importante disposicion para felicitar á 
V. M. con el mayor respeto y reconocimiento por tan sá- 
bia resolucion. Ella restablece la observancia de nuestras 
leyes, olvidadas por el mal entendido interés y criminal 
indolencia de los anteriores Gobiernos: ofrece d las nado- 
nes extranjeras un argumento irresistible de la injusticia 
con que han calumniado B la Nacion española, que supo 
en tiempos felices enseñar d todas el modo de conciliar la 
pureza de la religion y la observancia de sus santas leyes 
con los principios de la humanidad y de libertad civil, 
conformes B justicia y necesarios al proyecto de los cono- 
cimientos humanos. Si la preocupacion y el fanatismo in- 
terrumpió por algun tiempo la observancia de tan sábia y 
prudente legislacion, V. M. tiene la gloria inmortal de 
haber disipado estas sombras y de ofrecer al mundo el 
raro ejemplo de un celo el más activo por la conservacion 
de la santa religion de nuestros padres, aliado con el más 
profundo conocimiento de los derechos del hombre cris- 
tiano, y entre estos el de la libertad de pensar y de escri- 
bir, respetando B la religion y d la Pátria. 

La Universidad ve ya el deseado momento’ de que 
prosperen las ciencias sagradas y profanas: de que el gé- 
aio español, que no es inferior al extranjero, se deeen- 
vuelva con toda la fuerza de que es susceptible, y que sin 
la oposicion tantas veces experimentada en ofensa de la 
justicia, se hagan todas las reformas y mejoras que nece- 
sita el estudio de las ciencias, para que estas sirvan no 
a1 interés, sino d la religion y al Estado. 

Dígnese, pues, V, M. recibir los votos de esta Aca- 
1390 
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demia, que empleará todo su celo en consolidar un regla- 
mento tan sábio y religioso, haciendo conocer su solidez é 
importancia, así como el honor y bienes que de él resul- 
tarán á la Nacion española. 

Dios guarde á V. M. muchos años. Salamanca y Ju- 
nio 10 de 1813.=Seiíor. -Dr. Salvador Tejerizo, vice- 
rector.=Dr. José Ruiz de la Bárcena-Dr. José 8antos 
Bermeio.=Dr. Patricio Santos Ufano.=Dr. Miguel Mar- 
tel.Por acuerdo de la Universidad, Lic. Josef Ledesma, 1 su honor ultrajado. 
secretario. 0 i 

Se did cuenta del síguiente oficio de D. Eusebio Bar- 
daji y Azara, ministro plenipotenciario y enviado extraor- 
dinario del Gobierno español cerca del Emperador de to- 
da8 las Rusias, el cual fué remitido por el SeCretaaiO de 
Estado: 

«Remito á manos de V. SS. el adjunto certificado del 
juramento que han prestado todos los españoles residentes 
en San petersburgo y sus cercanías á la Constitucion po- 
lítica de la Monarquía española, sancionada por las Cór- 
tes generales y extraordinarias, y al Rey D. Pernan- 
do VII. Tiempo hace que tuve la honra de ser uno de los 
primeros en manifestar 6 S. M. mi respeto hácia ese Có- 
digo memorable, que afianza la libertad de mis compa- 
triotas, y que debe ser la base de la futura prosperidad 
de nuestra Nacion. Ahora me cabe de nuevo esta satis- 
faccion; pero no hallo expresiones con que poder explicar 
á S. M. los sentimientos que animaron á todos los espa- 
ñolea el dia 2 de Mayo en Czarsko-Zelo, y á nuestros he- 
róicos y generosos aliados los rusos. Allí, á presencia del 
retrato de nuestro adorado Monarca, y fijos los ojos en 
nuestra sábia Constitucion, se vió Cómo los e8pañoles sa- 
ben hermanar la fidelidad más acendrada á su Rey, con 
el respeto hácia sus leyes fundamentales, y con la grati- 
tud hácia el Congreso que las ha sancionado de un modo 
tan positivo. 5. M. conocerá toda la grandeza y todo el 
precio de la ceremonia santa de Czarsko-Zelo. Unos va- 
lientes españoles, libres de! yugo infame de su opresor, 
que á la violencia los arraetrb á guerrear contra la Rusia, 
amparados por el magnánimo Alejandro, y prontos Q res. 
tituirse B su país á proseguir la lucha gloriosa que sos- 
tonemos, van animados del celo más ardiente, de los de. 
seos m6s vivos de contribuir á la independencia total dt 
su Patria, para que en eI seno de la paz goce todos loi 
bienes que debe prometerse de la Constitncion. Yo me do; 
mil parabienes de haber sido el español más dichoso qu, 
ha recibido tan solemne juramento; y cuando mi pátrir 
respire libre de SUS atroces invasores y goce del imperi( 

de las dulces leyes consignadas en nuestra Constitucion 
siempre me recordaré con placer el dia 2 de Mayo qu, 
pasé en las márgenes del Nema, y que ofrecld al mundc 
un suceso, único en los anales de la historia, y que añad 
nuevas glorias 6 la grande y generosa Nacion española 

Dios guarde á V. SS. mucho8 años. San Petersburg 
6 de Mayo de 1813 .mB. L. M. de V. SS, su más atent 
servidor, Euaebio de Bardají y Azara.D 
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Se mandó pasar á la comieion de Constitucion un 05- 
:o del Secretario de la Gobernacion de Ia Panínsula, COn 
1 cual maui5e8t,a que el ayuntamiento constitucional de 
igüenza, previendo que por no estar prevenido en la COXIS- 
tuciou quién haya de sustituir al prorurador síndico en 
1s ausencias 7 enfermedades; y siendo por otra parte ne- 
ssaria la presencia é intervencion de é8t6 en muchos ca- 
38, 108 negocio8 públicos, verifìcándose aquellas, experi- 
lentarian un atraso 6 detencion muy perjudicial, acor- 
6 que para evitar tales perjuicios, el procurador síndico 
ombrase un sustituto con acuerdo del mismo ayunta- 
amiento, como lo veri5có, dando parte de ello para la 
orrespondiente aprobacion. Con este motivo consulta la 
regencia del Reino, por medio de dicho Secretario, acer- 
8 de quién ha de suplir por el síndico d síndicos en SUS 

ritas y ausencias en los casos en que fuere precisa Su 
ltervencion. ~1 mismo Secretario, en el citado oficio, 
ropone á la resolucion de las Córtes otra consulta de la 
biputacion provincial de Soria y del intendente de la Man- 
ha, acerca de si 103 contadores 6 administradores de 
entas, 8 quien88 por los reglamentos corresponde SUsti- 

8ir B los intendentes en las ausencias y enfermedades de 
stos, debían suplir sus veces concurriendo á las Diputa- 
iones provinciales, de las cuales son indivíduos los in - 
;endentes, y presidiéndolas á falta del jefe político. 

0 

0 

Pasó la Regencia del Reino, para que en uso de su LS 

facultados diera las providencias oportunas, una repri 3- 

sentacion del regidor constitucionaldePalma, en Mallorca 19 
D. Valentin Terrera, con la cual manifiesta la amargur Ya 

que penetra 8u corazon por verse lastimado en su opinio In 
y perjudicado en sus intereses á impulsos de algunos ma: l- 
vados, que presentándolo al público como heregea, rnati a- 

Se di6 cuenta de una representacion del ayuntamiento 
:onstitucional de la Puente de Don Gonzalo, con Ia cual 
ìxponia que, con motivo de haber comisionado allí el jefe 
político de Córdoba á un juez y á un escribano para que 
wacuaran ciertas diligencias reservadae, no habiendo es- 
tos tomado el cumplimiento del alcalde constitucional, que 
3jarce la jurisdiccion ordinaria, los habia arrestado. Re- 
feria el ayuntamiento las varias drdenes del jefe polftico, 
como igualmente una de la Regencia, para que eI alcalde 
pusiera en libertad á los presos, á las cuales habia resis- 
tido con la mayor firmeza, fundado en la division de po- 
deres, en virtud de la cual, ni el Poder ejecutivo, ni los jea 
fe8 políticos, ni otra alguna autoridad gubernativa, podia 
introduoirse en negocios de justicia, acerca de 108 cuales 
el alcalde solo reconocia por tribunal competente el supe- 
rior territorial. Manifestaba el ayuntamiento que este in- 
cidente lo habian motivado las maquinaciones de los sir- 
vientes del señor que era de dicho pueblo, y en conBe- 
cuencia, pedia que las Córtes declarasen si 8e entendian 
por sirvientes domésticos loe asalariados de los grandes; 

si habian de seguir cobrando los derechos de correduría y 
almotacen; si el puente, que era propio de la villa y se 
enajeno al S~OT, debia volver á los propios de ella, y si 
debian SUhSiStir otras enajenaciones hechas por 108 ayun- 
tamientos á favor de los señores. 

i 

Esta exposicion 88 mandó pasar á la comision de Se - 
ñoríoa. 
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A IS de Conetitucion ae mandó pasar una exposicion 
de D. Francisco José Dozal, juez de primera instancia de 
Cbrdoba, quien manifestaba que en la víspera del dia en 
que se ha.bian de hacer las elecciones parroquiales, se le 
denunció una intriga que se habia fe3rmado para que el 
nombramiento recayese en determinados sugetos, de lo 
cual habia pasado aviso al jefe politice; que habiendo 
correspondido exactamente el resultado de la eleccion á 
la denuncia, habia creido propio de su deber el tomar co- 
nocimiento de dicho negocio, en que se habia tratado y 
trataba nada menos que de infraceion de Constitucion; que 
por consiguiente, habia pedido las actas de la eleccion, y 
visto qud resultaba de ellas el más escandaloso cohecho: 
todo lo cual ponia en noticis de las Córtes, á fin de que 
dictasen las providencias más oportunas para el exacto 
cumplimiento de la Constitucion, advirtiendo que prose- 
guia Ja sumaria mientras no se le comunicase órden en 
contrario. 

Paso á la comision de Justicia una representacion de 
D. Francisco de Acosta, vecino de Tarifa, con la cual, 
acompañando un nuevo documento, pedia que las Cortes 
negasen á D. Márcos Rarher la carta de naturaleza que 
habia solicitado. 

Se mandó pasar á la Regencia del Reino, para que 
informara, una representacion de Francisco García, con 
la cual suplicaba que se le indultasen dos años que le fal- 
taban para cumplir los cuatro de condena al presidio cor- 
reccional de esta ciudad, á que fué destinado por haber 
facilitado su cspote 6 un P. Mercenario de tres que con- 
ducia un patron desde la villa de Rota, cuando estaba 
ocupada por los enemigos. 

Pasó á la comision de Justicia el expediente promo- 
vido por el Conde de la Torre de Mayoralgo, vecino de 
Cáceres, dirigido á solicitar liaencia para enajenar varias 
Ancas de vinculacioaes: remitiólo el Secretario de Gracia 
y Justicia. 

Don Felipe Bauzá, nombrado individuo de la Junta 
Suprema de Censura, entró 6 prestar y prestó el jura- 
mento prescrito. 

La comision de Xacienda solicit6 que, para informar 
aoerca del expediente sobre la extraccion de numerario en 
la Habana, se le reuniese la comision Ultramarina. Así se 
acordb. 

Las Cbrtes quedaron enteradas, por oficio del Secre- 
tario de la Gobernacion de la Penfnsula, de que la Re- 
gencia del Reino, conformándose con el dictámen del Con- 
sejo de Estado, habia declarado haber lugar á formar can- 
sa S todos los indivíduoe de la Diputacion provincial de 
Extremadura, á consecuencia de la multitud de quejas 
que contra esta se habian producido. 

Las comisiones reunidas de Constitucion y de Decre- 
tos sobre empleados en país ocupado por los enemigos, 
presentaron el siguiente dictámen: 

«Las comisiones reunidas han reconocido el expediente 
que sigue D. Rafael Alvarez, tesorero que fué de la casa 
de Moneda de Madrid, nombrado por el Gobierno legíti- 
mo, y despues director de la de Sevilla por el intruso, so- 
bre que se le reponga en su antiguo empleo, rehabilitán- 
dole 6 confiriéndole de nuevo el mismo empleo. En este 
expediente, que se ha instruido con las noticias y docu- 
mentos posibles, ha informado la Regencia del Reino en 
10 de Mayo próximo; y como en el informe se contiene 
cuanto pudiera desearse para conocer la conducta patrió- 
tica de D. Rafael Alvarez, su adhesion á la justa causa y 
los importantes servicios que ha hecho á la Nacion du- 
rante su permanencia en Madrid y en Sevilla, á donde 
contra su voluntad le llev6 el Gobierno intruso, es muy 
conveniente oir las palabras del informe, que dice así: 
(Lcyõse dicho inforww.) 

Por lo que se acaba de leer se manifiesta que D. Ra- 
fael Alvarez, siempre firme en sus principios, siempre 
buen español J patriota siempre, sobre haber expueeto su 
vida por favorecer la justa causa de la Nacion, aun en 
medio de las bayonetas enemigas y de la policía que le 
atisbaba, auxilió á infinitos prisioneros para que se fuga- 
sen; supo disponer lances bien arriesgados para entregar 
cantidades de consideracion á nuestras tropas y militan 
res; les dió su caballo y uniforme en un sitio público de 
Madrid, y burló la vigilancia francesa en mil ocasiones 
para hacer bien á la Pátria. 

El hecho solo de haber libertado las máquinas de la 
Casa-moneda de Sevilla; las circunstancias de la oculna- 
cion de estas máquinas, introduciendo en los cajones 
hierro viejo y maderos hechos pedazos, decide del carác- 
ter y firmeza de Alvarez, y del precio é importancia de 
este servicio. 

En el instante mismo que hubiesen abierto cualquiera 
cajon los franceses, era perdido sin remedio este excelente 
patriota, que todo 10 podia temer de Ia natural suspicacia 
y de la ferocidad de los enemigos. 

Fné trasladado Alvarez por el Gobierno intruso de 
Madrid á Sevilla; es verdad, pero ya se ha dicho que fué 
sin anuencia snya, fué repugnándolo expresamente; ni 
podia ser otra coaa, porque su sueldo se minoraba con el 
nuevo empleo, y con la traslacion tema que hacer los 
gastos del viaje y se exponia en el camino á mil riesgos. 

La mayor prueba de que los enemigos le arrastraron 
al nuevo encargo, consta ya del expediente: de él apare- 
ce, del modo más terminante y positivo, que 6 todos los 
que le acompañaban 6 Sevilla empleados 6 trasladados 
para algun empleo, les daban sueldo y ayuda de oosta para 
su viaje; eolo Alvarez fué privado de estas gratidcsciones 
y alivio por su resistencia á recibir de manos de los 
franceses un empleo, quitándole aquel que obtuvo legíti- 
mamente del Rey, B quien sirvió muchos años de guardia 
de Corps: así 10 declaran los compañeros de su vfaje, y 
resulta en tales términos comprobado su patriotismo y 
sus servicios, que no habrá muchos expedientes en que se 
traigan pruebas tan terminantes. 

Las comisiones reunidas juzgan que están calificados 
competentemente los servicios que ha hecho D. Rafael 
Alvarez á la Pátris; que son muy importantes loa que le 
ha prestado; que tambien ha probado su patriotismo, !y 
que debe ser puesto en el empleo de tesorero de la c8sa 
de Moneda de Madrid, de donde le arrancaron loe fran- 
ceses contra su voluntad, quedando rehabilitado y di- 
ciéndose así 6 la Regencia del Reino. 
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V. Bi. resolver& lo que estime. 
Cádiz 19 de Junio de 1813.~ 
Habiendo manifestado el Sr. A*Gh que el asunto 

de! antecedente dictá-en era muy delicado, Pues que *e 
trBtaba eu 61 de interpretar una ley, pidió que se dejase 
el expediente sobre la mesa para que pudieran enterarse 
de 61 IOS 8res. Diputados. 

Asi se acord6, y que06 el Sr. Presidente en EeñaJar 
dia para su diacusion. 

La comision de Hacienda presentó el siguiente die& 
men, que fué aprobado: 

cSeñor, la comision de Hacienda ha visto por tercera 
vez eI expediente de Ja viuda de Viegtes y Compañía, de 
la ciudad de Santiago, en que solicita Fe le reintegre de 
los fondos que se le ofrecieron por el Gobierno para an- 
xiliar su fábrica, 6 que, en SU defecto, se le condone Jo 
que á cuenta de ellos tiene percibido; y halla que, 6 pe- 
sar de lo informado por la Regencia en 15 de Mayo filti- 
mo, la comision no puede variar de dictámen, antes bien, 
reproduce y se afirma en el que presentó á V. M. en 14 
de Febrero de este año, sin tener que añadir á su conte- 
nido y expresion. 

En él sentó la comision que la Compañía pedia con 
toda justicia el reintegro de dichos fondos, porque ei el 
Gobierno pudo no ofrecerlos, ofrecidos, quedó ligado á su 
cumplimiento; este es el efecto de toda promesa aceptada 
en forma competente. 

La Regencia le niega esta obligacioo, porque le niega 
la cualidad de contrato oneroso, que liga respectivamente 
ii. las partes; y la comision halla que lo ea claramente, J 
reducido á una de las clases de los llamados innomina- 
dos, do zct fucias, que son mútuamente obligatorios, y er 
que, sin la anuencia del uno, no tiene eficto la peniteu 
cia del otro, y especialmente cuando la cosa no está ínte, 
gra, porque aquel ya di6 principio al cumplimiento de 11 
que estaba de su parte. 

Tampoco convendria, en su caso, con el dictámen d 
la Regencia, en cuanto asegura que la promesa del Go 
bierno se mira extinguida y sin efecto las consecuencia 
que podian dimanar de ellas, mediante Q haberse dismi 
nuido los recursos de la Nacion, gravado sus urgenciar 
y constituyéndose tales sus necesidades, que imposibil 
tan absolutamente de su cumplimiento, por cuanto es1 
solo puede probar de hecho, pero no de derecho; pue< 
convencer de una ffsica imposibilidad de reducir 6 ejecu 
cion y práctica SU deber, mas dejando viva la obligacic 
para cumplirla en otro estado, y por lo mismo, sin pt 
derse decir extinguida, ni resulta la raíz 6 cansa que 
produjo, que fué, no una simple promesa retirada ( 
tiempo, sino una que fué califIcada con el rcspecti, 
cumplimiento de Ja Compañía, que formó un verdade 
contrato innominado, y que, por el cumplimiento pract 
cado por ésta, impidió, sin su anuencia, la libre separ 
cion del Gobierno del respectivo cargo que le tocó eu 
comprometimiento ya indicado. 

Pero aea cual fuese, 6 pueda s9r de este encuentro 
opiniones, el resultado en justicia, la comieion repite q 
el 9Xh9n y conocimiento de este negocio no es de Ia at 
buoion de V. M., quien debe desprenderse de todo, J d 
jar que la Regencia acuerde lo que mejor le parezca, o 
mo B la compañía libre y expedito su recurso en jnatie 
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Artículo 1.’ La Tesorería general tendrá el conoci- 
siento y la disposicion de todos los caudalee que por 

cualquier motivo pertenezcan á la Hacienda nacional. Rn- 
;rarán en ella virtual 6 físicamente los productos de to- 
las las rentas, contribuciones y arbitrios de cualquier na- 
;uraleza y denominacion, estab!ecidos ó confirmados has- 
ta el dia por las Córtes, ó que en adelante establecieren 
para los gastos de la Nacion; los donativos que hagan los 
españoles de la Península para el servicio púb!ico, y tsm- 
bien los caudales procedentes de las rentas de Ultramar y 

e los donativos de aquellos españoles. 
Ast. 2.’ A este fin, aun en aquellos ramos 6 rentas 

ue se dirigen ó administrar por eetablecimientos par- 
Loulares, los tesoreros principales de ellas harán sus CO- 

ros y pagos á nombre del tesorero general, y este los 
londrá en su cuenta cuando la presente á la Contaduría 
nayor, cesando el sistema de dirigirlas separadamente y 
In derechura á la referida Contaduría, pues en adelante, 
#odas las cuentas de productos y gastos, de cualquier 
-enta 6 arbitrio perteneciente k la I+w.ion deben refundir- 
w en la del tesorero general. Los gastos necesarios por 
:eglamento para la conservacion y desempeño de cada 
mo de Bstos ramos se pagarán por sus respectivas Teso- 
rerías. 

Art. 3.’ El tesorero general, como jefe de esta ofioi- 
ua, tendrá la facultad de pedir todas laa relaciones y no- 
ticias que necesite, á las contadurías generales de valores 
y distribucion, á las tesorerías de provincia, á las princi- 
pales de 10s ramos que se administren por separado, y á 
CUak8qUi0ra otras personas que tengan 6 puedan tener 
noticias de los productos de la Hacienda pública., 

EstOS tres artículos, deepuea de una largs dhousion, 
que veraó principalmente sobre los términos en que esta- 
ban concebidos, quedaron aprobados. 

Bn 
VO : 
ro 
;i- 
a- 
el 

de 
UB 

ri- 
e- 
IO- 
ia, se 1evrM la seaion, 

i no ae eonfcrmaw con la reaolocion de S. A., ya por 
legarse el reintegro de loa fondos ofrecidos, ya por no COU- 
IonBrle 10 que de 911~s tiene percibido d c+ienw, 6 ya por 
10 convenirse á 5u pago, bajo el beneficio de la morete- 
*ia que el Gobisrno le tiene signiliraila, R WI~O fiu deberri 

:si&rse!e el tribunal que se estime competente. 
V. M., sin embargo, resolverA lo que juzgue mís COR- 

‘rme. z 

Se suspendió la diecusion, principiada ya, del dic- 
;men de la comision de Justicia sobre el expediente dBl 
Ir. D. José Flores. (Se~ion del 23 de cslcmcs.) 

-- 

Se procedió á la del 

PROYECTO DE LEY 

SOBRE LA TESOBEBíA aENRRAL Y CONTADUníA MAYOR 
DE CUENTAS. 

CAPITULO 1. 

De la Tesorerla general. 
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DTARTO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 26 DE JUNIO DE 1513. 

8e mandó pasar á la comision de Hacienda una ex- 
posicion documentada del ayuntamiento de Cartagena, el 
cual, despues de exl.oner ciertos incidentes ocurridos en- 
tre aquella corporacion, el contador de propios, el jefe 
político y la Diputacion provincial, pedia que las Cortes 
declarasen que las precauciones que habia tomado el 
ayuntamiento no eran contrarias á los reglamentos de 
propios, dictando la providencia oportuna para que la 
responsabilidad que tema el mismo ayuntamiento no 
quedase subordinada á la caprichosa arbitrariedad del 
contador. 

A la comision de Constitucion pasó una exposicion, 
en que D. Antonio Vicente de la Torre, vecino de la villa 
de Cabezon de la Sal, se quejaba de que la Diputacion 
provincial y el jefe político de Santander no habian hecho 
más que variar la forma de los ayuntamientos antiguos, 
sin permitir se formasen donde no los habia, y debia ha- 
berlos por SS vecindario y circunstancias, como sucedia en 
Cabezon de la Sal. 

~1 procurador síndico del ayuntamiento de Enerobas, 
en Galicia, representó contra las estafas de un escribano, 
único en aquellas tres parroquias; pidiendo además que 
las Córtes aprobasen las ordenanzas municipales que ha- 
bia formado y remitia aquel ayuntamiento. Se acordó que 
la Regencia hiciese entender al exponente que remitiese 
las expresadas ordenanzas por el conducto establecido de 
la Diputacion provincial. 

I,a biblioteca de la Universidad de Santiago de Gali- 
cia, y en su nombro su bibliotecario D. Jeaquin Patiño, 
zefcsia lo ocurrido en la traslacion de 10s libros prohibi- 

dos de aquella Inquisicion á la sala de prohibidos de la bi- 
blioteca, que al fin se ejecutó en calidad de depóeito, sa- 
cándolos del encierro donde se hallaban enmohecidos y 
destrozados, á pesar de las protestar del fiscal del extin- 
guido Tribunal, quien alegaba que perteneciendo á causas 
de fé debian pasarse al Arzobispo. La biblioteca, manifes- 
tando que ninguna conexion tenian con las expresadas 
causas, añadia tener entendido que el intendente, des- 
aprobando la traslacion, habia convenido en que los reco- 
giese el Arzobispo, para cuyo caso la biblioteca estaba re- 
suelta á resistirse, como lo indicaba en su exposicion, que 
concluia de esta manera: eLa biblioteca, Señor, al abrigo 
y proteccion de las leyes, está resuelta 6 sostener contra 
cualquier procedimiento, no siendo el de la violencia, la 
inviolabilidad y sagrado de su depósito público y nacional, 
por desgracia precioso solamente por estos dos respetos, 
mientras otra cosa no fuere por V. M. determinada; y tanto 
más, cuanto recela que los nuevos y viejos jueces de la cau- 
sa de fé, temerosos de la actividad del veneno depositado, y 
raciocinando á SU modo, tal vez como al suyo raciocinaba 
el califa Omar, quieran dar á estos libros el destino que 
por órden de aquel celosísimo apóstol del mahometanismo 
tuvieron los de la biblioteca de Alejandría. La de Santia- 
go, por ello, y no por el valor de los libros depositados, á 
V. M. suplica se dignc concederle la propiedad de elloa, 
6 disponer lo que fuere de su soberano agrado, etc. D 

Esta exposicion ae mandó pasar B la comision que en- 
tiende en la aplicacion de los bienes del extinguido Tri- 
bunal. 

Pasó Q la comision de Premios una exposicion de Don 
José Codina, el cual sujetaba á una declaracion de las 
Cortes los dos puntos siguientes: primero, si algun capa- 
han del ejército, entusiasmado por la defensa de la PBtria, 
hubiese contraido ó contrajese alguna de las acciones con- 
tenidas en el decrete soberano do creacion do la órden de 
San Fernando, ipodrB por clla tener opcion d la cruz, 
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siendo, como es, indivíduo del ejército, y como tal com- 
prendido en el art. 4.” del expresado decreto? Segundo, 
supuesta la accion 6 derecho á la cruz, ;I caso de ejecu- 
tar alguno de los expresados capellanes tercera accion de 
las comprendidas en el referido decreto, jse le deberá re- 
putar en órden á la cruz pensionada en la clase de capi- 
tanes como los considera la ordenanza? 

EI juez de primera instancia de la villa de Nartos, 
D. Julian Ruiz Narin, ponia en noticia de las Córtes va- 
rios hechos, comprobados en un testimonio que acompa- 
ñaba, para manifestar la necesidad de que el soberano 
Congreso mandase formar un reglamento interino para 
juzgar ri 108 ladrones, desertores, faccior?os y traidores de 
un modo sencillo, claro y pronto. Su exposicion pasó á la 
comision de Arreglo de tribunales. 

Conform$ndose las Córtes con el dictbmen de la co- 
mision de Conslitucion sobre la representacion que el 
ayuntamiento de Goatemala hizo acerca del entorpeci- 
miento con que se procedia en la eleccion de Diputados, 
no habiéndose señalado dia por aquel capitan general COn 
la prontitud que deseaba el ayuntamiento, declararon que 
no solo no habia el menor motivo para formar queja , si- 
no que por lo que hasta ahora constaba de las disposicio- 
nes tomadas, aparecia que la Junta preparatoria, el jefe 
superior, el muy Rdo. Arzobispo y los demás que habian 
intervenido en ellas, se habian conducido de una manera 
digna de e!ogio. 

En virtud del dictómen de la comision de Narina, con- 
descendieron las Córtes á la súplica de los cuatro calcula- 
dores de\ Observatorio astronómico nacional de la isla de 
Leon, pasando B informe de la Regencia un plan que pre- 
sentaron loa mismos para la oficina de efemérides astronó- 
micas. 

Aprob6se el siguiente dictámen de la comision Ultra- 
marina: 

aSeñor, con fecha de 20 de Noviembre último remitid 
Q V. M. la Regencia del Reino el expediente relativo 8 la 
construacion de un puente que ha logrado establecerse so- 
bro el cauduloso rlo de Santa, en el Perú, facllitando la 
comunicacion con Lima de las provincia8 de Cuenca, Lo- 
ja J otras limítrofes, que antes era arriesgadísima , por 
modio de vadeadores, con repetidos dolorosos ejemplares 
da pórdidas en dicho rio de personas J caudales. 

Don JO& Coquet propuso establecer en 1799 un puen- 
te volante, J que di6 despuee diversa y más útil forma, 
proyectando últimamente otro de Arme que está trabaján- 
dose por cuenta de D. Pedro Abadía, que lo ha ejscutado 
por ausencia de aquel, obteniendo préviamente la adjudi- 
cacion de unas tierras realengas y baldías, contiguas al 
rio, J un portazgo por determinado número de años, <u)- 
mo medios necesarios para reponerse de sus cuantiosas 
erogaciones; y eatando para perfeccionarse la obra, pide 
Abadía la confirmacion del terreno adjudicado, que se nom- 
bra Tambo Real y del portazgo, concedido á Coque& que 
le hizo cesion de sus derechos. 

El virey apoya la solicitbd, J 1s Contadurá, general 

Ia recomienda igualmente bajo de varias reskicciones en 
cuanto á la duracion del portazgo; y la Regencia del Rei- 
no, teniéndolo en consideracion, opina que se apruebe la 
obra del puente: que se extinga como perjudicial el gre- 
mio de vadeadores del rio: que se confirme la gracia del 
terreno adjudicado 6 Abadía, y que se le indemnice de los 
gastos erogados en dichas obras, á cuyo efecto se le exija 
noticia justificada de los gastos de los puentes volantes y 
demás obras, hasta la conclusion del flrme; del dia en que 
se empezó á cobrar y percibir el derecho de portazgo: de 
10 que haya producido hasta dicha fecha; de lo que rin- 
da anualmente, y de la suma necesaria para los indispen- 
sables costos de refaccion, á fin de conocer por estos da- 
tos los progresos de aquel comercio, y establecer al mis- 
mo tiempo el justo término de la contribucion, pues en- 
tiende S. A. que si es debido satisfacer con WCrupulOSi- 
dad las sumas impendidas en obsequio del interés comun, 
y corresponder generosamente 6 los servicios extraordi- 
narios, no conviene perpetuar en personas y familias pri- 
vadas un impuesto de esta naturaleza, el que despues de 
cubrir el coste de las obras hechas, debe aplicarse al ali- 
vio de las necesidades públicas, ó reducirse á la suma ne- 
cesaria para la conservacion y permanencia del puente. 

La comision, refiriéndose á todo, es de parecer: pri- 
mero, que se apruebe Ia obra del puente, extinguiéndose 
como perjudicial el gremio de vadeadores del rio. Segun- 
do, que se confirme la gracia del terreno baldío, adjudi- 
ándose á Abadía, Tercero, que ae le indemnice de los gas- 
1s erogados en dichas obras hasta su conclusion, por 
ledio de dicho portazgo, y que para los efectos que in- 
ica la Regencia del Reino se le exija noticia justificada 
.e los costos Je los puentes volantes y del firme que está 
onstruyendo; como tambien de lo que ha percibido en 
azon del portazgo, desde el dia en que lo empezó á co- 
brar, de lo que haya producido hasta la fecha, de 10 que 
rnualmente rinda, y de la suma necesaria para los gas- 
$08 de refaccion. V. M. sobre todo se servir& resolver 10 
lue estimare más conforme. 

Cádiz, Junio ll de 1813. 

Discutido el dictimen de la comision de Justicia so- 
bre el expediente del Dr. D. José de Plores (~?use la ae- 
sion de2 23 del cowie3e), ‘se aprobd modificado en t&- 
mines que la resolucion fué que se le continuase la pension 
de 1.200 pesos sobre las cajas de Goatemala, para dis- 
frutarla donde quisiere; y que dentro de un año hubiese 
de presentarse en Goatemala, bajo la pena de que no ve- 
rificándolo, se declarasen vacantes los destinos que obtie- 
ne. Con este motivo hizo el Sr. Porcel una propoeicion, 
reducida á cque se encargase á la Regencia que antes de 
la partida de este facultativo se practicasen tos exámenes 
y experimentos oportunos, á fin de ffjar el concepto que 
mereciesen los descubrimientos en que habia trabajado, 
en órden á azogar los espejos de cristal para los anteojos 
astronómicos, y la conservacion de las carnes frascas por 
largo tiempo. * La discusion de esta proposicion se remi - 
ti6 á mañana. 

Se ProCd6, segun lo acordado, B la discueion del 
dietámen de 1~ comisiones reunidas sobre el expediente 
de rehabihaion solicitada por 10s ex-oidores de la Bu- 
diencia de Sevilla que sirvieron brjo el Gobierno intruso. 

1 ( VkW h hoto à6i 23 dd ~&w&&)‘ Leido de nuevo el 



dictámen, pidió el ST. Avispe que se leyese, y se leyó, el 
decreto de 14 de’ Noviembre del año pasado, y el art. 7.’ 
del de 21 de Setiembre. A pelicion del Sr. Tfawer se le- 
yeron dos circulares, en que los expresados oidores encar- 
gaban con la mayor eficacia á los jueces de la prefectura 
de Sevilla inculcasen y procurasen por todos medios la 
aumision y obediencia de los pueblos al intruso. Los 
Sres. AIztiZlon y Calatrava pidieron que para ilustracion 
del Congreso se leyesen la consulta ea que los expresa- 
dos ex-oidores pedian al intruso la convocacion de Cór- 
tes, y la órden de Soult, circulada por ellos, en que se 
concitaba á la persecucion y prision del general Balleste- 
ros, declarándole malhechor y facineroso. El Sr. Rech 
dijo que aquella órden no se habia circulado por dictos ex- 
oidores; y aunque por documento del expediente leido por 
el Sr. Luján, apareció haberse circulado por la Junta cri- 
minal extraordinaria, de una parte del informe dpl Go- 
bierno, que leyó el Sr. Antillon, resultó haber tenido 
parte en su circulacion la mayor parte de ellos, y casi 
todos en la peticion de Córtes intrusas. El Sr. Calatrava 
ley6 tambien la exposicion que la Audiencia de Sevilla 
hizo á la Junta Central, antes de la entrada de los fran- 
ceses, y la órden terminante de la misma Central para 
que la Audiencia saliese en cuanto se contemplase segura, 
en cuya virtud acordó trasladarse á Algeciras; menifes- 
tando además el Sr. Calatrava que por la órden del seiior 
Saavedra, en la cual apoyaban los ex-oidores su perma- 
nencia en Sevilla, resultaba que por ella no estaban au- 
torizados á permanecer en aquella ciudad despues de la 
entrada de los enemigos. Ley6 asimismo el reglamento 
provisional formado por la junta criminal, compuesta de 
los mismos ex-oidores, y creada para asesinar á los in- 
surgentes. Por último, habiéndose presentado el Secreta- 
rio de Hacienda, se remitió la continuacion de este nego- 
cio al dia siguiente. 

Continuó la discusion del proyecto de ley para la Te- 
sorería general, del cual se aprobaron, despues de unas 
ligeraa observaciones, los artículos siguientes: 

(Art. 4.’ Debiendo hacerse la distribucion con arre. 
glo á los presupuestos de los gastos que para cada ramo 
haya presentado el Gobierno 4 las Córtes, J hayan apro- 
bado estas, se pasarán á la Tesorería general, al contador 
de la distribucion y Q la Contaduría mayor de cuentas, 
copias de dichos preeupuestos aprobado*, flrmadas por el 
Rey 6 por el Presidente de la Regencia, y refrendadas por 
el Secretario del Despacho de Hacienda; y para que la 
Tesorería general vaya veri5cando el pago de las sumas 
contenidas en los presupuestos, recibirá de antemano el 
decreto 6 decretos del Rey 6 de la Regencia, refrendados 
por el Secretario del Despacho de Hacienda, en que se 
expresará el gasto á que se destina su importe y el de- 
creto de las Córtes con que este se autoriza. 

Ar6. 5.’ Mientras no se verifique la formacion y apro- 
bacion de los presupuestos, el Gobierno , arreglándose S 
los decretos de las Córtes y reglamentos y ordenanzas que 
rijan, dispondrá la distribucion de los caudales de la Na- 
cion eG 10s objetos más interesantes á la misma, pre5- 
riendo 10s más urgentes. Haráse esta distribucion en 
virtud de órdenes del Gobierno, dirigidas al tesorero ge- 
neral por conducto del Secretario del Despacho de Hacien- 
da, sin que el tesorero pueda entregar, ni disponer ee en- 
tregue cantidad alguna que se libre por otro conducto; J 
10s que sin este requisito hubieren dispwsto 9 realizadc 

a!gun pago, 
sus destinos 
ademAs á la 

Art. 6.’ 
e 
r 
0 

ll 
q 
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quedarán por el mismo hecho depuestos de 
, y el tesorero que los haya ejecutado sujeto 
pena del tres tanto. 
El Gobierno no podrá mandar hacer pago ni 

ntrega de cantidad alguna sino por conducto de la Teso- 
ería general; los tesoreros 6 depositarios particulare no 
bedecerán brdenes para hacer pagos que no se les co- 
auniquen por el tesorero general : los que las den y los 
ue las cumplan sufrirán las penas prevenidas en el ar- 
ículo 5.” 

Art. 7.” Asimismo el Gobierno no podrá mandar que 
e entregue ó pague cantidad alguna ni por razon de 
ueldos, ni de pensiones, ni por otro título, de las rentas 
productos de los rbmos que se administren por estable- 

imientos particulares, aun cuando su direccion no esté 
, cargo de la Secretería de Hacienda, sino que precisa- 
nente deberá expedirse la órden por el Secretario de este 
amo, y comunicarse al tesorero general.* 
. El art. 8.’ decia: 

“un con las expresadas formalidades, si el tesorero 
.dvierte que alguno de los pagos que se le mandan hacer 
#obre cualquiera renta 6 fondo es contra lo prevenido por 
as leyes. reglamentos 6 decretos de las Córtes, lo harú 
nmediatamente presente al Gobierno, y no procederá d 
ealizar el pago hasta la determinacion de las Córtese» 

d 
C 

Este artículo volvió 5 la comision para que lo refun- 
liese con arreglo á lo que se habia expuesto en la dis- 
:usion. 

El srt. 9.’ estaba concebido en estos términos: 
aEl tesorero general no recibirá ni pagará cantidad 

rlguna sin que preceda la correspondiente intervencion. A 
!ste fin dos contadores generales , uno con el nombre de 
ralores, y otro con el de distribucion , tendrán la inter- 
rencion en los caudales de la tesorería general. Estas 05- 
:inas se establecerán en el mismo edificio en que esté la 
resoreria, y se suprimen lasque existen ahora con el nom- 
)re de cargo y data. » 

Propuso el Sr. Obispo de Mallorca que se nombrasen 
os contadores de valores y distribucion por las Córtes. 
Ipoyb esta propuesta el Sr. V%anueva; ein embargo, se 
.probó el artículo sin resolverse cosa alguna sobre este 
lunto. 

Aprobáronse asímismo los siguientes artículos: 
«Art. 10. El contador general de valores llevad una 

azou puntual de todos los fondos que entren en la Teso- 
ería general, y otra de los productos de todas las rentas, 
!on distincion de clases y de provincias, y de todas 1~s 
:antidades que por cualquier respecto entren en las res- 
bectivas tesorerías de provincia. Cuidará de activar la 
secaudacion , y de que se apremie á los morosos por los 
nedios establecidos en las leyes y órdenes que rijan. 

Art. 11. Para que el contador de valoras forme di- 
:hos estados, además de los que deben remitirle los con- 
;adores de provincia y los principales de cada uno do los 

*amos que se administren separadamente, en los tórmi- 
10s que se dirá en el capítulo II, tendrá la facultad de 
pedir 8 los mismos, y á las personas y cstablecimientoa 
lue crea oportunos, cuantas noticias juzgue convenientes 
psra enterarse y averiguar el verdadero producto de las 
rentas. 

Art. 12. La cuenta de las entradas en la Teaoreria 
mayor ser& tan exacta, que no ha de entrar en ella can- 
tidad alguna, aunque sea con la calidad de interina, por 
vía de depósito, 6 por cualquier otro título, que no haya 
sido anotada por el contrdor de valores en loe libros del 
cargo; por cuya razon en las cartas de pago 6 recibos que 
diere el tesorero 88 expresar8 que se ha de tomar la Ra 



zon en Ia Contaduría de valores, sin cuyo requisito serán 
de ningun valor dichos documentos. 

Art. 13. ~1 contador general de la distribucion Ue- 
vará cuenta exacta de Ia intervencion de loa fondos. que 
entren en las tesorerías de provincia, para 10 cual loS 
contadores le remitirán estados de lo que se haya pagado 
en ellas en los términos que se dirá en el capítulo TI; Ile- 
vará igual razon de la distribucion que se haga de los 
caudales que hayan entrado en la Tesorería general, é in- 
tervendrá todos los pagos que haga ó mande hacer el 
tesorero general en una y otras. 

Art. 14. Para que se verifique esta intervencion, 
despues que el tesorero haya dispuesto el pago de cual- 
quier cantidad, se pssará el libramiento ó carta-órden con 
los documentos que lo motiven, al contador de la distri- 
bncion, quien examinará la legitimidad; y hechos los 
asientos oportunos en los libros de la distribucion, pondrá 
y firmará en e! libramiento ó carta de pago la correspon- 
diente nota de haber tomado la razon, en el caso de que 
no haya encontrado algun reparo; y si lo encontrase, lo 
expondrá al tesorero antes de tomar la razon; y si este no 
la satisfaciere, lo hará preeente al Gobierno sin tomar la 
razon . 

Art. 15. El Gobierno, despues de examinar los moti- 
vos en que se funden el tesorero y contador, podrá, bajo 
su responsabilidad, obligarle á que intervenga el pago, y 
el contador lo verificará, anotando esta circunstancia. 

Art. 16. Si el pago no se ha de verificar en la caja 
de la Tesorería general, sino en alguna de las tesorerías 
de provincia, el contador de distribucion, además de ha- 
ber intervenido dicho pngo en el tiempo y forma que va 
expresada, armará tambien el libramiento que el tesorero 
general dó contra las tesorerías de provincia; y como en 
virtud de estos libramientos se carga el tesorero general 
con su valor, para resguardo de éste los intervendrá igual- 
mente el contador de valores. 

Art. 17. Cualquier pago que se haga en la Tesorería 
general y en las de provincia sin que concurran los re- 
quisitos que quedan expresados, será nulo, y los que Ic 
mauden y realicen estarán sujetos á las penas estableci- 
das en el art. 5.’ 

Art. 18. El contador de la dietribucion avisar& suce. 
aivamente 6 la Contaduría mayor de cuentas de las canti- 
dades que SO entreguen ó manden entregar E cualesquie- 
f& Personas 6 establecimientos para determinados encar- 
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50s d comisiones, á fin de que si no presentaren !as cuen- 
;as de su inversion en tiempo oportuno, las pida la Con- 
;aduría, sin esperar á sacar estas resultas de las cuentas 
le donde procedan. 

Art. 19. Las drdenes que se comuniquen al tesorero 
Feaeral para recibir cantidades 6 para hacer pagos, bae 
;rasladarán tambien por el Gobierno respectivamente á los 
tontadores de valores y dist.ribucion. 

Art. 20. En el sábado de cada semana el tesorero y 
os dos contadores harán un arqueo de la caja de la Teao- 
bería general, y en un libro destinado á este objeto se 
extenderá acta formal, en la que se expresará por claees 
í ramos el total 3e las entradas, de los pagos hechos en 
aquella semana y de las existencias ó détlcit que resulte: 
irmaran esta acta el tesorero y los dos contadores, que- 
lando el libro en poder de aquel, y pudiendo estos sacar 
:opia para su gobierno, 

Art. 21. En el mismo sábado el tesorero pasará co- 
lia de esta acta, autorizada por los contadores, al Gobier- 
10, y este dirigirá inmediatamente otra copia de ella á las 
Xrtes 6 á su diputacion. 

Art. 22. Al fin de cada mes se harA igual arqueo 
:on las mismas formalidades, y se practicará lo preveni- 
io en el art. 21, imprimiéndose mensualmente para co- 
nocimiento del público. 

Art. 23. Al fin del año se hará el arqueo general COD 
las propias formalidades, y se practicará lo dispuesto en 
.os artículos 21 y 22. 

Art. 2L Al fin de cada mes pasará el tesorero gene- 
ral al Gobierno lista de las órdenes cuyos pagos 6 entre- 
gas no se hayan realizado, firmada por los contadores. 

Art. 25. Habrá dos tesoreros generales, que alterna- 
rán anualmente en el ejercicio da su empleo, comenzan- 
do en l.a de Julio, y concluyendo en 30 de Junio. 

Art. 26. Cada tesorero presentará la cuenta d;i año 
en que sirvió dentro de los primeros cuatro meses del año 
de cesacion. 

El tenor del art. 27 era como sigue: <En esta cuenta 
se refundirán como hasta ahora las de los tesoreros de 
provincia, y además las de cualquiera renta que se dirija 
por establecimiento 6 direccion particular. >> 

La discusion de este artículo quedb pendiente. 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 27 DÉ JUNIO DE 1813. 

Se mandó agregar á las Actas el voto particular de 
Sr. Couto, suscrito por el Sr, Ramos de Arispe, contra. 
rio 6 la resolucion del dia anterior, por la cual se acorde 
que al doctor D. José Flores no se le continuase pagan 
do la pension de 800 pesos que le habis concedido Cár. 
10s IV en premio de sus trabajos literarios. 

Se di9 cuenta, y mandó hacerse mencion en este Dia, 
vio, de una reprasentacion, remitid’a por el Secretario dt 
Gracia y Justicia, de los individuos del resguardo de Cdr 
doba, COR la cual felicitaban al Congreso por la abolicior: 
de la Inquisicion; manifestando al mismo tiempo Ia con- 
fianza que les animaba de ver algun dia allanados todon 
los estorbos que el fanatismo opone á la marcha mages- 
tuosa de las Cortes, alegando por garante de dicha con- 
fianza el memorable 8 de Marzo último. 

Asimismo se mandd insertar en este Diario la si- 
guiente rcpresentacion del coronel de los ejércitos nacio- 
nales D. Juan Tapia, oids por las Cortes con particular 
agrado: 

xdeñor, V. M., que con la sancion de la Conetitncion 
de la Monarquía ha elevado á la Nacion española al m6s 
alto grado de gloria, le ha dado un nuevo esplendor abo- 
liendo el Tribunal de la Inquisicion; Tribunal que, como 
hijo de los siglos de la ignorancia, no ha podido menos 
de desaparecer en el momento que la sabiduría é ilnstra- 
cion, por un especial beneficio del cielo, han venido 6 
prestar su influjo á esta heróica Nacion. 

El que suscribe, Señor, qne tiene la noble satisfac- 
cion de haber servido á la iglesia como cara párroco de 
san Salvador del Moral, en la diócesis de Búrgos, hasta 
que se quitó la máscara la perfidia del invasor, y que des- 
de entonces, al frente de una porcion escogida de patrio- 
tas, ha estado vengando el ultraje hecho Q la Nácion bajo 
10s doa conceptos de cura párroco J de guerrero, no pue- 

de menos de tributar 8 V. M. las más expresivas gracias, 
y de felicitarle porque, con heróica constancia, ha der- 
ribado un Tribunal que, estando destinado 6 proteger la 
religion, habia llegado á hacerla temible á los que la pro- 
fesan J á dar armas á sus enemigos para que la comba- 
tiesen. 

Dígnese V. M. recibir esta expresion de mis senti- 
mientos, mientras que yo, reuniéndome á mis feligreses 
y á mis esforzados campeones, les digo: vuestros sacrifl- 
cias hán recibido un digno premio de parte nel Congreso 
nacional. Con la Constitucion política de la Monarquía os 
ha elevado á la dignidad de súbditos libres, y con la abo- 
licion de la Iaqnisicion os ha puesto bajo el cuidado de 
aquellos pastores que el Erpíritu Santo estableció para que 
gobernasen la Iglesia. Con la Constitucion os ha reetitui- 
do los derechos que os habia robado el cruel despotismo, 
y con la abolicion de la Ioquisicion ha restaurado la an- 
tigua disciplina observada desde los tiempos apostólicos, 
y por lo mismo la mds aniloga para hacernos buenos cria- 
tianos y llenar el objeto que Cristo Nuestro Señor se pro- 
puso al establecerla. Si hasta aqui habeis peleado con 
tanto denuedo, ahora teneis nuevos estímulos para hace- 
roa superiores 6 vosotros mismos ; continuad derramando 
vuestra sangre hasta ver borradas del suelo eepañol las 
inmundas huellas de los esclavos del tirano, perfectamen- 
te planteada la Constitncion que hemos jurado, aonsoli- 
dada la libertad é independencia, y eábiamente protegida 
nuestra sagrada religion. 

Vosotros, padres de la Patria, proseguid en la noble 
carrera que habeir emprendido, sancionando los benéficos 
decretos que faltan para que la exrteta obmvsnaia de la 
Jonstitucion consolide y asegure ía prosperidd general 
ie la Monarqufa. 

CXdiz 26 de Junio de 1813.-%Íior.-Jura de Ta- 
pia. s 

ti -‘. ” ” 

Laa Córtes quedaron enteradas de un oficio de la me - 
ra Junta Suprema de Censura, en que daba etienca de ha- 
mse éata instalado el 26 de este mee, p nombrado para 
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su presidente 6 D. Pedro Chavea de la Boza, Obispo dd ’ personas de alta gradUaCiOR, que rtidtan culpables, y 
i Arequipa, para vicepresidente á D. Manuel José Quintana, , sacrificaron 6 aquel para quedar indemnes:o manifiesta 

y para Secretario á D. Francisco Martinez de la Rosa. en seguida las tropelías, duro tratamiento y todo el cú- 
mulo de vejaciones con que el despótico Gobierno de Cár- 

I los IV pretendid perderle, instigado de la incansable as- 
1 tucia de los enemigos de Torras ; los trabajos que en la 

Se mandó pasar B las comisiones de Justicia y Ha- expatriacion sufrió; los riesgos B que 88 expueo para venir 
cienda reunidas un oficio del Secretario de la Goberna- 
cion de la Península, con el cual acompaña una repre- 
sentacion documentada de D. Antonio de Portolá, Baron I 

desde el interior de la Italia á defender á SU Pátria, y ser- 
virla en clase de soldado, cuya gracia obtuvo de la Junta 
Central, J á cuyo servicio se prestó voluntariamente, no 

de Castellnou de Monsech, quien reclama de los vecinos 1 habiendo cesado de dar en él á sus compañeros de ar- 
pudientes de la ciudad de Balaguer el que le reintegren ! mas grandes ejemplos de virtud y constsncia, y al mismo 
el importe de la contribucion de 12.000 duros, impuesta 1 tiempo una prueba la más convincente de su acendrada 

’ fidelidad y amor pátrio, etc., etc. Concloia pidiendo que por los enemigos á dicha ciudad, y que 6 fuerza de vio- 
lencias y vejaciones exigieron de dicho Baron, con 2.000 
duros de multa. Acompaña á este expediente el dictámeu 
del Concejo de Estado, tanto acerca de este caso particu- 
lar, como sobre todos los de igual clase y naturaleza, se- 
gun se lo habia pedido la Regenoia del Reino. 

I Córtes, ó bien la Regencia, autorizada por ellas, deter- 
‘nasen lo conveniente acerca de la restitucion 6 au ma- 
lo del empleo de brigadier, á fin de que pudiera termi- 
r su gloriosa carrera con tranquilidad y honor. Pasó 
ta representacion á la Regencia del Reino para que eu 
80 de SUS facultades tomase la providencia que juzgase 
lortuna. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Sme. 
tario de Guerra, en que insertaba otro del brigadir D. Jo. 
sé O‘Lawlor, quien, de orden del Duque de Ciudad-Ro- 
drigo, le comunicaba con fecha 17 de este mes, desde e 
cuartel general de Quincoces, haber pasado el Ebro todc 
el ejército combinado, dirigiéndose á Vitoria y camino Rea. 
de Francia, etc, etc. 

El Secretario de Gracia y Justicia remitid á las CÓra 
tes los expedientes promovidos por D. Antonio Vazque 
Capilla, vecino de Almería; D. Andrés Romero, vecino d 
Córdoba; D. Joaquin de Cabra, vecino de Priego; D. Alon 
so Mendez Coronado, vecino de Rús, y Bartolomé Cob 
Caridad, vecino de Linares, solicitando permiso para ena 
jenar ciertrs respectivas fincas. La Regencia del Reino II 
hallaba reparo en que se accediese á las indicadas solici 
tudes. Dichos expedientes pasaron á la comision de Jus 
ticia. 

A la misma pasó el expediente, remitido por el prc 
pio Secretario, de D. José Perez Chico, presbítero, quia 
Pide que se le habilite para abogar libremente en tod’ 
los casos que por derecho le son prohibidos á su estad 
para que de este modo pueda remediar la miseria en ql 
ae halla por haber dado cuanto tenis á los pobres milita 
res y patriotas, y seguir suministrando auxilios 6 tan dii 
nos ciudadanos, como igualmente á su necesitada pare1 
tela. Apoya esta solicitud la Regencia del Reino. 

Se di6 cuenta de una representacion de Doña Mar 
de la Concepcion Medinilla de Torres, mujer de D. AI 
dree de Torres, brigadier que era de los ejércitos na& 
nalca, en la cual expone que dicho su marido fué desp 
jada de su empleo y deportado á consecuencia de la re; 
dicion del castillo de San Fernando de Figueras en el a 
de 1794, de que era gobernador: dice que no quiere d 
traer la atencion de las Córtes con la documentada exI 
aickn de los hechos que precedieron á la rendicion 
aquella Plaza, *hechos que acrisolan el procedimiento ( 
g@br-dor, 81 mismo tiempo que compromet,+n á oti 
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Se mandó pasar á la comision de Guerra un oficio del 
:cretario de este ramo, en que hacia presente algunaa 
rcunstancias relativas á las Milicias urbanas de Jaen, 
lya consideracion pudiera hacer variar lo resuelto por 
s Córtes acerca de este punto en la sesion del 8 de 
ite mes. 

A propuesta de la comision de Justicia concedieron 
LS Cortes á Doña Antonia María Quesada el permiso que 
abia solicitado (Sesion del 9 ds este mes) para vender cier- 
fs fincas vinculadas. 

Acerca de la consulta del Consejo de Estado, hecha 
,l Gobierno, sobre si debian exigirse algunos derechos por 
R expedicion de las cartas de ciudadano (Sesioola del 19 de 
K~QYO @irno), fué de parecer la comision de Constitucion 
lue puesto que para la expedicion de cartas de naturaleza 
r ciudadanía era preciso gastar algo, se exigiesen por ella 
@nos derechos, á fin de que no viniese 6 ser onerosa al 
Xrario nacional. 

El Sr. LARRAZABAL, á quien apoyaron varios se- 
iores Diputados, se opuso al dictámen de la comision por 
parecerle muy indecoroso el que se exigieran derechos al- 
guaos por la expedicion de dichas cartas á los sugetos que 
.as solicitaban, puesto que semejantes documentos, á más 
3e zer, respecto de algunos, un premio que la ley consti- 
tucional señala á su relevante mérito, probaban en todos 
el mucho aprecio que hacian del territorio y leyes espa- 
ñolas; tanto rnk en loe extranjeros, que en el mero hecho 
le pedirlos manifestaban preferir nuestra Pátria á su país 
natal. 

Se procedió á la votacion, y quedó reprobado el refe- 
rido dictámen. 

Con este motivo hizo el Sr. Anbillon Ia proposicion si- 
guiente : 

«Que la resolucion de V. M. sobre q& no se exijan 
derechos por la expedicion de títulos en la secretaría del 
consajo da atado, cuando se concede carta de ciudada- 
no, se extiende 6 la expedicion de títulos de magistrados, 
~4 1% Cual W@ iâualmente 1s ercccion de BstQg derechoa. o _ ‘. * 
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Pasó esta proposicior á la comision de Arreglo de 
tribunales. 

* 

La que hizo el Sr. Dorcel en la sesion del dia ante- 
rior, relativa al Dr. D. José Flores y á sus descubri- 
mientos (Véase di& widn), despues de una ligera discu- 
sion quedó reprobada. 

Continuó la del dictámen de las comisiones reunidas 
sobre el expediente de rehabilitacion solicitada por los ex- 
oidores de la Audiencia de Sklla que sirvieron bbjo el 
Gobierno intruso. 

Despues de contestaciones muy vivas, y en atencion 
á que falt,aban en el expediente ciert,os documentos, cuya 
lectura reclamaron algunos Sres. Diputadcis, se acordó, á 
propuesta del Sr. Zumalacárregui, que respecto á la did- 
cultad que habia de encontrar al momento en tan volumi- 
noso expediente los doctimentos que necesitaban los seño- 
res Diputados para apoyar su dictámen, la Secretaría, jun- 
to con la comision, hiciera una enumeracion de todos, y 
pidiendo los que faltaren, los coordinase para que con toda 
facilidad se pudiera hacer uso de ellos en la discusion. 

Siguió la del proyecto de ley sobre la Tesorería gene- 
ral, etc. 

Se aprobó el art. 2’7 que habia quadado pendiente en 
la sesion del dia anterior. 

«Art. 28. Los tesoreros generales tendrán 130.000 
reales de sueldo en el año de ejercicio, y 90.000 en el de 
cesacion; los contadoras de valores y distribucion tendrán 
60.000 cada una; poro ínterin subsista el decreto de 2 de 

Diciembre de 1810, solo disfrutará uuos y otros de 40.000 
reales anuales, 

Aprobado, 
<Brt. 29. Continua& la Contaduría do la ordenacion 

de cue&as, y la Regencia propondrá la planta y regla- 
mento corrospondidote conforma á este decreto.> 

Aprobado. 
cArt. 30. Por ahora continuará la Contaduría de la 

caja solo con los empleados absolutamente precisos para 
el desempeño de sus funciones ; pero el Gobierno, oyendo 
á los tesoreros generales, á los contadores de valores y 
%stribucion, y á la Contaduría mayor, propondrá á las 
Córtes su planta y reglamento, si estimare conveniente 
que subsista en lo sucesivo, y si no expondrá con la po- 
sible brevedad las razones que tenga para que se suprima.* 

Aprobado. 
«Xrt. 31. Lgs tesoreros generales y los contadores de 

valores y distribucion observarán además todos los dticre- 
tos, órdenes 6 instrucciones que estén en vigor en cuanto 
no sc;an contrarias á lo dispuesto en el presente decreto, y 
10s expresados jefes cuidarán de formar una instruccion ge- 
neral en que se comprendan con la debida separacion to- 
las las facultadas, y el modo de desempañarlas, la cual 
?or conducto del Gobierno, y con su informe, se pasará á 
.as Córtes para que examinen su conformidad con las dis- 
posiciones generales, y acuerden su aprobacion. P 

El Sr. Martinez Tejada hizo á este artículo la siguien- 
;e adicion: «Y las plantas de sus respectivas odcinas, que 
3or conducto del Gobierno y con su informe, se pasarán 
1 las Córtes para su exáman y aprobacion., 

Aprobada la idea de este adicion, como igualmente la 
le otra pequeña variacion que á dicho artículo propuso el 
Sr, ûóngora, se mandó pasar todo á la comision, para 
;ue conforme á ellas arreglara el expresado artículo, cuya 
.dea tambien se aprobó. 

Se levantd la sesion. 
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DIARZO DE SESIOlYl%i 
DE LAS 

SESION DEL DIA 28 DE JUNIO DE 1813, 

Se aprobó la minuta de decreto que presentd la Se- 
cretaria, relativa á lo que en la sesion de 26 del corriente 
se resolvió con respecto al doctor D. José Flores. 

Las mismas comisiones reunidas presentaron PU dic- 
támen sobre la rehabilitacion de D. Fernando de Laserna, 
director que fué de correos de Madrid, y de D. Pedro 
Ibsñez, oficial mayor de la Contaduría del mismo estable- 
cimiento. Las comisiones, despues de dar cuenta de todo 

A Propuesta de la misma Secretaría, se mandaron cir- 
cular como resoluciones generales las declaraciones he- 
chas acerca de las elecciones de Diputados por Puerto- 
Rico. (Vdase Za sesiott de 23 del corriente.) 

el expediente, opinaban que estos dos individuos debian 
ser rehabilitados para que la Regencia pudiese emplearlos 
conforme á sus méritos y circunstancias. A propuesta del 
Sr. Antillon, quedaron el dictámen y los documentos á 
disposicion de los Sres. Díputados que quisiesen enterar- 
se de ellos para el dia de la discusion. 

- 

A la comision Ultramarina pasb un oficio del Secreta- i 
irio de la Gobernacion de Ultramar con una Memoria de ; Se aprobó el dictámen de la comision de Hacienda, la 
nstituto, que en 11 de Enero leyó el secretario del con- cual, á consecuencia de la representacion del cuerpo de 

sulado de Veracruz, en la cual manifestaba que con la 1 párrocos de Andújar, de que se di6 cuenta en la eesion 
agregacion de las provincias de Ultramar, ni la Nacion ’ de 16 del corriente, opinaba que como ni el cumplimien- 
habia adquirido las ventajas que debia prometerse, ni j to de la determinacion de la comision gubernativa de 19 

aquellas el fomento de que son susceptibles. \ de Febrero de 1808, ni la declaracion del derecho que en 
1 su consecuencia reclamaban los suplicantes pertenecian al 
i Poder legislativo, se devolvieron B los interesados los do- 
\ cumentos que presentaron para que usasen de su dereoho 

A la Regencia se mandó pasar una exposicion docu- i donde correspondiere. 
mentada del ayuntamiento constitucional de Villanueva t 
de la Serena, en Extremadura, el cual se quejaba de la 1 
exorbitancia de los pedidos hechos por el intendente del 1 
cuarto ejército. d por oficio del Secretario de la Gobernacion de la Pe- 

[ nínsula, las Córtes quedaron enteradas de haber el Go- 

A las comisiones reunidas pasó una representacion, 
! bierno resuelto, conforme Q los decretos de las Córtes, 
; varias dudas que por medio de la Junta preparatoria de 

en que los subalternos de la antigua Chancillería de Gra- ! Extremadura propusieron algunos electores parroquiales 
nada se quejaban de que se habia infringido el decreto ! de Villanueva de la Serena. 
de 14 de Noviembre, mandando el Gobierno que su reha- 1 
bilitacion se verificase sin perjuicio de los subalternos que ! 
en el dia se hallaban sirviendo, y que dicha rehabilitzcion t 
se limitase á los sugetos que señalase la Audiencia. 

; 
Conformándose las Cdrtes con el dictámen de la co- 

mlsion encargada de vigilar sobre la observancia de los 
1 decretos, mandaron pasar á la Regencia, para que en uso 

1393 



--. -_LI II_L-.-e-..l-l-- _ --~ _-- 

55’90 28 DE JUNIO DE ?f3!3. 

de dus facultades di+pusies% lo que estimas% justo, la qn%- 
ja que di6 la Junta superior de, NAna contra el juez d% 
primera instancia, D. Gregorio Larado. (Ve’USe la SCSi@it 
de 15 de Febrero tillimo.! 

En virtud del dictáman de la comision de Poderes, se 
aprLbsron 10s de D. Francisco Antonio sir%ra, quien COmO 

uno de 10s ~upleotes por la proviocia de Valencia se 
mand& viniese á ocupar la v3cant.e del difunto señor 
Samper . 

_____ -__----.- -.. 

S% &l,j cuenta del siguiente d:c:Limen de la co=ision 
de Guerra: 

tEn Setiembre de $12 pasó la Regencia del Reino, 
para la aprohacion de V. 21. , un p’an de Vllicia IJrbana, 
compu& de sois capítulos, formnti~> por e! mariscal di 
campo D. Luis Wimpfzn, con el objeto de ntender á la 
seguridad interior del Stado sin dktraer la fue:za arma- 
da perruanente: el primero parte de las bases de ostír a’ 
Milicia Urbana á !as órdenes d+l comandante militar; df 
emplear en ella el 15 por 100 de todos los hombres há- 
biles de 20 á 60 años de todas clases ; cada pueblo inde- 
pendiente en su Miiieia de las otros; el que tenga más dt 
seis compañías dos batallones separados, cl de cuatro uno 
y los demás en comprrííías 6 escuadras. Los oficiales st 
nombran por primera vez por el jefe militar, y despues 
por los ayuntamientos, los que han de reemplszar la tro- 
pa y ser responsnbles de todo. 

Por el capítulo II se establece el srrvicio para recojel 
desertores y malhechores, conducir cuerdas y guardia d( 
principal en los pueblos de 500 ó más vecinos, pidien- 
do auxiliou ri la Milicia de los inmediatos cuando les fal. 
te fuerza para las operaciones exteriores: el ayuntamien- 
to los pide, el jefe militar los concede, y se procurart 
que fuera del pueblo no estén empleados más que un dia 

IU capítulo IU expresa que el alistamiento y las rela- 
ciones de él están al cargo del ayuntamiento; y hecho es- 
to, tl comandante militar intervendrá en el órden inte- 
rlor de la Milicia. El ayuntamiento pedirá la fuerza, y n( 
podr;i negarla el comsndante, aunque sí representar a] 
jefe militar del distrito, sobre haber sido bien ¿ mal pe. 
dida. Nadie de la Milicia puedo ausentarse por m$s dc 
cuatro dias sin pase de su jefe y conocimiento del ayun. 
tamirnto, d quien avisará el comandante si tiene que sa- 
lir. Cuidarírn que en su distrito no haya personas desco- 
nocidas. 131 miliciano que EBB empleado fuera del pueblo 
por smis de un dia, tendrá racion de pan y etapa. 

El capítulo IV dice que mientras el Gobierno no pue- 
dn atender al armamento, será cargo del ayuntamieot.0, 
que 10 recojerti del pueblo con ciertas formalidades diri- 
gidas ri la seguridad y equidad en los dueños de las ar- 
mas; fuera de los delitos graves y de insubordiaaciou, sc 
Castigarán las faltas con penas pecuniarias impuestas por 
el comandante miiit%r; se depositarán en el ayuntamien- 
to 6 en el cuerpo si fuese batallon, y en ambos casos pa- 
ra la cwnposicion de armas. El ayuntamiento entrega lac 
armas o solicita las municiones del comandante militar, 
resPou<tieudO el urbano de SII c.onsumo justo, y hab& nu 
d@ito (eu el ayuntamiento) de municiones p piedras de 
chispe. 

Por 01 V Fe seiíalan las divisss de oficiales y srtrgen- 
tos COI3 alguna diferencia cl% las del ejército, y los capita. 
ndS gdIMRll%S dll&l FllS diSp&$oUes sobre el Uniforme de 

los milicianos, que nioguuo podrá variar, 

Por cl capítulo VI el b wb%rpador ó e! co,nandnnt,e mi- 
i+ar del distrito es el jet'? inrneditìto de 1% ,Ili!icia, por 
Iuien &:bo ésta diri,oir sus solicitodss, pasando por sU 
:onducto al capitan general las que fueren de importan- 
;ia, El comandante militar auxiliará en un todo al ayun- 
amieLto, J luego que este le avise de que está estable- 
:ida la Milicia, pasnrá 6 reviStarla. 

La Regencia recomendó eate plan, creye’ndolo útil, íu- 
,erin s3 servia V, N. arreglar el sistema d% constitucion 
nilitkr! y pedia su soberana aprobacion para ponerlo en 
,hir! . 

un 22 de $,biembrr, m&ndó V. N. que p:isase 6 la 
:omi,sion 3e Cjn ,titacioù, la qus presentando su parecer 
32 30 ~itil mismo, hizo varias reflexiones marcaudo los 
:f$tuloi y iirtículos no conf0rrne.s con la Constituciun 
política, como son: 

«Primera. Qile esta habla de hlilicia Nacional, pero 
no de Urb:\.nqa, a:lnq-\e dwpues de est,ab!vcilss a,x*l*lls 3 
ee dé 5 ~lguuol: cuerpos otro m40 por decretos particu- 
lares. 

Segunda. Qze por el progecfo se armsn capi todos 
los vecinos útiles y robus?os de la Nacion, para qu% $51 
Gobierno use do ellos ccm cies conveniente, 10 que UO 

se compone bim con la librrtad de la Nacion. 
Tercera. Que son innumerables los co,mandantcs de 

distrito 1’1% se crean, pudiendo bastar un jefe en cada 
provincia. 

Cuarta. Oue las ordenados in sacris deben exceptuar- 
ac, á más de los sacerdotes. 

Quinta. Que al secretario de ayuntamiento no,88 le dé 
el nombre de escribano. 

Y sexta. Que los malhechores y vagos no deben es- 
tar á dispo&ion del jefe militar, sino de los jueces, para 
juzgarlos 6 destinarlos, ó de! gobierno político de la pro- 
vincia, segun corresponda. B 

Y haciéndose cargo de que el reglamento contenia 
ideas muy útiles, y de la necesidad de una fuerza armada 
que hiciese el servicio interior á beneficio de la quietud 
general; que reemplace !os ejércitos, y con el objeto tam- 
bien de tener cuerpos de Milicias que fuesen como reserva 
de ellos, opinó que pasase el proyecto á la comision de 
Guerra, autorizándola para conferenciar con su autor, y 
que, oyendo al Gobierno, presentase al Congreso su dic- 
timen, y V. M se sirvió aprobarlo así en 5 de Octubre: 
en 0 del mismo mandó tambien pasar á la comirion las 
dos proposiciones hechas por el Sr. Diputado D. José 
Blonso Lopez, reducidas á que 8% formase una fuerza res- 
petable popular, erigida proporcionalmente en cada pro- 
vincia por la conveniencia y precision de dar á la inde- 
pendencia nacional un carácter de firmeza; y á que te- 
niendo la provincia de Galicia un reglamento hecho para 
la organizacion y disciplina de estas fuerzas sedentarias, 
sirviese como modelo para prescribir á las populares de 
cada provincia lo que conviniese segun la localidad é ín- 
dole de SUS moradores. En estas proposiciones se presenta 
un estado de 10s defeosores sedentarios que puede tener 
cada provincia, cuya suma asciende á 1.546.0000. 

Pendiente en la comision de Guerra uno y otro oxpe- 
diente, se dirigió á V. IL en 31 de Marzo último uua 
in8tancia del ayuntamiento constitucional del Puerto de 
Santa María, acompafiando y apoyando un plan para for- 
mar en aquel!a ciudad dos compañías de la Milicia Nacio- 
nal, cada una de 100 hombres, con el objeto de empe- 
zar á realizar la que rie indica en la Constitucion política, 
Y de que tenga aquella ciudad un% fuerza con que aten- 
der á sU tranquilidad, estando á disposieion del ayunta- 
miento y alcaldes constitucioqalw por este plan pertene- 
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ce solo al Gobierno armar esta Milicia, y sancionar con 
j 

documento el nombramiento que ella misma hace de seis ’ 
sar dicha reprosontacion á la Regencia, para que dispu- 
siese inmediatamente que ces3se el aumento de derechos 

útlciales, tres por cada compañía, un sargento mayor y i del papel sellado, contra que representó el referido sindi- 
un ayudante, nombrados los primeros por la misma tro- , co, reduciéndolos á lo que expresan sus referidos sellos, 
pa, y los segundos por los dichos seis oficiales; el ayun- f pues solo á las Córtes pertenscia imponer derechos y con- 
tamiento recomienda este proyecto como muy útil, y V. M. 

! 

tribuciones. 
ee sirvió pasarlo en 6 de Abril á la comision de Guerra 
para que diese su dictámen, el que se redujo á que ínte- 1 
rin se daba un plan general á la Milicia Nacional, podria i En virtud del dictámen de la comision de Justicia, se 
esta ciudad arreglar interinamente la suya á la órrkn de accedió á la solicitud del Conde de Lomas, conce&&dole 
la Junta Central de 22 de Nouiembre de 808, dando las i facultad para enagenar ciertas fincas vinculadtis (Véase za 
gracias al ayuntamiento por su celo; y V. N. mandó en i sesion del 15 del actzcal.) 
25 de Mayo que volviese el expediente á la comision, pa- / 
ra que despachando el que propuso la Regencia, relativo i 
á la Milicia Urbana interina, diese su dictámen sobre tcdo 

i 

á la mayor brevedad. l A informe de la Regencia se remitió, conforme al dic- 
La comision ha visto y examinado muy dctenidamen. : támsn de la comision de Justicia, una solicitud del cspi- 

te tcdos eAos documentas; y considerando las observa - f tan de navío retirsdo D. Domingo ds Po3t.e y Mesa, el 
ciones que hace la de Constitucion, relativamente á los 1 cual pedia se declarase que en el litigio que seguia con su 
puntos en que se rozan con ella; teniendo presente que [ sobrino D. Cristóbal de Ponte sobre el título de Marqués 
esta Milicia diflcultosísimameute podrã llegar al grado de : 
que pueda mirarae como reserva de ningun ejército; que 1 

de 13 Quintarojn. habia lugar á súplica, etc. 

no se hallan bien deslindados los límites precisos que debe 
haber entre los jefes políticos y militares; que es indis- ! 
pensable que unos y otros tengan sus rwpcctivas faculta- ! Ccr.fJ:mánd:se !as Córtes con el dictåmen de las co- 
des, sin que se choquen ni destruyan; qcle no se trate de i misiones de Hwienda y Ultramariua raunidas, aprobaron, 
instruccion, sin cuyo requisito deja de eer Milicia; que i con arreglo al parecer de la Regencia, la crcecion interi- 
probablemente no es aun llegado el tiempo para marcar n3 del tribunal provisionsl del con?Ltlnda, ve~~~fimtle f!u 
los exprwados limites, separando la enseñanza y subordi- i Montevideo por cl general Vigodet ( Téase In sesioz de 13 
nacion militar del uso político que puede hacerse de esta & iVoviem6re de 1812), acordando que por IO qc’” toc& á 
fuerza sedentaria; que hay una comision formando el plan . la inttin,iecci¿: ee piliese informe al capitan geLera de 
de constttucion militar, en el cual drbe entrar el de 13 k uquella~ provincias, cou cl objeto de evitcir una resolu- 
Milicia Nacional, enlazado con el de la permanente, bajo i cion que en lugar de ser útil po~lria ser!* gravosa, ade- 
los principios establecidos ~‘11 la Corwtitucion política; que i rnáy de chocar con el es@itu de la Constitucion, que solo 
no son convenientes las disposiciones parciales en esta I concede un intendente en cada provincia. 
materia, sino es que todos los pueblos de la Monarquía 
tengan cierta uniformidad en ella para su mejor uso y ! 

utilidad del Estado; y considerando tambien los paterna- l 
les deseos de V. M. de d3r cuanto antes sea posible ests j A consecuencia de lo acordndo en 13 seeion de 20 de 
auxilio á los pueblos que lo solicitan para consolidar el ! Mryo, presentó la comisiou de Hacienda un proyecto de 
orden, recoger desertores y perseguir á los malhechores; ’ decreto sobre la aplicacion del 6 por 1 OO que de los 17 
hecha cargo de todas las dificultades que presenta el ex- ! impue.;tos sobre los propios de las provincias estaba acor- 
pedente de que acaba de dar parte á V. hl., es de opi- f dado ee hiciese á los fondos de las mismas, como tambien 
nion que se digne V. M. autorizar á su comiaion de Cuer- 1 el producto de los que se hallasen cargados sobre el grano 
ra para que con presencia de los reglamentas que ha te- { y diuero de los pósitos públicos. 
nido la Milicia Urbana, y el que ha remitido Ir, Regencia, i Entre las varias reflexiones á qne di6 motivo este de- 
forme y presente á V. M. uno int,erino, acomodado en lo 1 creto, y las indicaciones que sobre él hicieron 11s eeñores 
posible á las circunstancias, á no ser que en beneficio de [ Villanueva, Martiuez Tejada y Garcín Herreros, se aprob4 
la brevedsd prefiera V. 91. el que hizo la Junta Central 1 la siguiente proposicion 6 adicion del Sr. C313trava: «Que 
para la Milicia honrada, con las aclaraciones y reformas i sa supriman y queden á favor de 10s pueblos las dotacío- 
conwuientes. V. M. resolverá lo m9s acertado. 1 nes con que hasta ahora contribuian los propios á los lla- 

Cádiz 11 de Junio de 1513.> i mados diputados y agentes de las respectivas provincias 
D~lspues de alguna discusion se aprobó la parte de i en 1s córte.» Con respecto á lo demás, 8e remitió la con- 

este dictámen ralatlvtr á que pire eate establecimiento ee 1 clusion de este asunto á mañana, 6 flo de que los referi- 
prefiriese al reglamento que hizo la Junta Central para la f dos Sres. Diputados trajesen sus proposiciones 6 adiciones 
Milicia honrada, con las aclaraciones y reformas conve- ; relativas d las indicaciones que habian hecho. 
nientes. En seguida, á propuesta del Sr. Conde de Tore- i 
no, se autorizó á la comision de Guerra para que obran- ! .Iez------. 
do de acuerdo con la de Constitucion militar, y teniendo i 
presente el expresado reglamento, presentase el que hu- 1 Se ley6 el siguiente dictámen de la comision de Cons- 
biesa de regir para las Miiicias nacionales. 1 titucion : 

1 «La comision de Constitucion ha examinado con la 
1 debida atencion las actas de la Junta preparatoria de la 
1 provincia de Galicia, formada para facilitar las elsccíonea 

En cousecuencia del dictamen de la comision de Ha- i de Diputadoa de las próximas Córtes; y aunque observa 
cieuda sobre la represantacioa del procurador síndico de que se ha establecido conforme 6 10 prevenido en la Instruc- 
Alicante (Viase la resion de 9 del corricntc), se mandó pa- cion de 23 de Mayo, nota sin embargo que para llenar 0 



lugar correspondiente al eclesiástico más condecorado, se 
nombró al dsan de la santa iglesia de Santiago, debiendo 
ser el gobernador y provisor de le diócesis, con arreglo 
al art. 5.’ de la citada Instruccion , como lo espuso el 
mismo dean. Tambien ha observado que sin embarg,, de 
que por los artículos 32 y 33 de la Constituccion y del 
capitulo IX de la mencionada Instruucion , la provincia 
subalterna de la Coruña ha debido agregarse 6 la de Be- 
tanzos, por no tener más de 42.597 almas de poblacion, 
la Junta preparatoria dispuso que dos electores de dos 
partidos de Betanzos asistiesen como vocales á la Junta 
electoral de la Coruña, sin perjuicio de que otros dos de 
los mismos partidos asistiesen con igual representacion 6 
la de ‘Betanzos; do lo cual resulta que no solo no SB ha 
hecho la agregacion manJYda pw kas Cdrtcs , Si30 que 
se ha verificado que los de3 referido;, ;I>irtidoj tengan do- 
bie represent,acion en las elecciones, una en la Coruiia y 
otra en Betanzos. 

Por todo lo cual la comiiion opina que ei defecto del 
eclesiástico no debe viciar las operaciones de la Junta, ya 
porque ha podido suscitarse alguna duda por lo que se 
dice en el capítulo II de la Instruccion, como porque esta 
variacion no influye esencialmente en las elecciones , y 
que por consecuencia merecen la aprobacion de las Cór - 
tee las disposiciones tomadas por la Junta preparatoria 
con respecto 8 las cinco provincias de Santiago, Tuy, 
Orense, Mondoñedo y Lugo. 

Mas por lo que toca á las de la Coruña y Betanzos, 
podria mandarse qne se unan las dos segun está preve- 
nido, para que elijan los Diputados que se les han repar- 
tido; debiéndose advertir que los electores de Betauzoi 
han de elegir solos el Diputado suplente que pertenece e 
SU provincia como de mayor poblacion, y los da cada una 
de las dos citadas deberán elegir al dia siguiente el di- 
putado respectivo para la Diputación provineial. 

La Junta preparatoria expone que ha tenido razoneE 
políticas, que no manifi:lsta , para no reunir ó agregar le 
provincia da la Coruña tí la de Betanzos. La comision crei 
que 88 fácil descubrir cuál haya podido ser es’a razon, J 
se persuade que acaso no r‘ea otra que la de parecer me- 
nos regular que la provincia de la Ckruña , que es la ca- 
pital, se agregase á otra alguna. Si así fuere, y las C&- 
tes dieren á esta rszon todo el valor que acaso ha creid( 
deber darle la Junta preparatoria, podrán resolver 10 qui 
estimen más conveniente. 

Cádiz 27 de Nayo de 181.3.aEvaristo Peroz de Cas. 
tro, Diputado Secretario de la comision., 

Leido este dictámen , expuso el Sr. Baha?node qul 
una parte de h elecciones parroquiales se habian hech, 
contra lo prevenido antes que los pueblos jurasen la Cons 
titucion, y en dia feriado, trastornando de kste modo e 
órden para que pudiasrn realizarse mejor las miras de lo 
que teman interés en que las elecciones saliesen á s 
gusto ; en consecuencia de estas y otras reflòxionss d 
esta naturaleza, hizo y se aprobó la siguiente proposioiox 

cQue vuelva este expediente á la comision de COXIS 
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tucion para que, enterada de los testimonios ds publica- 
.on y jIIra de la Constitucion de algunas jUriS?iCCiOJIeS 

pueblos de las siete provinciss de Galicia, que existen 
D. el Archivo de CLírtas, haga cotejo de sus fechas con la 
e la instalacion de IU Junta preparatoria en Sarltiagu; 
on lns fechas de las órdenes dzdaa por esta 6 indepen- 
ientemunte por el ex-jefe político Marque3 de Chmposa- 
rudo plra las elAcciones de parroquia (celebradas en dia 
e trabajo), de partidti y de provincia, y á la posible bre- 
edad dé SU dictámvjn sobre la validez ó nulidad de las 
isposiciones de la Junta preparatoria, exponiendo 13 que 
eba ejecutarse en el filtimo caso por haberse pr, cedido 8 
1s elecciones antes de publicarse y jurarse por todos los 
ueblos la Constitucion contra lo prevenido por la misma. * 

Continuó la discusion sobre el proyecto de ley para la 
‘esoreria general, comenzando por el art. 1.’ del capi- 
lulo II que decia : 

CAPITULO II. 

3.3 las tssorerlas y contadurCas de proaincia y de las de 
ejtrci lo. 

Artículo 1.’ En cada provincia habrá una teaore- 
,ía de Hacienda, en la que entrarán todos los fondos que 
m su distrito pertenezcan á la Nacion por cualquier res- 
lecto ; y dos tesoreros, que alternarán anualmente en el 
ejercicio de su empleo ; debiendo comenzar el año en 1.’ 
le Julio y concluir en 30 de Junio.» 

Deupues de una larga discusion, oponiéndose varios 
Sres. Diputados á que en cada provincia hubiese dos te- 
soreros, se aprobó la primera parte de este artículo por 
ser conforme á la Constitucion, y fué desaprobada la se- 
gunda, á saber: desde las palabras ey dos tesoreros, 
lasta las q de su empleos inclusive, aprobindose lo 
lemás. 

LOS artículos 2.’ y 3.’ estaban concebidos en estos 
;érminos : 

«Art. 2.” Estos tesoreros los notnbrará el Gobierno & 
propuesta do los dos tesoreros generales, y para que en- 
;ren en el ejercicio de su destino se observarán las forma- 
lidades prevenidas en las órdenes y reglamentos que go- 
biernen. 

Ait. 3.” Bo cada provincia habrá un contador, que lo 
nombrará tambien el Gobierno á propuesta de los conta- 
dores generalas de valores y distribucion. » 

A consecuencia de unas ligeras observaciones, queda- 
ron suprimidos eStOs dos artículos, y se acordó que la eo- 
mision, atendida esta supresion, propusiese lo que esti- 
mase conveniente yara la uniformidad de los demás ar- 
tículoa de eete proyecto de ley. 

Se levantó la sesion. 
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SESION DEL DIA 29 DE JUNIO DE 1813. 

Las Córtes oyeron con particular agrado, y manda- 
ron insertar en este Diario, las siguientes representa- 
clones: 

«Señor, la Real Academia espafiola , congratulándose 
con todos los buenos patricios que desean con ardor y dis- 
crecion la prosperidad de esta Monarquía, no puede menos 
de dar á V. M. el parabien y gl-acias por la axtincion del 
cuerpo antisocial, que con el nombre dc Tribunal de la Fé 
ó de la Inquisicion, y el especioso título de Santo, no ha 
servido de otra cosa por espacio de a!gunos siglos que de 
un obstáculo insuperable á lo perfeccion del entendimien- 
to por medio del racional cultivo de las ciencias; de em- 
barazo á la pronta y recta administracion de justicia; de 
instrumento poderoso y seguro por su clandestinidad & 
los corazones vengativos; de firmísimo apoyo al despotis- 
mo eclesiástico y civil, y de oprobio, no solo á la aacro- 
santa religion qus profesamos, sino tambien á la misma 
humanidad. 

Dios guarde á V. M. muchos años y conserve en FU 
mayor gandeza para felicidad y explendor de la Nacion. 
Madrid 21 de Junio de 1813.=Seiíor.=A L. P. de 
V. M., Ramon Cabrera, presidente.=Juan Crisóstomo 
Ramirez Alamanzon.=Casimiro Florez Canseco.=Fran - 
cisco Martinez Marina .-Francis;0 Antonio Gonzalez.= 
Eugenio de la Peña, secretario interino., 

«Señor, hijos de la ley desde el memorable dia 19 de 
Marzo de 1812, los españoles debemos á V. M. nuestra 
libertad, nuestra gloria y nuestra felicidad. 

Antes de la instalacion de V. M., derribadas desde 
1808 todas las instituciones antiguas, ofrecia la Ebpña la 
imágen de un verdadero caos y la nave del Estado iba á 
perecer si el génio de los augustos representantes de la 
Nacion no la hubiesen arrancado del seno mismo de su 
ruina. A V. M., pues, debemos la reorganizacion de nues- 
tro sistema social y la existencia de nuestra sociedad pom 
lítica. 

Dígnese V. M. recibir la ingénua y sincera exprebion 
de la respetuosa gratitud que á V. M. tributan los 126 
ciudadanos de todas clases y condiciones que suscriben la 
alguiente dedicatoria: 

A S. M. los dignos representaates de Za 8erdica Nacion 
española reunidos efi Córtes generales y extraordinarirs . 

Admirados y agradecidos tributnn los ciudadanos 
que respetuosamente se suscriben las más expresivas y 
afectuosas gracias por haber regenerado la Nacion, ase- 
gurado su independencia, proclamado la libert.ad del ciu . 
dadano, encadenado el despotismo, destruido el tenebroso 
Tribunal de la Lnquisicion y restablecido, sobre las ruinas 
del fanatismo, la religion santa y pura de nuestros mayo- 
res. Mahon 10 de Mayo de 1813.--Señor.-Juan Pola 
de Medina, editor de BI Pek’gvafo Heotorpuiw.-Pedro An- 
tonio Serra, subteniente de urbanos de Palma.-Manuel 
Rodriguez de Villalpando, cirujano mayor del hospital 
militar .-Manuel Rodriguez y Marsal, practicante de ci- 
rujía del mismo hospital.-Bartolomé Sintes, hacenda- 
do .-Juan Fiol, hacendado. -Rafael Hernandez, procu- 
rador síndico del ayuntamiento constitucionalde Mahon. - 
Martin Morro, sastre.-José Pons, del comercio. -Pedro 
Macía, escultor. -Estéban Viñals, capitan y piloto.-An - 
tonio de Amar, interventor de caminos.-José Anglée.- 
Estéban Badia, del comercio.-Pedro Ferrer, boticario.- 
Bernardo Mayoral, comerciante.-Tomás Valls, guarda- 
slmacen de artillería .-Juan Lopez Maeetre, oficial de 
contaduría .-Joaquin Pons y Cardona, alcalde constitu- 
cional de Mahon .-Juan Chiesa, pintor.-José Chieea, 
pintor. - J. Moreu, del comercio.-Dr. D. Guillermo 
Pons, abogado. -Agustin Gales, del comercio. -Antonio 
Moncada, oficial segundo de la administracion general de 
rentas. - Francisco Romagosa, ayudante mayor de arti- 
llería .-José Netto y Pons.-Andrés Escudero, del comer- 
cio.- Antonio Salcedo, del comercio.-Pedro Llisart, co- 
misario de barrio .-Dr. Gerdnimo Andreu, abogado y sl- 
calde constitucional de Mahon.-Roque Gaona, rcgidor.- 
Antonio Borráa, regidor. -Miguel Riudevets y MOR.- 
Gregorio Femenías, del comercio. -Francisco Feme - 
nías .-Bartolomé Coranty y Triay, hacendado. -Juan 
Garrofa, enfermero mayor del hospital militar.-Barto- 
lomé Mercadal, practicante de farmacia de dicho hospid 
tal .-Tomás de Búrgos, contralor del hospital militar,-r 
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5574 20 DE JUNIO DE 1813. 

Ildefonso Lopez, comisario de entradas del mismo.-- 
Juan Ferrer, capiten del puerto de Mahon.-J. Intent% 
comerciante.- Simon de Llanes, administrador da car- 
reos.- JO& soler, comandante de matrículas. -Juan Her- 
nandez .-Rafael de Grijalla, contador interVt3ntW de cor- 

reos. - Juan payeras, cabo segundo del segundo da Xa- 
llorca.-Juan Martiuez, del comercio.-Antonio Han, es- 
cribiente de la comandancia de matrículas.-% Forbes, 
comerciante .-Vicente Sessé y Calvet, contador de mari- 
na de la provincia.-Juan Messa, del comercio.-Juan 
de Cea Gago, contador de rentas.-J. A. Antiq, oficial 
primero de la administracion de rentas.--Antonio Mateo% 
oficial cuarto idem .-Pascual Gonzalez, vista de la na- 
cional aduana de Mahon.-Juan Llambias, coinercian- 
te .-Antonio Berter, escribano del juzgado de primera 
instancia .-Francisco M. Guell, asesor del patrimonio 
Real ,-José Soler y Nissen, o5cial de Contaduría.-Fran- 
cisco Gradoli, subt niente del segundo de Mallorca.- 
Francisco Vilar.-Pantaleon Gires, capitan del segunde 
de Mallorca .-Manuel de Plaza, alguacil Real.-Francis- 
co Bou, contador de navío. -Miguel Valls, escribiente del 
Ministerio de Hacienda.-Juan Galens, del comercio.- 
Ventura Gonzalez, subteniente del segundo de Mallor- 
ca.-Antonio de Quesada, comandante del apostadero dc 
Nahon .-Ramon Gallksá y Amat, del comercio.-Rafael 
Jimenez, menor.- Antonio Pinós, comerciante.-Fran- 
cisco Mir, guarda- almacen de la aduana nacional.-Fe- 
dro Antiq. -Eugenio de Obregon, cspitan agregado á es. 
t,e estado mayor. -Pedro Moncada, comisario de guer - 
ras-Manuel Ruviales, gobernador de Fornells.-Ramor 
Marin, teniente coronel retirado. -Antonio Gutierrez dt 
Tovar, comisario de guerra de los ejkcitos nacionales.- 
Fernando Ruiz, comandante de artillería.-:Julian Ei. 
mar, cirujano del hospital de caridad.-D. Busqnet, de 
comercio .-Pedro Creus, intendente de ejército y conse- 
jero honorario de guerra. -A. Valls, del comercio.-Doc 
tor Gabriel Enrich, abogado.-Buenaventura Martorell 7 
Alsina, del comercio .-Jacobo Oliva, secretario de la ca: 
pitanía general de Mallorca *-Dr. Lorenzo Diyá, presbí- 
tero .-Estéban 
dad 

Alcántara, boticario del Hospital de cari- 
.-Manuel Alcántara, cirujano de la provincia, & 

marina .-Fr. Antonio Canet, monge Gerónimo.-Frac- 
cisco Aledo, del comercio 
bítero 

.-Dr. D. Juan Fábregues, pres 
.-Dr. Benito Pons, presbítero.-Pedro Am,Jrds J 

Guardia, del comercio.-Francisco Morlá, capitan de 
comercio . -Francisco Escudero, capitan mercante.- 
Nárcos VaSallO, del comercio.-Juan Benach. - Juan Tu 
dury, hacendado.- Ramou Carbonell, subteniente de Au. 
sona. -Antonio MUS, hacendado.-José de la Torre, de 
comercio .-Juan Mascar6 y Federici.-Ramon Carbe. 
nell .-José Prast, procurador J agente de negocios.-hn 
tonio Fages. - Ramon Planella .-Antonio Vinent , de 
comercio. -José Galofre, del comercio.-Fr. Juan C 
Noll, Carmelita calzado.-J. Arbona, capitan-J. Frou 
tg, hacendado.- Pedro Rodriguez y Prast, piloto de al 
tnra y profesor de niutica .-Asceneio Ripollee, contado 
honorario de fragata de la armada.-Pedro Amoris 
Oleo .-Juan Medina , del comercio.- José Faquineto 
contador de navío .-Manuel 
ta .-Miguel Uhler 

de Vigo, alférez de fraga 
.-Matiaa Aurig, del comercio.-Fran 

cisco Soulan, comerciante .-José de Mena, oficial d 
Contaduría encargado interinamente de ella. D 

dijo 
Laida la ultima de las representaciones antecedenter 

El Sr. ARTILLON: Es tanto más digna, Señor, dc 
aprecio dc V. N. esta exposioioa de la ciudad do Mahon 

cu@nro que WW en niugun pueblo da la Monarqule se h 
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(rado y pubiicad.1 la Constitucion con tanta solemni~lad 
tantas mueJtr;ld dd placer, jU!>i!o y aldnríit CoXlO Cl1 ìa 

apita de ud:lOrca. Dd la rei:ic:idu dd las I?thh.i J fUUZiu- 
es q;le entonc;s se hi&rouY envG ei ayuutsUlieLlt0 á I;rJ 

‘d:tce mas de 300 ejvmplares; pero h.r ocurrido la des- 
racia clU extraviarse, y de que V. N. no haya racibi io 
ste tributo de homenaje y de respato. La isla de &IdUOr - 
a debió eu efecto recibir las leyes constitucionales con 
articu!ar agrado, pue3 qua á pesar de haber derribado 
‘elipe V los fueros de hragou en Aragon mismo, ella, 
#or un eficto de sus vicisituds políticas, habia sabido 
onservar hasta el dia gran parte de nuestras antiguas li- 
lertades y el gobierno municipal que desde los siglos me- 
Sos formaba su Constitucion. La ciudad de Mahou, sobre 
odo, se hizo respetar de la Inquisicion misma, de modo 
lue la de Mallorca EOLO precariamente extenhia una som- 
na de jurisdiccion hasta ella; y así sus casas no se vil?- 
sou allanadas, ni saqueadas sus librerías, ni perseguidos 
os hombres de bien, ni entrkzado el fanatismo en los 
,érminos crueles y contrarios al espíritu evangélico que 
afligió el resto de la Monarquía. Yo, que antes da ser Di- 
nrtado recibí el decreto de la abolicion de la Inquisicion, 
7 le miré como la obra más grande de la sabiduría de 
CT. M ; yo, que conozco por experiencia el carácter y vir - 
,udes de los habitantes do Menorca, no puelo menos de 
becomendar á V. 31. la verdad de 103 eentimientos que 
rhora expresan los ciudadanos de Xahon, pueblo qu: cs y 
1% sido siempre dechado de dulzura, de tolerancia, de 
lospitalidad y de subordinacion á las autoridades, á pesar 
le haber querido desfigurar y abatir su opinion la male- 
licencia y el interés de algunas personas. Pid3 que en el 
Diario de Ch-les se exprese el testimonio que doy á V. M. 
ie la eatimacion que me merecen la ciudad de Mahon y 
sus habitantes. » 

Pasó á ia comision de Agricultura una exposicion de 
:a Junta general de pastos del campo de Montiel, en la 
:nal da cuenta del orígen de su creacion en el año de 
1785, de las frecuentes tentativas hechas por las villas de 
su demarcacion para destruirla, y finalmente, de la re- 
union celebrada por las mismas por medio de comisiona- 
dos, con el objeto de representar á las Córtes, acusándola 
ie infractora de la Constitucion; de los motivos en que se 
Funda, fines que se proponen, etc., etc., cuya representa- 
cion suplica la Junta la tenga presente el Congreso pa- 
ra el caso que llegue á él el recurao de dichas villas. 

A la de Poderes pas6 una repreeentacion documenta- 
da de D. Gaspar Gomez de Alia, electo Diputado por la 
ciudad de Toledo, en el cual expone que habiendo em- 
prendido el viaje con el tin de reunirse al Congreso, di6 
en 61 una caida, con la cual se dislocó un brazo, cuyo ac- 
cidente le obligó 6 restituirse 4s Toledo: que aunque ha 
conseguido en parte su curacion, no puede, siu emhar- 
go, hacer USO del brazo para escribir; por cuya circuns- 
tancia, y por la de su avanzada edad de 74 años, suplica 
á las aórtes 88 sirvan eronerarle del cargo de Diputado, 
3’ mandar en consecuencia 16 que fuere de w soberano 
agrado. 

A la do Constitncion se mandb pwar nna repraenta- 
cion del ayuntamiento cowstitucionat dô wúfi, r-ti- 



da y apoyada I.or el jefe político de aquella provincia, con 1 contribuir los fieles de aquellas diócesis por los sumarios 
la cual, haciendo presente 1~ multitud de asuntos á que de todas clases, de vivos, difuntos, lacticinios, composi- 
tiene que atender, pide la aprobccion del nombramiento cien é inlulto cuadragesimal para la aprobacion de V. M. 
que ha hecho de un segundo secreferio para facilitar el En Jciio del año antrrior se hizo igual solicitud por 
despacho de ellos. el miwn cc :ni.;ario genernl Ze Cruz:-rda para la pub!ica- 

oion de la Bula en In Península; y en su virtud se sirvió 
V. M. dar el decreto de 15 de Setiembre de dicho año, 
que puede leerse en el tomo 3.* de ellos, folio ‘72. En es- 

A la de Justicia pasó una representacion documenta- ta virtud, 
da de D. Juan Donaire, vecino y labrador de la villa de La comision oi’ina que V. M. puede servirse aprobar 
Villagarcía, con la cual se queja de infracciones de Cans- la tasa dv la limosna presentada por el comisario, y man- 
titucion cometidas por el alcalde constitucional y el regi- dar se haga extensivo á Uitramar el citado decreto de 15 
dor del primer voto de dicha viI!a contra su persona, á la 1 de Set,iembre filtimo para la publicacion de la santa Bula 
cual ha tenido en rigurosa prieion por espacio de cerca de 1 en el siguiente bienio de 1814 y 1815. 
cuatro mw:s, d:?~+pucs Ce h.lleerií: :Illanxclc: su ~;ist, y cm- * V. RI. rr:s !7tiii lo qua: nstin>. 
bargándo’e sus bienes; y pij!e qmle :e .>xija ia r apf,nsr.bi - 
lidad á lo-r infractores, y que se habilit 3 al juez %!e prhe- 
ra instancia de Llorena para hacerle justicia, 

Tomó asiento en el Congreso, despues de habar prcs- 
tado el juramento prescrito, el Sr” B. Francisco ,\ntonio 
Sierra, Diputado por la provincia di: Va’enoia. 

Fasaron á la comision de Justicia los expedientes pro- 
movidos por D. Enrique de Guzman Merino J 3. Jonquin 
de Guzmsn, residentes en Zafra, y por D. José María Lo- 
pez de Carvajal, vecino de Santa María de Guadalupe de 
Algar, en solicitud de que se le conceda el correspondien- 
te permiso para enagenar ciertas dncas vinculadas, cuyos 
expedientes fueron remitidos por el Secretario de Gracia 
y Justicia. 

Se di6 cuenta de una consulta de la Junta Suprema 
de Censura, con la que suplicaba se sirviesen las Córtes 
resolver si habia de proceder á la renovacion total de los 
indivíduos de las juntas de provincia existentes en el dia, 
á ejemplo de lo que el Congreso habia hecho respecto de 
la Suprema, y en consecuencia proponer para todas las 
plazas, así de propietarios como de suplentes, haciendo 
ssimismo nuevas propuestas en lugar de las que haya pen- 
dientes. Resolvieron las Córtes que la Junta Suprema de 
Censura procediese á hacer las propuestas para las Jun- 
tas de provircia, arreglándose á lo dispuesto por aquellas 
para la eleccion de la Suprema. 

La comision Eslesiktica presentó el siguiente dictá- 
men, que fué aprobado: 

«Señor, en 16 de Mayo prósimo pasado la Regencia 
del Raino dirigió á V. M., p,r medio del Secretario del 
Ikspacho de Hrcienda, una consulta de la comisaría ge- 
neral de Cruzada y gracias subsidiarias, manifestando la 
naceìi,lal de suprimir los despachos y cédulas que se 
dirigian antiguamente á los ,M. Rdos. Arzobispos, reve- 
renios Obispcs, vireyes, presidentes y demás autoridades 
de Ultramar pxra la publicacian y predicacion da la Bula 
de la Santa Cruzada en aquellos países, con el objete de 
evitrr loe excesivos gastoa que se hacian en su impreaion, 
y de acomodar las f~írmulau antiguas al método que pres. 
cribe la Coustitucion. 

Asimismo dirigió la trisa de la limosna con que deben 

i 

: q 

1 
iP 

Cádiz 2, 7 de ,Ji!r’o +tc. >> 

- -- ---.-u^_ 

Conform4ndose las Córtes con el parecer de la Regen - 
cia del Reino, apoya*10 por la comision de Justicia, apro 
baron la escritura de emancipacion, sin perjuicio del ser- 
vicio militar, hecha por D. Francisco de Pralas y Doña 
Bernarda Luci, vecinos de Granada, á favor de sus hijos 
D. José María y D. Frrncisco Bernardo, 

Con arreglo á lo acorlado en la sesion de ayer, prc- 
sen5 la comls~o:~ de H<cien!a la minuta d: decreto rela- 
tivo á lo aprobado en e! art. 8.’ y tercera parte del 9.’ 
[capítulo II) del proyecto de icstruccion para el Gobierno 
económico-político de las provincia*. Se sihtaron ~Ígu- 
nas dudas acerca dc los términos en que ost:lbn concebi 
da dicha minuta; y ddspu+s de varias contestaciones se 
mandó volver dika minot-. á la com’sion psra que la eá - 
bendiese en los términos que SJ habisn indica,io en 1s dis- 
:usion, teniendo presente la proposicion que acerca de es- 
;e asunto hizo en la sedion del dia antzrior el Sr. Calatra- 
Ta, y la siguient.e hecha en la de este dia por el Sr. Mar- 
;inez Tejada, cuya idea se aprobó: 

aE producto da los maravedises impuegto1, ya sobre 
$1 grano, ya sobre el dinero, se unirá al fondo de los mis- 
nos pósitos. i> 

En seguida se puso á vr,tdci,jn y ae aprobó cl p&rr?fo 
penúltimo de la rxposicion qua precfide al prod ect9 de ins- 
,ruccion para el gobierno económico-político d< las pro - 
rincias, mandéndosc extender el decreto dj que habla di- 
!ho párrafo. Dice así: 

aConforme al sistema que se establece en esta ins- 
ruccion, opina la co nieion que debe s,lpricnirde la Conta - 
lurfa general da propios que exiatia en la córte, pwto 
lue por el ótden sentado, los negocios de esta especie han 
le terminarse en las provincias; pero juzga que la Supre- 
ion de esta oficiaa deberá hacewe por un decreto sepa - 
ado, s 

m--I___ 

Continuó la discusion del proyecto de ley sobre la Te - 
orería general, etc. 

El Sr. Calatrava formalizó Ia siguiente prop33irion, 
ue habia indicnd:, en la se+ion de! din anterior: 

@Que las Cortes vuelvan á tomar ea c3nsideracion si 
ara asegurar mejor los intereses del Ernrio c3n el corte 
rlual de cuentw, coovor~dri q’le en cala pr;>vin:iJ sew 
os los t; soreros de Hacienda. i> 



Explicó 106 fwdamentos qne Mis pan hacerla en te- 
tos términos 

E! Sr. CALATRAVA : Como eutor de la prCpO%iCion 

diré algo acerca de ~UP fundamentos. De que haya en Ca- 
da proviccia des tesortroe que alternen, depenle, en mi 
ccncepto, ei que tengau la debida segurk!ad los c:tuiiaies 
de la Nacion, y que casla aiío se puedan Cortsr F fiP.iJUitar 

las cuentas. Ayer se dijo a V. JI. que ei se aprobaba lo 
que prcponia la comision, hakia que zurneztar, no 3010 10s 

tes&reros, sino una porcion de cajèrr)s J; cficialee, .v Fin 
({uda influyó esto en e! ánim,> de algunos Sie3. Dilu:adùs 
por el ttmor de no gravar el Erario con tsn!os sueldos; 
pero habiéndome puesto á ftirmar !a Cs%ta de ios empleos 

que en tal ceso drberian aumectarse, y do1 cesto dz sus 
dotaciones, hs;lo que la noticia de ager fué bastante esa- 
{Terada, T que aun estab!eciéndoce eìl cuda proviwin dos CY v 
te:orercs, pueden resultar aho:io- sor el sistema de 1s co- 
mibion. Por m3s que se esaminu e! punto, n.3 h3y abs3- 
lntamente más emplezdos qae aumentar sino 29 tasore - 
ros, por ser otras tartas las provincias que hoy los tienen, 
sin inc!uir los q.ue hay separadamente en JZálaga, Carta- 
gena, Sanlúcar y nuevas pcb:aciones de Anda!u-i.1. Ta! 
vez deberán suprimirse estas cuatro tesoreriac, ó ~.xunl 
de ellas; pero no cuento con erte ahorro, porq*le h;lLrá 
que establecer otra lo menos en las Provincias Vasconga- 
das que no han tenido ninguna. Como que no se aumen- 
tan las teeorerías, aunque se pongan dvb;ea tesoreros, no 
alcanzo con qué razon se dijo que habria que aumentar 
muchos cajeros y oficiales. Ni uno más se necesita: ca la 
tesorería tiene hoy un oficial p UYY cajero de dútsci,,.n, y 
con los mismos sobra, pues ellos nc) ha.> dv aikrnar, RUE - 
que alternen los tesorercs. En eete eupuoeto, los eueldoe 

de los 29 tesoreros de provincia que hoy existen, dota- 

dos cinco de ellos á 30.000 rs., 10 á 26.000, uno á 
24.000, seis á 22.000, seis á 18.000 y uno á 12.000, 
importan cada año 686.000 rs. Si se ponen dobles teso- 
reros con la misma dotacion, pero rebajindoles 6.000 rs. 
el aão de cesacion por el menos trabajo que tienen, todo 
el aumento importará 522.000 rs. anuales. Veamos aho- 
ra si esta cantidad puede resarcirse con lo que se ahorre 
por otro lado. Las contadurías y tesorerías de ejército que 
hay en Cataluña, Extremadura, Galicia, Sevilla, Valen- 
cia, Aragon, Mallorca, &&illa la Vieja, Cádiz, hlahon 9 
Ceuta, tomando un términomedio entre las de Sevilla, que, 
por ser de las principales, importan sus susldos cosa àf 
258.000 rs. 9 las de Extremadura 140.000, que come 
de las m~:norea sdo cuestan 140.000, y graduando unat 
con otras en 150.000 rs. cada una, porque no me he de, 
tenido á sumar IOS suetdos de todas ellas, ocasionan ur 
gasto de 1.650.006 rs. por año, con lo que sobra para 
dotar á !OS nuevos tesoreros de provincia y á las oficina! 
de ejército que ha de haber en adelante. Las tesorerfaa dc 
ejército, segun lo resuelto por V. M., deben ya reducirse 
á unas meras pagadurías, y las contadurías no serán rnál 
que unas intervenciones. Once pagadores, pues, y otro 
tantos contadores interventores con el sueldo de 24.00 
reales, y cada uno con tres oficiales, dotados los primero 
8 10.000 rs. , los segundos Q 8.000, y los terceros 
6.000, que es más de lo que generalmente tienen hog 
costarán 6 la Nacion 1.056.000 ra. anuales, cuya canti 
dad, unida 6 les 522.000 que importarán los sueldos d 
los nuevos tesoreros de provincia, y deducidas ambas dl 
costo actual de las o5cinas de ejército, quedan todavía 
favor del Erario ‘72.000 rs. d más si se disminuye el ni 
mero de las pagadurías. 

Creo que bastará esto para que ae conozca que pued 
adoptarse la propuesta de la comision sin ningnn gravSi 

men de la Hacienda nacional; pero aun cuando reAtase 
rlcwno b , i81ur; importarin en comparacion de lo que gana 
,a mism:l Hacienda con qua sean dos 10s tesoreros? l?i im- 
>ecjjrsg por este medi.> 1% :~R!:L ConSe:vlciun dd CIIUtfrt!CB, 

31 c3useguir que ca%19 aií, 89 carte :a Cut~fit8, y c]Ue tsi te- 
;orero ci:*e ed:a ~0 e2t.d ctra vez da ejarci<iJ llnota h:b!Jrr 
,bteni:lo el finiquito corrdspsn+%eato, el evitar atii ‘1:l” 
7uelvan ;í resultar lss eocnnla!oao~ a!wiws que ilwta 
khora heaos yisto en a!nuoas te%rerííP, jU0 901 PeUt.*.its 
ie mucha m,Is cog9i,lerucion qq9 cus!,lular aumento d!’ 
:ue:,jol? yo no & cjmo no aca’!% de desengaünrnjs la ex - 
,cri;ncia. Los teeorergs 13 2 e.:;:c.t:, ha3 recibi~io sumad 
ncornpruij!e,pente mar,xres qq* ios llr: provincia: la dis- 
:ribcci,n es an1-o m93 CO~:,~ cair, n3 tjal fianzaa, j s1u 
:mbl:g2, ea las te-or .;:?s ,.\l e,t:rci:, no hu habido P:IIU 
rarísima v;tz 18:s ,3:-<31:33 ui ias :ai.R3 vz;aaciJiies qUU 

43n si.!:, f.-ecaecte~ en ::i3 titras. Las 1i3 rjércit., han lI*J- 
~31~1) corrientes s;lj cuentas; no arí las te39r*rk 39 pro- 
vincia, de lI3 ,*:iai23 ae:&j muy p3:ad Ia? qu!: hayau ob- 

1 teni,ig~ e: firiil!~.-.3 dc la3 :~~vIY. iY en qué C~Jnsl-rtò eati). 
En que cada t:3ore:o de c:&ito, cxno que hay dua, core 
tu su cueuta á fin de a53, tieue que darla en el de cesn- 
r:on. p ro vue’.ve :íentrar cn rajurcicio hasts que se la aprue- 
ban. si quiere abusar de SZ empleo, nO puede haserlo 
más que por un año, y al fin de éste, ó time que reponer 
el alcance, ó es descnbiert3 sin recurso. Al contrario loa 
tesoreros de provincia; aunque se les obligue á dar cuen- 
tm cada año, á obtener e! finiquito dentro de cierto tk- 
min9, ptieden estar malversando ioe fundos tojo el tiem- 
po que quieran : cubrir& el alcance d3 un año COII he 
entradas del siguiente, co’30 rluc! siempre e&in en ejerci- 
cio, y al cabo resulta lo que tantas vetea sd ha ex;j?ri- 
mentado, estr, eo, z-~u~ muera el tesorero; hay mil dikul- 
tades para ajustarle la cuenta, y se eticuentra UU falta 
que na se puede cubrir ni con todos sus bienes, ni con los 
de eus infelices fiadores. Yo creo que V. M. debe preca- 
ver, para en lo sucesivo, unos males de tanta gravedad, 
aunque sea á costa de algun aumento de suelilos; no me 
parece buena ecocomía la que por evitar el gasto de dud, 
ocasiona la pérdida de veinte. Por lo mismo me he atre- 
vido á hacer esa propoeicion, y espero que V. M. se set- 
virá tomar otra vez en consideracion este importantísimo 

unto; pues aunque ayer resolviese que no haya más que 
.n tesorero en cada provincia, creo que el Congreso no 
ebe desdeñarse de reformar sns resoluciones ei con me- 
or conocimiento de cauca advierte que se interesa en 
110 la utilidad del Estado., 

No fué admitida á discusion. 
El Sr. Obispo de Mallorca presentó las adiciones ri- 

:uientes: 
(Primera. Que en el art. 9.” del capítulo 1, despues 

le contadores generales, se ponga nombrados por las 
Xrtee. 

Segunda. Que al 5n del art. 24 del mismo capítulo 
%e ponga, y el mismo Gobierno señalar8 la preferencia que 
8e las deba dar en el pago.> 

Admitidas á diacusion estae adiciones, ge declaró no 
haber lugar A votar acerca de la primera, por haber ma- 
nifastado algunos Sres. Diputados que aquella disposicion 
no era conforme B lo que prescribe la Conatitucion, la cual 
da facultades al Rey para proveer todos los empleoa civi- 
les 9 militares, y que por Otra parte no suhsanaria 10s ma- 
les que Con ella se pretendian evitar, puesto que el deaeo 
que tendrian 6 podrian tener dichos contadores de ascen- 
der á maYore* destinos, 6 de que fueran decentemente CO- 

locadof~ su* hijos, amigos, parientes, etc., riempre les ha- 
ria t& 6 meno8 dependientes del Gobierno, rnk d menos 
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aujetoa ¿í 8~ poderoso influjo. La segunde edicion fué con- medo ó de órden del Gobierno, que con los documentos 
siderada supérflua por algunos señore5, une vez que en di- correspondientes, y dando aviso el intendente, les comu- 
cho artículo 24 se pre5cribia que el tesorero general pasase nique el tesorero general, ó dé Iibremíento de éste en loe 
el Gobierno, al fln de cada mes, la beta de les órdenes términos preveniios en el art. 16 del capítulo 1, eUn la 
cuyos pagos 6 entregas no se hubieran realizado. En viste CirCUn5tanCia de que antes de verificarse el pago ha de 
de esto la retiró su autor. 

No ae admitió á discusion le siguiente proposicion del 1 
ser intervenido por el contador de la provincia, quien lle- 
vará razon individual de las cantidades que por cualquier 

Sr. Vallejo: ~ título salgan de le tasorería. A este fin el intendente man- 
cQue la comision proponga á V. M. los conocimien- 

tos y demás circunatanciaa que deban reunir 108 sugetos ’ 
dará psuar las órdenes del teeorero general y los doeu- 
mentos al contador de provincia, para que haga los asien- 

que aspiren á 105 empleos de tesoreros de provincia.» tes oportunos, ó intervenga el pago, si no encontrase al- 
«Art. 4.’ Los contadores de provincia intervendrán gun reparo: mas ei lo hallare, lo expondrá sin tomar la 

el ingreso y distribucion de todos los caudales que entren razon al intendente; y ei este, á pesar de lo que expusie- 
y salgan de les respectivas tesorerías de provincia; y for- se el contador, le mandase intervenir la entrega, tomará 
marán estado5 de los productos de la5 rentas con distri- le razon y avisará inmediatamente de todo el contador 
bucion de ramos y de pueblos, y del líquido que resulte.» general de distribucion para que proceda por su parte á 

El Sr. Góngora propuso que despues de 1s palabra cuanto convenga.» 
\ puebloss se añadiera: «ga8tO5 de administracion,o con Aprobado. 
cuya edicion quedó aprobado dicho artículo. tArt. 9.” Continuará la prohibicion impuesta á loa 

aArt. 5.’ Para la formacion de los estados de pro- : intendentes de mandar librar caudales; pero si ocurrieze 
duetos, los contadores de partido remitirán al de provin- , un gasto tan ejecutivo que no dé lugar á esperar la5 ór- 
cie noticias puntuales de los rendimientos que hagan las denes del Gobierno por conducto del tesorero general, 
rentas en sus respectivo5 distritos, el fin de cada mes y I podrán disponerlo con intervencion del contador, solici- 
siempre que se las pida; y lo mismo harán 108 eyunta- tendo inmediatamente le eprobacion del Gobierno, á fin 
miento5 de 105 pueblo5 que estén encabezados ó encarga- I de que se legitime dicho pago, y avisando sin pérdida de 
do5 de le recaudacion de les contribuciones por lo respec- j tiempo el tesorero al general, y el contador el de la dis- 
tivo ci los ramos que les correspondan; sin perjuicio de i tribucion., 
que los administradores de partido pasen en la misma Aprobado. 
época el que lo sea general de le provincia les rezones ; «Art. 10. Si pare cumplir les ordenes del tesorero 
que resulten intervenidas por el respectivo contador.> general, ó por exigirlo el bien del servicio se creyese opor- 

Se aprobó este ertícuIo con le siguiente modificecion: tuno que se ejecutase algun pago por alguna depositaría 
erendimientos de las rentes, etc. 9 sustituyéndose le pro- : de partido, se pasará el correspondiente libramiento con 
poaieion «de» á les palabras aqu8 hayan las.* j la5 documentos justificativos al contador de la provincia, 

#Art. 6.’ Para la entrada en tesorería de 108 produc- < pera que, en su vieta, proceda á lo que 88 previene en el 
tos que resulten tanto en 105 ayuntamientos, como en las artículo 8.’ de este capítulo, sin que en las depositarías 
adminietreciones, 81 contador paSará á 8qUella una rezon de partido pueda hacerse pago alguno que no proceda de 
del total á que asciendan; y verificada la entrega, otor- reglamento 6 de órden que se haya comunicado por el te - 
gará el tesorero carta de pego, la que se pasará á la Con- sorero de la provincia, intervenida por el contador, y en 
taduría para que, hechos los asientos, 58 intervenga por este caso debe preceder tambien le intervencion del con- 
el contador, sin cuyo requisito será de ningun valor este : tador del partido., 
documento y cuantos diere el tesorero por cantidades que j Aprobado. 
reciba. » : «Art. ll. Todo pago que se haga sin la intervencion 

Aprobado. delos respectivo5 contadores, tanto en les tesorerías de 
aArt. 7.’ Los contadores, tanto de provincia como : provincia como en las depositarías de sus distritos, será 

de partido, promoverán la receudacion de Ias rentas y 1 nulo, y los que lo manden y ejecuten estarán sujetos á las 
contribuciones, 6 cuyo fin pasarán á los intendentes y : penas establecidas en el art. 5.” del capítulo 1.5 
subdelegados los oficios oportuno5. n I Aprobado. 

Fué aprobado este artículo con la sola supresion de ! 
las palabras ay subdelegados. » 

aArt. 8.’ Los tesoreros de provincia no harán entre- f 
ga ni pago de cantidad alguna como no proceda de regle- a Se levantó la sesion. 

1395 
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DIARIO DE SESIONES 

CORTES GENERALESYEXTRAORDINARIAS, 
_ - .-._--_ -- ----_____-_- 1 -- 

SESION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 1813. 

Presentd el Sr. Galiano una exposicion en que los 
electores parroquiales de Córdoba se quejaban del jefe po - 
lítico de aquella provincfa y del juez de primera instancia 
D. Francisco José Dosal, suponiendo haber infringido 
ambos la Constitucion y las leyes con habar este último, 
con excitacion del primero, empezado una sumaria sobre 
cohecho en las elecciones. Pasó esta exposicion á la co- 
mision de Constitucion, donde existia la que remitió el 
expresado juez sobre el mismo asunto, ( Ve’w Za sesion de 
25 del corriefitc. ) 

Mandáronse archivar los testimonios de haber jurado 
la Constitucion varios empleados dj rentas de la provin- 
cia de Granada, repuestos en sus destinos en virtud del 
decreto de 14 de Noviembre último. 

A las comisiones reunidas pasó una exposicion de los 
magistrados de la Audiencia de Sevilla, relativa 6 lo re - 
suelto por la Junta Central en cuanto á la salida de dicho 
tribunal de aquella ciudad con motivo de la aproximacion 
de los enemigos. Remitióla el Secretario de Gracia y Jus- 
ticia para que, unida al expediente de los subalternos de 
aquella Audiencia, obrase los efectos convenientes. 

Pasb B la comision de Justicia un expediente promo- 
vido por el coronel agregado 6 los invblidos de Sevilla 
D. Ramon Alvarez y Pineda, en solicitud de licencia para 
enagenar ciertas fincas vinculadas. 

A las comisiones reunidas pasb un oficio del Secreta- 
rio de la Gobernacion de la Península con el expediente 

de purificacion de D. José Gonzalez de Almansa, D. An- 
tonio Bermudez y D. José Rodriguez, los cuales obtuvie- 
ron empleo del Gobierno intruso; pero habiendo hecho 
señalados é importantes servicios á la Pátria sin prestar- 
los á los enemigos, la Regencia los juzgaba en el CRSO del 
artículo 7.” del decreto de 21 de Setiembre. 

A la comisjon de Premios se mandó pasar una expo- 
sicion de D. Pedro Joeéde Contreras, el cual, animado al 
ver que una Memoria que presentó en 27 de Noviembre 
de 1810 habia promovido la creacion de la órden de San 
Fernando, presentaba otra relativa á la creacion de una 
órden para los particulares que se distinguiesen haciendo 
donativos para atender á las urgencias de la guerra. 

En virtud del dictámen de la comisron de Justicia so- 
bre una representacion de Doña María Josefa de la Paz, 
consorte del Marqués de la Corona, á fin de que se suspen- 
diese la resolucion de 20 de Abril ( Véase Za sesion de agre2 
dia), por la cual se mandó entregar á dicho Marqués la 
administracion de sus bienes dejando á salvo el derecho 
de la exponente, acordaron las Córtes que se cumpliese 10 
resuelto. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Hacienda, la 
cual, á consecuencia de la represjntacion del Marqués de 
Moscoso, procurador síndico de Sevilla, hecha con motivo 
de la queja que dieron dos labradores de Utrera (P¿a~s Za 
sesion de ll de dlayo Mimo), opinando que hubiera sido 
acertado que el ayuntamiento, consiguiente al dictámen 
del sindico, hubiese oficiado al intendente á fln de dar al 
negocio el brden y acierto conveniente, y precaver los per- 
juicios que reclamaban los interesados, proponia que pa- 
sasen á la Regencia los documentos, para que, como asan* 
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to peculiar de sus atribuciones, diese las providencias cor- 
respondientes. 

Antonia mmirez, viuda de José Galindo, alguacilque 
fu6 del juzgado y comandancia militar de merina de ?da- 
laga, solicitó una pension, acreditando COII documento8 8u 
suma indigencia, y haber sido sentenciado SU marido 6 
pena capital por el Gobierno intruso. Se aprobó el dictá- 
meu de la comision de Premios, la cual, exponiendo no 
hallarse justificado en el expediente ningun servicio ex- 
traordinario hecho á la Pátria por José Galindo, opinaba 
que no habia lugar á ia solicitud de su viuda, á la cual 
debian devolverse los papeles que habia presentado. 

Conformándose las Cortes con el dictámen de la co- 
mision de Hacienda, relativo á una representacion en que 
algunos ganaderos y comerciantes de Badajoz salicitaron 
se les permitiese extraer lanas finas lavadas, abonando 
30 rs. de derechos por arrobs, y 15 en sucio, y se habi - 
litasen dos ó tres aduanas más de la capital, determina- 
ron que no se accediese á la rebaja de derechos; y que en 
cuanto á la habilitacion de otras aduanas, se pasase la iris- 
tancia á la Regencia, para que dispusiese lo que estimase 
conveniente en uso de las facultades que le concedia el 
art. 2.’ del decreto de 10 deNoviembre de 1812. 

A consecuencia del dictámen de la comision de Jus- 
ticia, las Córtes resolvieron que al profesor de cirujía Don 
Cárlos Aguilar y Galvote se le continuase la pension de 
200 ducados que en premio de sus servicios le fué con- 
signada sobre los propios de esta ciudad y reclamaba 
contra su ayuntamiento constitucional, satisfaciéndosele 
además los atrasos. 

La comision de Tribunales presentó el dictámen si- 
guiente: 

«La comision de Arreglo de tribunales que ha enten- 
dido en el difícil y delicadísimo punto consultado por e’ 
Tribunal Supremo de Justicia sobre si en las causas cri- 
minales habria lugar al recurso de nulidad de la últimc 
sentencia, despues de haberlo examinado con la m& de- 
tenida circunspeccion, no ha convenido por mayoría er 
dictamen alguno: tres indivíduos de la ccmisien pensa. 
ron que debla admitirse el recurso, pero ejecutándose h 
sentencia; otros t,res, que son los que dan este voto, qui 
se admita el recurso sin ejecutarse la sentencia; otro se- 
ñor propuso un medio término, ideando á su modo un re 
medio ó recurso de nulidad. 

Dividida la comision en tantos parecereS, lo que no et 
extraño atendida la gravedad é importancia de la materir 
de que se trata, propone cada uno sudictámen, sirviendo 
6 todos de presupuesto la consulta del Tribunal Supremc 
de Justicia, que habrá de leerse; asi que, los que snscri 
ben este informe darán su voto reducido á manifestar la! 
razones en que lo fundan, sin hacer un extracto! de 1~ 
consulta. 

Por el art. 254 de la Constitucion se dispone axpre. 
samente que toda falta deobservancia de las leyes que ar 
reglan el proceso en 10 civil y en lo criminal, haca re8. 
pomaeblee personalmente B loa jueces que le cometieren 

r por el artículo 261, al núm. 9.‘, se concede facultad al 
‘ribunal Supremo de Justicia de conocer de los recursos 
le nulidad que se mterpongan contra las sentencias da- 
Las en última instancia para el preciso efecto de reponer 
11 proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabili - 
lad de que tratael art. 254. 

Si 108 jueces son responsables personalmente por no 
laber observado las formas legales en la sustanciacion de 
OS procesos; si por faltar á las leyes qae prescriben estas 
*eglas se causa nuiidad en las sentencias de la últi- 
na instancia; si este vicio es el que autoriza el recurao, 
r hace que proceda, segun la Constitucion, para el solo 
tfecto de reponer el proceso y exigir la responsabilidad á 
.os jueces, es indispensable conceder el recurso, sean ci- 
riles d criminales los autos en que haya nulidad, y con 
superioridad de razon en las causa& criminales porque se 
;rata en ellas de mayor interés. 

La fuerza de este argumento es tan conocida y gran- 
ie, que convenció á todos los indivíduos de lacomision, y 
zeis al menos delos siete quela componen convinieron en 
que procediael recurso de nulidad en las causas crimina- 
les, aunque no convinieron en el modo de entenderlo, ni 
8nel objeto á que habia de ser dirigido. 

Si antes de la Constitucion hubiese intervenido algu- 
na nulidad en la fermacion de un proceso, y el reo ó el 
Bscal la hubiera reclamado, jno se admitiris este reme- 
dio saludable? ;Dejaria de reponerse la causa al estado 
que corrsspondia levantada la nulidad? Nadie negará que 
fueron repuestos por el romedio legal y ordinario muchos 
Proceso8 en que se dijo de nulidad, y en los que se decla- 
ró que la habia; ni podia ser otra co88, porque no seria 
ley, ni puede haber en el mundo legislador tan fátuo que 
subsistiendo la8 leye que arreglan la formacion de los 
proceso8, declarase válidos aquellos actos que se habian 
hecho contra las disposiciones de las mismas leyes. 

Aun despues de publicada la Constitucion, no cabe 
duda en que si en en el curso de una causa criminal, el 
reo, el fiscal ó el acusador dicen de nulidad de alguna de 
las diligencias, y la hacen ver, se declararia a8í, y se re- 
pondria el proceso al estado en que antes se hallaba, pues 
la ley concede este remedio para la natural defensa, y con 
más razon al acusado: derecho de que no puede privarse 
á persona alguna sin la injusticia más atroz. 

Ahora bien: si el remedio ordinario de nulidad puede 
intentarse en cualquiera estado de unos autos, sean civi- 
les 6 criminales, porque de todas las causas habla la ley, 
ipor qué no podrá hacerse lo mismo respecto de una nu- 
lidad mayor, más grave, y que trae perjuicio8 más irre- 
parables? Se dice que entonces no tendrán fin las causas 
$riminales, no se castigará ningun delito, y no habrá pro- 
ceso en que no se interponga este recurso, de suerte qne 
el Tribunal Supremo de Justicia vendrá á conocer de to- 
dos los de esta especie. 

POCO á poco: convengamos primero en que efectiva- 
mente conceden las leyes el remedio ordinario de decir de 
nulidad en las causas criminales, porque nadie podrá ne- 
garlo: couvengamo8 en que el recurso de que ahora se 
trata puede solamente intentarse cuando no se han obser- 
vado la8 leyes que arreglan la formacion del proceso; y 
Convengamoe en que Si en la8 instancias y diligencias pri- 
mera8 que se hicieron hubo nulidad, es preciso que se di- 
jese do ella, porque nadie es tan nécio que aguarde á usar 
de este remedio despues de 1s última 8eumncia ; y se pre- 
gunta ahora: ihabrá juez tan estúpido que quiera faltar 
6 la leY en una CoSa tan patente? &Ni habr& hombro tau 
descarado que ae atreva á interponer el recurso 8 uom- c . - _ ae un reo concleaado en la de Ir filtima ias- 



tancia, no siendo la nulidad de la sentencia más clara que 
la luz del medio dia? Y si en algun caso hay tribunal tan 
inícuo que se atreva á faltar á la ley que arregla la for- 
macion del proceso, jse llevará al cadalso sin remedio al 
inocente por una sentencia que no lo ea por la nulidad 
que contiene? iY se dará fuerza de ejecutoria á una sen- 
tencia reclamada como nula, cuando previene la Consti- 
tucion que los jueces sean responsables personalmente de 
estas faltas en las causas criminales y civiles, y cuando 
concede generalmente el recurso de nulidad para reponer 
el proceso y exigir la responsabilidad á los jueces? 

Adviértase la palabra de que usa la ley constitucional 
de reponer el proceso, porque ella manifiesta que tuvo 
muy en sus miras las causas criminales al establecer este 
recurso: en el estilo legal y forense no se llama proceso á 
los autos civiles, y excitaria la risa y aun la compasion 
de cualquiera el principiaute que les diese semejante 
nombre: queda, pues, claro que el recurso procede en las 
causas criminales; y hé aquí uno de loa más gravea fun- 
damentos que pudíeron influir para que 10s indivíduos de 
la comision convinieran en conceder este remedio. 

El modo y forma en que haya de concederse ofrece 
mayores dificultades; los que suscriben este voto creen 
que si se concede el recurso, si le ha de haber, si por la 
Constítucion se quiso que se diera, debe entenderse sua- 
pendiendo la ejecucion de la sentencia: en primer lugar, 
porque siendo el fin principal de la ley, á no poder du- 
darse, que se reponga el proceso, faltaria este fin, y se- 
ria una ley negatoria y ridícula aquella que estableciese 
el recurso ejecutando la sentencia, pues quitada la vida á 
un hombre, 6 ejecutada la sentencia de cualquiera otra 
pena corporal, ya no es posible reponer el proceso, ni su 
repoeicion surtiria efecto alguno, sino la memoria des- 
consoladora de un asesinato autorizado por la ley, porque 
asesinato es quitar la vida por una sentencia que no de- 
bi6 serlo cuando se declara nula. En segundo lugar, por- 
que debiendo ser igual el recurso en las causas civiles y 
en las criminales, ni en estas taba dar fianza para desha- 
cer un agravio, que ejecutado no tiene remedio, ni la ley 
constitucional previno que se diese en unas ni en otras 
causas, para que ee conociera que no negaba el recurso 
en estos juicios; y en tercer lugar, por las consecuencias 
terribles que trcreria la declaracion de nulidad de la tal 
sentencia despues de ejecutada. 

iQué virtud no se necesita en todos los individuos de 
una familia agraviada con el horrendo crímen de haber 
hecho por perecer en el patíbulo al hijo, al esposo, al pa- 
dre, al hermano 6 al pariente para no atropellar á unos 
jueces tan inicuos como los que dieron semejante aenten- 
cial &Y qué seguridad ni libertad habria en una nacion 
en la que puede ir al cadalso un inocente, de cuya des- 
ventura parece que se rie la ley que le concede remedio 
de nulidad de la sentencia para reponer el proceso, eje- 
cutada la pena de muerte? No hay medio: d negar este 
recurso, ó concedido, es indispensable que se suspenda la 
ejecucion de la sentencia reclamada. 

Se dirá que el recurso siempre causa efectos saluda- 
bles, porque si en otra sentencia ee declara inocente al 
ajusticiado, se repara su honor 7 se vindica su familia. 
IMiserable consuelo, y más miserable aun la nacion en 
que la seguridad y la existencia del hombre tengan ga- 
rantes tan mezquinos I 

Más debil es otro fundamento que se alegará pare apo- 
yar la admieion del recurso ejecutándose la sentencia, re- 
ducido á que á semejanza de lo que ae previene en la ley 

de responsabilidad para con el juez prevaricador, á quien 
se impone la pena del Talion, si se ejecutó la sentencia, se 
imponga tambien la pana de muerte en estos casos, si la 
sentencia se declara nula. Este remedio seria peor que eì 
mal que quiere evitarse. iSer& posible que se ponga á tri- 
bunal alguno del mundo en la dura y precisa alternativa 
de declarar nula una senteneia ejecutada ya, condenando 
á muerte por el mismo hecho Q cinco 6 siete magistrados, 
ó fallar que aquella sentencia no tiene vicio alguno, aun- 
que tenga los mayores defectos que puedan imaginarse? 
iY se dará lugar á un caso tan escandaloso y feo, pudien- 
do evitarlo fácilmente con solo suspender los efectos de 
la sentencia por un tiempo certísimo? Las leyes previe- 
nen el mal y los delitos, y aquella que concediese recurso 
de nulidad en causas criminales, ejecutada Ia sentencia, 
fomentaria loa crímenes. 

EQ la córte se consultaban con S. M. las sentencias 
de muerte, y el Bey podia deshacer cualquiera agravio 
quecontuviesen; y no hallándolos, mandaba hacer justicia, 
que era la cláusula ccn que se explicaba para que se eje- 
cutase la sentencia consultada: estos pasos podian detener 
el curso de los procesos, y en ellos se podia consumir 
mucho tiempo, y con todo, nadie dirá que por esta causa 
se detenia el castigo de los delitos. 

Mas sea de esto lo que se quiera, ihabrá cosa más 
chocante que dar fuerza de ejecutoria á una sentencia re- 
clamada como nula, verla ejecutada, y que despues se de- 
clara nula para hacer otra ejecucion más terrible y hor- 
rorosa, aun nada menos que de los magistrados que acor- 
daron aquella sentencia? Y si se adoptase este bizarro sis- 
tema, itendrán libertad para juzgar los magistrados de las 
provincias? ~NO temerán que una intriga los confunda sin 
remedio, y no temblarán mucho mGs con oír solo el nom- 
bre del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo arbitrio 
wtará la suerte, la vida y la honra de los magistrados to- 
los? Estos mnlea, estos inconvenientes pesan más al jui- 
:ío de los TJe dan este informe, que las ddaciones que su- 
kirán algunas causas en que se interponga al recurso do 
aulidad. 

Cierto es, como se dijo por algunos señores en la co- 
nision, que las Córtes tuvieron en la mano mandar que se 
:ausaee ejecutoria en loa juicios criminales con una sola 
sentencia; pero más cierto es que esta siquiera seria sen- 
;encia, y nadie dirá que tenga calidad de tal aquella que 
la sido reclamada como nula, ni que pueda surtir los 
:fectos de una solemne ejecutoria, y más en el conflicto 
r caso presente, donde, á juicio de los que suscriben, se- 
*ia lo mismo que conceder el remedio para hacer más 
Lmarga la suerte del desdichado á quien se llevaba al pa- 
#íbulo, pensamiento que debe estar muy distante de la ley 
r de los legisladores. 

Repetimos, Señor, que concedido el recurso de nuli- 
lad de la última sentencia en Ira causas criminales, co- 
no parece que 10 concede la Constitucion, hay menores 
nconvenientes en que no se ejecute la sentencia si 86 
nterpone el recurso, á cuyo dictámen se inclina abierta- 
nente el Tribunal Supremo de Justicia, á excepcion de UU 
1010 individuo; y por último, para que loa inconvenientes 
lean menores, somos de parecer que podrdn estrecharse 
os términos de la admision, sustanciacion J determina- 
:ion del recurso, reduciéndolos á la mitad de los que se 
observan en loa pleitos civiles. 

V. M. resolverá lo que estime conveniente. 
Cádiz 2 de Julio de 1813.3José Morales Gallego .=I 

José Miguel Gordoa.=Manuel de Luján.8 
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Voto particf&v de loo wüor’6L indialdwos de la mirtna CONi- previno que haya dicho recurso eu lre causaa que contra 
sion FM, l?tgar y Calatrava. elloe s8 formen, como lo dice el Tribunal Supremo de Jue- 

ticis. Pero tambien crdemos que la admieion de e&8 re- 
Señor, Miguel Ladron de Guevara, preso en la ciudad 

d8 Sevilla, y condenado á muerte en primera instancia 
Por delito de infidencia, entabló recurso de nulidad ant8 
81 Tribunal Supremo de Justicia, porque aquella Audien- 
cia, que conoce de la causa en apelacion, 88 reservó Pro- 
veer al tiempo de la vista en cuanto á la admision de ci8r- 
tas pruebas solicitadas por el reo, y denegó la eúplics qu8 
este interpuso sobre ello. El Tribunal Supremo declaró no 
haber lugar al recurso como venia; pero mandó que 81 iD- 
teresado usase de su derecho en la Audiencia, conforme al 
artículo 53, capítulo 1 de la ley de 9 de Oclubre último, 
en el caso de que la sentencia que se diese causase eje. 
cutoria. Con este motivo la Audiencia expuso al Tribunal 1 
que no creia admisibles los recursos de nulidad ‘en laS 
causas criminalas, y pidió se consultase 6 V. M. para 1f 
resolocion oportuna, añadiendo que entre tanto no podrir 
dar un paso adelante. En su consecuencia, el Tribuna 
Supremo, aunque persuadido de que no hay duda de le! 
en el presente caso, porque lo está de que los recuraos dl 
nulidad deben admitirse tambien en las causas criminalel E 

ha hecho al Gobierno, y por este se ha remitido á V. M. 
una consulta que convendrh se lea con el voto particula 1 

del Ministro D. Andrés Oller y la citada exposicion de b 
Audiencia de Sevilla. 

Loa indivíduos de la comision de Arreglo de tribuna. 
IBR, á la que V. M. se sirvió pedir informe sobre est 
asusto, no hemos podido convenir en un mismo dictáman 
ni aun formar mayoría por alguna de las diferentes opi 
niones. El Sr. D. José Martinez ha hecho voto entera 
mente singular ; loa Sres. Gordoa, Luján y Morales Galle 
ga opinan que interpuesto el recurso de nulidad en le 
causas criminales, debe suspenderse la ejecucion de 1 
sentencia que cause ejecutoria, y los tres infrascritor 
aunque convenimos con estos señores en que tenga luge 
dicho recurso en las causas criminales, somos de paree< 
de que debe ejecutarse sin dilacion la sentencia que taus 
ejecutoria, aunque el reo lo interponga; sin perjuicio d 
que interpuesto, se remitan despues los autos al Tribunr 
Supremo de Justicia 6 á la Audiencia respectiva en Ultra 
mar para la declaracion correspondiente, y para que en s 
caso se haga efectiva la responsabilidad de los jueces qu 
dieron la última sentencia. 

curso, forzosa é indispensable en las causa8 civiles, segun 
81 párrafo 9.’ del art. 2tiL de la Conatitucion, IIO lo es en 
las criminales, y que en estas puedan las Córtes probibir- 
lo, si así lo eeti:nan, parque han podido y pueden, COII- 
fara8 al art. 286 de la misma Conatiturion , arreglar la 
administracion de justicia en 10 criminal del modo mis 
oportuno. El párrafo noveno del art. 26 1 de la Constitn - 
cion, que daal Tribunal Supremo de Justicia el conocimien- 
to de loe re:urdos da nulicìr,i que 88 interpongan contra las 
sentencias dadas en última in&ancia, no habla sino de las 
causas civiles, porque estas son las en que dispone que 
haya instancias diferente3 el art. 285; porque 81 203, al 
tratar de las facultades de las Auìiencias no habla tam- 
poco de instancias eino con respecto 6 lo civil ; previnien- 
do que conozcan de lo criminal eegnn lo determinen lae 

leyes, y porque mal podria extenderse á las causas crimi- 
nalw el conocimiento que por el párrafo referido se con- 
iere al Tribunal Supremo de Jueticia en los recurso8 COKI- 

t ra las sentencias dadas en última instancia, cuando por 
1 a misma Constitucion se deja abierta la puerta para que 
10 haya más que una instancia en 8StO8 juicios. Cuanto 
:oncierna, pues, al recurso de nulidad en lo criminal, de- 
1 ?8nde de las leyes, y no lo exige la Constitucion como en 
1 os pleitos civiles. Lo que sí exige la Constitucion es que 
f :n lo criminal y en lo civil sean responsables los jueces 
:ontreventores á las leyes que arreglan el proceso; y para 
hacer efectiva esta responsabilidad en las causas crimina- 
ies, ni es necesaria aquel recurso, ni menos el que BU in- 
terposicion suspenda la ejecucion de la sentencia que cau- 
se ejecutoria. 
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Precisados á exponer nuestra opinion, lo hacemos ca 
tanta más desconfIanza del acierto, cuanto mayores son 
gravedad y delicadeza del asunto, y la fuerza de mucha 
de las razones que hemos oido á nuestros ilustrados com 
pañeros. Acaso nuestro dictámeo parecerá contrario 4 1 
causa de la humanidad, sin embargo de que por ella to 
mamos el interés más vivo; pero no habiendo podido 801: 
vencernos, debemos decir lo que nos parezca más jnst( 
contando siempre con la indulgencia del Congreso, 

Cuando convenimos en que el recurso de nulidad ten 
ga tambien lugar en las causas criminales, es porqu 
creemos que esto servir6 para asegurar más la defensa d 
103 reoa, y que será un medio para hacer efectiva la res 
Ponsabilidad impuesta por el artículo 254 de la Conatitu 
cion A los jueces infractores de las leyes que arreglan ( 
Proceso así en lo civil como en lo criminal. En la de 9 I 
Octubre se entendió sin duda que era extensivo aquel re 
curso 6 las causas criminales, aunque se omitió dar reg: 
sobre si su interposicion habia de suspender la ejecucic 
de la última s8ntenoia, como s8 di6 con respecto 6 las ca1: 
FN Civik ; y 8n 81 decreto de 24 de Marzo prbximo ps 
Mo aobre responsabilidad de los jueces, expreement,t~ I 

Bajo e&os supuestos, ya que nos parece que el recur- 
so de nu5dad en dichas causas ea un beneficio para los 
reos, un freno para los jueces, y una disposicion virtual 
de las leyes de 9 de Octubre y 24 de Marzo, ,opinamos 
tambien que el resolver se suspenda la ejecucion de la een- 
tencia que cause ejecutoria, hasta la decision del recur- 
so, si no es lo mismo que sancionar la impunidad de mu- 
chos delitos, servirá para prolongar muchísimo los proce- 
sos, con perjuicio de los mismos acusados, para dismi- 
nuir considerablemente la utilidad que resulta á la causa 
pública de la oportuna imposicion de penas, y para hacer 
del Tribunal Supremo de Justicia uno general, en que se 
aglomerasen todas las causas criminales, B lo menos de la 
Península é islas adyacentes. iCuál será el reo que deje 
ie interponer recurso de nulidad si sale condenado, auu- 
lu8 no tenga vicios el proceso? Considerar6 que su suerte 
no se ha de hacer peor por la pérdida del recurso, y que 
siempre sale ganancioso en dilatar su castigo. Si interpues- 
to el recurso se ha de suspender la ejecucion de la senten- 
cia, habrá que conceder al reo, despues de notificada, el 
término de 10s ocho dias para que lo interponga si quiere. 
Si entonces han de venir las autos originales al Tribunal 
Supremo de Justicia; si se ha de aguardar á que este los de- 
vuelva con la declaracion , icuánto se dilatará la ejecucion 
de la sentencia en Barcelona, en la Coruña? i Cuánto ‘en 
Caaarias? iCuánto en Manila, de donde loa recursos de &.. 
lldad deben interponerse paca una Audiencia de América? 
Prescindamos de lo que entre tanto podrá maquinar uu 
r‘Bo que sabe su condenacion, y que las m& veces conoce- 
rá lo infundado del recurso : prescindamos tambien de qu8 
cm e~t;s% remeaae de autos originales se aumentan 1~ 
w&Des de que muchos se pierdan 6 seun sastraidos; 
Pero &cdmo podemos prescindir de que viniendo, como 
vendr& entonces 4 Tribunal Supremo de Ju&& oaní 

19 , 

- I 
18 i 
le 
i_ 

el 
le 
:- 
la 
m 
1- 
L- 
06 



NtTMERO 897. 5583 

todae las cama8 criminales de la Península é islas adya- 
centes, ni podria despachar los recursos en el térmiuc 
arrignado de dos meses, ni bastarian acaso veinte Salas, 
aunque no hiciesen otra cosa? Y sobre todo, icómo pres- 
cindiremos de los incalculabIes males que causaria á la 
sociedad el retardar de este modo el castigo de las delin. 
cuentes? &%mo cumpliríamos entonces lo que previene el 
artículo 286 de la Constitucion? iQué efectos produciria 
la imposicion de unas penas por crímenes ya olvidados, 6 
cuya impresion en los ánimos está tan disminuida? 

El Tribunal Supremo de Justicia, haciéndose cargo de 
108 inconvenientes que resultarian de suspender la eja- 
cucion de las sentencias, los cree superabundantemente 
compensados con la deelaracion de la nulidad y reposicion 
del p:oceso en un solo caso que sea fundado el recurso, 
pareciéndole que no hay ventaja que pueda subsanar el 
agravio causado á la sociedad en el injusto suplicio de un 
inocente indefenso; pero si esta razon prueba algo, pro- 
baria igualmente que sin embargo de dos sentencias con- 
formes, debia permitirse al reo que apelase otra y otra 
vez siempre que se sintiese agraviado por el último fallo; 
porque pudiendo este ser inicuo, se evitaria en alguna 
causa la condenacion de un inocente. Probaria tambien 
que permitido el recurso de nulidad con suspension de la 
sentencia, deberia oirse al reo que reclamase contra la 
declaracion del Tribunal Supremo de Justicia, porque este 
alguna vez puede prevaricar d equivocarse, y así se mul- 
tiplicarian hasta el infinito las sentencias, sin que haya 
ninguna que no esté sujeta á vicios, ya que no pueda 
aplicarse el argumento expresado. Las leyes deben poner 
un término á los juicios; y el legislador, despues de haber 
arreglado bien el proceso, debe suponer que es justa la 
sentencia última, y que se han observado las fórmulas y 
trámites prescritos, aunque se alegue lo contrario. En- 
tonces no debe suspenderse la ajecucion por el temor dc 
que sea nulo el proceso; porque la presuncion está en fa- 
vor de los jueces; porque el interés público exige que 
aquella sentencia tenga efecto aunque pueda ser injusta, 
y porque de otro modo no subsistiria ninguna sociedad. 
El que aea agraviado por una sentencia que segun Iaa 
leyes cauae ejecutoria, tiene que hacer un sacrificio á la 
seguridad de sus conciudadanos ; y aunque es un mal 
el que una sentencia de esta clase lleve alguna vez un 
inocente al suplicio, es un mal inevitable mientras sean 
hombre8 los que juzguen. 

Los medios que se proponen para evitar que todos los 
reos introduzcan el recurso de nulidad, nos parecen in- 
suficientes y poco regularee. &Por qué 86 ha de prohibir 
al reo confeso llanamente lo que se permita al plenamen- 
te convencido? iPor qué se ha de dejar á la discrecion de 
108 tribunales, contra cuyos procedimientos ae interpone 
el recurso, la califfcacion de si este es malicioeo é impro- 
bable, para que en tal caso lleven á efecto sus sentencias? 
Si 8e ha de admitir el recurao, debe admitir-se 6 todos, y 
si au interposicion debe por punto general suspender la 
ejecucion de la sentencia, nadie puede tener la facultad 
de llevarla 8 efecto antes que el recurao ae decida, ni B 
nadie sino al tribunal que debe decidirlo le toca calificar 
si es 6 no malicioso 6 voluntario. Establecer penas contra 
los abogado8 que patrocinasen estos recuraos destitui- 
dos de fundamento, era hacer dependiente la suerte de los 
reos de la probidad, de la ilustracion 6 da la valentía da 
sus defensores y dar márgen á que por no comprome- 
terse, dejaran estos de interponer los recursoa más fun- 
dadoa. 

No es poeible en nuestro concepto salvar la dificultad 
sino resolviendo que ae ejecuten las sentencias sin embar- 

go del recurso. Esto, que ya se halla sancionado por ley 
de 9 de Octubre coa respecto á las causas civilee, parece 
que debe entenderse á las criminales ; y si en aquellae se 
exige una fianza á la parte que obtiene la ejecutoria, en 
estas no puede ser, porque no hay términos hábiles para 
exigirla. Estamoe persuadido8 de que nadie en el Congre- 
so ha pensado que la sentencia ejecutoria en lo criminal 
deba dejar de llevarse inmediatamente á efecto por la iu- 
terposicion del recurso de nulidad, aunque se ha entendi- 
do que este debe tener tambien lugar en las causas cri- 
minales; y si Q la interposicion del recurao fuese consi- 
guiente el suspender la ejecucion de la sentencia, nos- 
otros no vacilaríamos un instante en proponer á V. M. 
que lo declarase inadmisible en estas causas. Pero puede 
admitirse sin perjuicio de la ejecucion; y si esta no se 
suspende en lo civil, mucho menos debe suspenderse en 
lo criminal, aunque aquí no tenga cabimiento la fianza. 
Sdemás de que en las causa8 criminales aerá más rara 
que en la8 civiles la contravencion á las leyes que arreglan 
el proceso; por ser más sencillas y más uniformes los trá- 
mites, es muy difícil que en las primeras sea condenado 
un inocente. En ellas se trata únicamente de hecho8 fáci- 
les de calificar, y que para la imposicion de las penas de- 
ben estar plenamente probados. Por 1s Constitucion J por 
la ley de 9 de Octubre ae han facilitado á los reos para 
3u defensa unos medios muy apreciables, que hasta ahora 
no hatian tenido. La facultad de aeistir á todos los actos 
le1 proceso, la publicidad del juicio, la nueva audiencia 
que se ha de dispensar á 108 acusados en una segunda 
instancia, el derecho de suplicar de la sentencia de vista 
no siendo conforme de toda conformidad á la del Juzgado 
inferior, y aobre todo, la estrecha responsabilidad impuesta 
B los jueces, deben inspirar mucha confianza de que no 
aerá castigada la inocencia. Hasta ahora una sola senten- 
;ia de tribunal colegiado, una del juez inferior, confirma- 
la 6 modificada en secreto por la Audiencia sin oir al reo, 
bastaban frecuentemente para poner á éste en el suplicio. 
Nada podia suspender la ejecucion de la sentencia del tri- 
luna1 superior; ningun recurso se permitia contra ella; y 
ipodria permitirse ahora la suspension despues de haber- 
le mejorado tanto la suerte de los reos? &No bastarlin dos 
nstancias, J hasta tres, si no 8on conformes la8 dos pri- 
neras sentencias, para darnos toda aquella seguridad que 
permiten los juicio8 de los hombres? 

Pero el recurao de nulidad, se dirá acaso, ea inútil á 
.oa reo8 si no se suspende la ejecucion de la sentencia. 
Yosotros contestaremos que nunca 10 eerg si bien ae refle- 
riona. No en toda8 las causas criminales ae imponen pe- 
las que, una vez ejecutadas, 8013 irreparables. El que aea 
condenado á una multa, á suspension d privacion de sus 
lerechoa, á presidio, 6 á destierro d 6 otro castigo seme- 
ante , jno podrá ser repuesto y reintegrado si el proceso 
Ie declara nulo ? Y aun en el caso de que recaiga pena 
:orporal ú otra de las que no pueden repararse, loa juo- 
:ea que sepan que aun despuee de ejecutadas se ha de ver 
ri hay nulidad en el preceso, y que si la hay que se lee 
Ia de castigar irremisiblemente, jno darán con mucha 
nás circunspaccion au8 falloe? iY esta circunspeacion no 
cde& en benefìcio de los misaos reos? ~NO quedará tam- 
bien á la familia del qu? se considere igualmente conde- 
lado el consuelo de vindicar BU memoria y promover el 
astigo de loa jueces que dieron la sentewia? Si parece 
iuro y aun repugnante á primera vista que despues de 
nuerto un infeliz en el suplicío pueda llegar el caso de que 
e reconozca nulo el proceso en cuya virtud fué senten- 
:iado, ea menester considerar que este no es un defecto 
le las leyes, sino de nuestra misma naturaleza. Las me- 
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sabilidad á los tribunales, y facilitar los medios de que Se 
haga efectiva. 

Ya los ha facilitado v. M. en la Constitucion y en las 
leyes de 9 de Octubre y 24 de Marzo, y en verdad que la 
visita que esta previene de las causas fenecidas no se di- 
rige sino á examinar la conducta de los jueces para que 
no queden impunes sus delitos, aunque sin perjuicio de 
las sentencias que hubiesen dictado. El art. 20, capítulo 1 
de la miama, se funda cabalmente en la propia teoría que 
la opinion que ahora exponemos, pues declara que 10~ 
agraviados tendrán siempre expedita su accion para acu. 
sar 6 los jueces que faltaron á su deber, sin que por ellc 
en este nuevo juicio se abra el anterior ya terminado. Er 
este caso se verificará, no solo que aparezca inícua 6 ile. 
gal una sentencia llevada B. efecto, sino que dejándose fir- 
me y subsistente esta misma sentencia, se castigará á 1~: 
jueces que la dieron ; y no es duro ni repugnante que as 
suceda , como lo reconoció el Congreso despues de mu: 
detenidas discusiones, porque tuvo bien presente que im 
porta muchísimo á la sociedad se ponga un término á lo 
juicios ; que 6 este interés público debe ceder el de lo 
particulares agraviados en una íi otra sentencia, y que e 
remedio mejor para que nunca se les agravie, más hiel 
que permitirles nuevas instancias 6 recursos, ea impone 
á los jueces la terrible certidumbre de que no abusará] 
impunemente de su sagrad> ministerio. 

En resúmen, Seíior, aunque temerosos de errar eI 
una materia tan árdua; aunque violentando nuestra natu 
ral propeneion 6 conceder B los reos todos los medio 
imaginables de defensa, creemos que, admitido el recurs 
de nulidad en los juicios criminales, no puede suspendere 
la ejecucion de la última sentencia sin que la causa públic 
deje de sufrir perjuicios indecibles. Esta novedad, descono 
cida entre nosotros, y tan poco conforme al espíritu dt 
artíoulo 286 de la Constitucion, y á los principios repet, 
demente manifestados en el Congreso, no asegurará má 
la suerte de la inocencia que la irremisible responsabilida 
de los jueces, aunque por de pronto se ejecuten sus fallos 
y cualesquiera que sean loa inconvenientes que en uno 
otro aaso resulten de no suspenderse la ejecucion, so 
muoho mayores, en nuestro concepto, los que resultaria 
do que se suspenda en todos, siempre que se interpon@ 
el recurao. En su consecuencia, opinamos que V. M. I 
sirva deolarar: 

Primero. Que tambien debe advertirse en las cana 
criminales el curso de nulidad contra la sentencia qi 
cause ejecutoria, pero sin perjuicio de que esta se 11~ 
inmediatamente á efecto. 

Segundo. Que en las causas en que recaiga pena OO 
poral 6 infamatoria. el reo, mientras pueda, 6 su proer 

jores leyes no pueden evitar que un juez falte á su deber: 
l 

rador, d sus padres, hijos, nietos, mujer d hermanos, ten- 
si despues de haberle dictado las reglas oportunas le im- drán accion para interponer dicho recurso dentro de los 
ponen un castigo correspondiente cuando contravenga á ochos dias siguientes al de la notificacion de la sentencia, 
ellas, nada más puede exigirse del legislador. En la na- despue3 de cuya ejecucion se remitirán los autos origina- 
cion que más haya perfeccionado su sistema criminal no les al Tribunal Supremo de Justicia, 6 á la Audiencia 
faltarian ejemplares dolorosos de nulidades ó injusticias respectiva en Ultramar. 
cometidas por los jueces si se examinasen las causas ter- Tercero. Que si se repusiese et proceso , no solo se 

minadas; y en todos tiempos y en todas partes los ha ha- hari efectiva la responsabilidad de los jueces que dieron 
bido, y por desgracia los habrá, de sentencias reconocidas la última sentencia, sino qua s3 repsrar2in las p3nas eje- 
por inícuas 6 viciosas despues de haberse ejecutado. Pro- cutadas en cuanto puedan repararse. 
porcionadas las penas B. los delitos, y arreglado el proce- V. N., sin embargo, resolverá sobre todo lo que sea 
so criminal, la ley, fiándose en la rectitud de los tribu. más conveniente. 
nales y cerrando, digámoslo así, los ojos y los oidos, no Cádiz 8 de Junio da 1813.=Rsmon Feliú.=Ramon 
puede menos de disponer que se lleve inmediatamente á Utges.=José María Calatrava. » 
efecto la última sentencia. Pero iy si la sentencia última 
es injusta d ilegal? Entonces la ley no tiene la culpa: todo Voto partictclar cEel Sr. Martinaz (D. Josk), irda’vdduo de la 
lo que esttí eh su arbitrio es imponer ana estrecha respon- misma comision de Jzcsticia. 
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<Señor, consultándose la duda da si en las causas 
riminales ha de tener lugar el rscurw de nulidad formu- 
Iris de que trata la Constitucion, la Awlienciu de Sevi- 
8, con su fiscal, están por la negativa, en cuya opinion 
snviene D. Andrés Oller, minikro da 1 Tribunal Supremo 
c Justicia. Este piensa de distinto modo, y ia comision 
e Arreglo de tribunales, dividida en opiniones, tampoco 
a podido formar mayoría, porque tr:s de sus inlivíduos 
dmiten indistintamente este recurso en todas las causw 
riminales con suspension de la sentenciaejecutoria; otros 
res le admiten tambien sin perjuicio de la ejecucion, y 
ro, quesoy el sétimo y último, entiendo que ni en todas 
iebe admitirse ni en todas denegarse: que cuando se ad- 
nita es necesario suspender los efecton da la sentencia 
Ijecutoria, y que es indispensable promulgar una ley que 
‘emueva toio género de duda, conciliando el interés de 
a vindicta pública con el de todos los ciudadanos, y con 
11 que debvn tener los procesados tanto inocentes como 
:riminosos. 

Para entrar en la cuestion, es menester confesar de 
mena fé que ni la comision tuvo presente este caso al 
lisponer el proyecto de la ley de 9 de Octubre, ni V. M. 
~1 tiempo de discutirlo, y que ni en ella ni en la Consti- 
lucion hay artículo alguno que lo determine. 
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Dícese en esta, hablando generalmente (art. 254), 
lue toda falta de observancia de las leyes que arreglan el 
proceso en lo civil y en lo criminal, hace responsables 
personalmente á los jueces que la cometieren; y que el 
I’ribunal Supremo de Justicia (art. 261, párrafo noveno) 
:onocerá de los recursos de nulidad que se interpongan 
contra las sentencias dadas en última instancia para el 
preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y ha- 
zer efectiva lo responsabilidad deque trata elartículo an- 
tecedente: debiendo en Ultramar conocer de estos recur - 
sos las Audiencias en la forma que se dirá en su lugar, 
como en efecto así se ha heeho en la ley de 9 de Octu- 
bre. (Artículos 48 & 52, capítulo 1.) 

as 
ae 
re 

Quedaron por la Constitucion abolidos los casos de 
corte , el recurso de nulidad de las sentencias, el de in- 
justicia notoria, el beneficio de segunda suplicacion, y 
todo otro humano remedio; y contra la sentencia ejecu- 
toria no se reconoc8 ya otro recurso que el nuevamente 
establecido de nulidad formuiaria, que entonces se dir& 
que 88 ha cometido cuando en la última instancia se hu- 
biese faltado 6 laa leyes que arreglan el proceso. 

r- 
Y 1- I 

Todos los nmcio~ han de comenzar ante el juez de 
Primera instancia y fenecer en las Audiencias provincia- 
l@% 9 las leyes han de señalar el número de instancias 
W en cada juicio de los civiles.debe haber para oausar 



ejecutoria (Art. 285), como se ha resuelto ya por la de E 
de Octubre. 

Segun Ias anteriores, el recurso de injusticia notoria 

no tenia lugar en las causas criminales (Ley 3.“, titu- 
10 XXIII, libro ll de la Novísima Recopilacion) : segun 
las anteriores, en los delitos atroces, no dudándose del 
autor, una sola sentencia causaba ejecutoria (Ley 16, tí- 
tulo XXIII, Partida tercera y otras); y segun la prdctica 
moderna, la sentencia del inferior conducia al reo al ea- 
dalso, si consultada con los autos á la Audiencia territo- 
rial, recaia la conílrmacion, ó revocando la Audiencia la 
sentencia absolutoria consultada, le imponia la pena ca- 
pital. 

La responsabilidad de los jueces por la falta de obser- 
vancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y 
en 10 criminal, puede exigirse y ae exige, sin llegar pre- 
clsamente al recurso de nulidad, como se verifica en to- 
dos aquellos jueces ó tribunales que la cometen en cual- 
quiera de las instancias, que por no ser la última , no 
causa ejecutoria su sentencia. 

La duda, pues, no nace del art. 254, en que se dis- 
pone que toda falta de observancia de las leyes que arre- 
glan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace respon- 
sables personalmente á los jueces que la cometieron, por- 
que de aquí no se deduce que la responsabilidad haya de 
exigirse á beneficio del recurso dc nulidad ; puede dima- 
nar y dimana del contenido del pkrrafo noveno, art. 26 1, 
en que, sin hacer distincion de lascausas civiles y crimi- 
nales, establece que el Tribunal Supremode Justicia en la 
península é islas adyacentes, y las Audiencias de Ultra- 
mar en la forma que dispone la ley de 9 de Octubre, han 
de conocer de 10s recursos de nulidad que se interpongan 
contra las sentencias dadas en última instancia para el 
preciso efecto de reponer el proceso devolviéndolo, y ha- 
cer efectiva la responsabilidad de que trata el art. 254. 

Que esto no se entienda ni deba entender con respec- 
to ú las causas criminales, en mi juicio no solo lo resis- 
ten el bien de la sociedad, el de la vindicta pública y aun 
el de los mismos pacier;tes, sino que tambien las leyes an 
teriores á la Constitucion misma, cuanto V. M. tiene or- 
denado en la ley de 9 de Octubre. 

El art. 286 de la Constitucion, que es el 1.” del capí- 
tulo III, contraido precisamente 8 la administracion de 
justicia en lo criminal, dice así: ((Las leyes arreglarán la 
administracion de justicia en lo criminal de manera que el 
proceso sea formado con brevedad y sin vicios, Iî Il5 de que 
los delitos sean prontamente castigados. B Luego, lejos de 
infringir la Conetitucion, se halla V. M. autorizado por la 
misma, y aun en la necesidad de arreglar la administra- 
cion de justicia en lo criminal de manera que el proceso 
sea formado con brevedad y sin vicios , estableciendo al 
intento el numero de instancias, y los recursos que pue- 
dan ó no tener lugar antes 6 despues de las sentencias 
ejecutorias ; que es decir, que sin perjuicio de adoptar 
V. M. el medio que estimase justo para exigir ld respon- 
sabilidad del juez ó tribunal que en la última instancia de 
un juicio criminal faltase á la observancia de las leyes que 
arreglan el proceso, podria, si lo tuviese por conveniente, 
resolver que una sola sentencia en lo criminal causase eje- 
cutoria; así como pensando de distinto modo, ha dispues- 
to en la ley de 9 de Octubre (art. 41, capitulo 1), que solo 
habrá lugar á súplica de la sentencia de vista cuando no 
fuere conforme de toda conformidad á la de la primera 
instancia. 

Quiso V. hl., despuee de un largo y maduro exámen, 
poner fin á las causas criminal@ con la segunda 6enten- 
cia confirmatoria de la primera: desterró con ello la du- 

reza que podian contener las leyes de Partida, que solo 
admitian una sentencia en los delitros atroces, y el peli- 
gro de la indefension de un inocente, á que daba lugar la 
arbitrariedad de llevar al último suplicio al ?eo con una 
sola instancia, que puesta en consulta, producia la confir- 
macion ó rcvocacion dt: la sentencia primera y la ejecu- 
cion de lo que se decretaba. 

Desterró V. &I. muchas da las dilaciones, el tormen- 
to, los apremios, las confiscaciones de bienes, la pena de 
azotes y horca, los calabozos subterráneos, la pena de in- 
famia trascendental á quien no cometió el delito ; J quiso 
V. M. que en aquellos á que por la ley les está señala- 
da pena corporal, haya de haber precisamente segunda 
instancia y segunda sentencia, y aun tercera si la segun- 
da no fuese conforme de toda conformidad con la pri- 
mera. 

Quiso asimismo V. M. que no pueda haber sentencia 
sin tres votos conformes , y que sean cuando menos cinco 
los que concurran á la vista del proceso: quiso hacer 
compatibles todos los objetos que se presentan en las cau- 
sas criminales, cuales son la importancia de la brevedad 
en su sustanciacion y terminacion tan encargada por las 
leyes: que los perseguidos, bien sean inocentes 6 bien cri- 
minosos, no perezcan con la dilacion: que en sus defensas 
no se omitan las justas y necesarias probanzas, ni se ad- 
mitan las supérfluas y maliciosas (ley 10, título XXXII, 
Libro 12 de la Novísima Recopilacicn), y que en lln, se 
proporcionen y aseguren todos los medios que conspiran 
á la absolucion del inocente, y á la satisfaccion de la vin- 
licta pública con el correspondiente y pronto castigo del 
culpado. 

Mucho resta que hacer todavía en este punto, y mu- 
chas trabas y entorpecimientos, los más de ellos malicio- 
sos, deberá V. M. cortar de raiz al tratarse de la ley 
anunciada en el art. 286 de la Constitucion , 6 de la for- 
macion del Código criminal, acordada en el 258, no obe- 
tante que muchos de los males se hallan precavidos por la 
ley de 9 de Octubre; y es necesario no pierda V. M. de 
vista que si en todas las causas criminales se admitiese el 
insinuado recurso con suspension de la ejecutoria, si no se 
autorizaba la impunidad, se autorizaria cuando menas una 
dilacion perjudicialísima á la CBUs públicn , porque en- 
tonces serian tantos los recursos cuantas fuese5 las cau- 
aas criminales en que interviniese pena corporal. 

Si se dice que el recurso de nulidad debe tener csbi- 
miento en las causas civiles y criminales, porque la ley 
no hace distiucion, será preciso decir tambien que le tiene 
en las causas puramente livianas ó le delitos á que no 
alcanza la pena corporal. Si en las que intervinicre esta 
pena se admite el recurso suspendiendo los efectos de Iir 
sentencia ejecutoria, seria un nlcio el un&3 criminoso y 
Idsesperado que no le interpusiese; y en este caso no pue _ 
len ocultarse á V. M. los gravísimos riesgos í: incunve - 
oientes que resultarian y serian mucho mayores si 5~ 
obstante el recurso, la sentencia be ejecutase, y luego re- 
:ayese la declaracion de nulidad de la actuacion , la con- 
siguiente repoeicion y la exaccion de la responsabilidad 
:ontra el juez que la cometi6. 

Si arguyendo por analogía se dice que habiendo este 
:ecurso en las causas civiles, en que Solo 8e cruzan los 
ntereses, cou mayor razon debe haberle en las criminales, 
m que se versan loa bienes, la vida del tratado como reo 
r su opinion , y aun la de familias euteras; yo responderé 
;lue; no obstante este argumento , V. M. ha establecido 
lue en las causas civiles más interetantes pueda haber 
:ercera instancia y tercera sentencia, aun cuando la se - 
;unda confirmase la primera, lo que justíaimamente ha 
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prohibido en las criminales, teniendo presente el interés 
de la vindicta púbiica 9 el de 10s mismos procesados que 
claman por la brevedad sin que se falte á ninguno de los 
medios que dispensan los alivios de los rdos y 8US de- 
fensas. 

PO, Señor, sin desconocer la gravedad del asunto, la 
dificultad que envuelve, ni cuanto se halla establecido 
hasta el dia, opino que debe exclarecerse por medio de una 
ley, reducida en sustancia á que no se admita dicho re- 
curso en ninguna de las causa8 criminales, siempre que la 
nulidad, que debe ser bien conocida, no se hubiere reda- 
nado luego que se cometió en la última instancia, de 
consiguiente, antes de la sentencia: que ti se reclamb, y 
fué despreciada, debe suspenderse la sentencia ejecutoria 
por el término de los ocho dias que señala la ley de 9 de 
Octubre, por si dentro de él se reprodujese, en cuyo caso, 
y no otro alguno, se remitirán los autos 8 la superioridad 
para la decision: y que el que hubiere omitido hacer la 
reclamacion de la nulidad ante el propio tribunal, si den- 
tro de los ocho dias siguientes al de la notiflcacion de la 
sentencia ejecutoria quisiese promover dicho recurso, po- 
drá ejecutarlo para solo el efecto de exigir la responsabi- 
lidad del juez que la cometió, y de ninguna manera para 
que el proceso se reponga. 

La nulidad de que aquí se trata consíste en ia falta 
de observancia de las leyes que arreglan el proceso. No es 
la nulidad de la sentencia de que habla la ley Recopilada 
(libro l.“, título XVIII, libro 2.“), y de que podia tratar- 
se dentro de los sesenta dias siguientes al en que fué pro- 
nunciada, y aun este remedio no tenis lugar contra las 
sentencias del enemigo y Audiencias, ni para impedir su 
ejecucion, ni para que despues de ejecutadas se volviese á 
ver el pleito, por mis que la nulidad se fundase en la no- 
toria incompetencia de jurisdiccion. 

El recura0 de nulidad formularia nunca se extiende á 
la sentencia, que podrá ser justa ‘6 iojusta; y en ningun 
caso influirá en la falta de observancia de las leyes que 
arreglan el proceso. Esta, cualquiera que sea, ha de ser 
de tal calidad que se perciba el momento mismo en que se 
comete, y de consiguiente, antes de pronunciarse la sen- 
tencia ejecutoria. Puede por lo mismo reclamarse sin de- 
mora ante el propio tribunal, p ei se desestimare la recla- 
macion, podrá el interesado reproducirla dentro de los 
ocho dias siguientes al de la sentencia, para que el tribu- 
nal superior la deoida. 

Si no hizo la reclamacion en tiempo oportuno, ó si 
habiéndola hecho no la reprodujo, ya no tiene de qué que. 
jarse, y este será un medio muy saludable, pues que evi- 
tarïl infinitos recuraos temerarios en que no se pensaria, 
y por él se sale del grande conflicto de haber de suspsu- 
der los efectos de la ejecutoria, 6 ea caso contrario, expo. 
nerse 6 que alguna vez 8e diese lugar al recurso, mandan- 
do la reposicion y la exaccion de la responsabilidad de: 
juez 6 tribunal que impuso la pena capital y la Ilev i 
efecto. 

No parece fuera del caso recordar que la nulidad for. 
mnlaria puede ser accidental y de ningun momento, J 
puede ser sustancialísima, que hiera directamente en e 
negocio principal 6 en Ia defensa del reo. Seria acciden- 
tal y despreciable si, por ejemplo, despaes de haber dad< 
las partes las justificaciones conducentes á toda BU satis. 
faccion, por una equivocacion, 6 yerro de cuenta, se pi. 
diese y mandase hacer la publicacion de probanzas un6 I 
dos dias ante8 de fenecer el término probatorio concedi. 
do. Y seria sustancial, si estaudo corriendo eI término 
Por equivocacion 6 con malicia, se acordase la publica, 
cion sin haber el Ieo Presentado loe kstigoa para la pro, 

lanza que tenia ofrecida. En el primk CaSO, niugun0 re- 
:lamar& la nulidad, aunque la advierta: en el segundo, 
lingkno la podrá disimular; luego si V. M. establece que 
:ualquiera que ella seir debe reclamarse en el mismo tri- 
bunal antes de la sentencia, para poder despues intro- 
lucir el recurso con suspension de la ejecutoria , dis- 
)ensa cuanto puede dispensar, y cierra la puerta 6 los 
nnumerables recuraos que se introducirían sin más cau- 
,a ni razon que la de diferir la ejecucion de la sentencia. 

El mismo Tribunal Supremo de Justicia, que 88 in- 
:lina indistintamente & la admision de dicho recurso con 
;uspension de la ejecutoria, conoce los graves inconve- 
lientes, y trata de disminuirlos, diciendo entre otras CO- 
as que puede decidirse dentro de breve término: que con- 
rendria establecer penas contra los abogados cuando 10s 
‘ecursos estuviesen destituidos de fundamento: que podria 
quedar al arbitrio del Tribunal mandar ejecutar la senten- 
:ia si viese que el recurso es malicioso, y que este debe- 
ia denegarse en aquellas causas en que el reo no eatu- 
riese confeso llanamente y sin cualidad, 8 menos que re- 
.lamase la nulidad de su propia confesion 6 de la senten- 
:ia dada á consecuencia de ella. 

Vea V. M palpablemente cómo dicho Tribunal, para 
urar el mal que no desconoce, propone remedios que le 
tarian más canceroso. Do8 meees señala la ley de 9 de 
)ctubre para la decision del recurso de nulidad; pero si 
,tendemos á las distancias aquí y en Ultramar, al cúmu- 
o de expedientas de esta especie, y á todas la8 demás di- 
aciones indispensables, la cuenta será muy larga y los 
jerjuicios irresarcibles. Si al letrado se le impone pena, 
ácilmente se descartará de un miserable, y este quedará 
ndefenso, por más inocente que sea. Y si el Tribunal en 
londe se causó la ejecutoria ha de sar árbitro para lle- 
rarla B efecto, ó suspenderla, podrá tanto 6 más que la 
nisma ley, lo que no debe permitirse. 

La de responsabilidad de 24 de Marzo prdximo pasa- 
lo, en su art. ‘7.” al magistrado 6 juez que por contra- 
renir Q las leyes que arragian el proceso dé lugar 4 que 
ie reponga, impone la suspension de su empleo por un año 
r la condena de costas y perjuicios; añadiéndose en el 
!O por regla general que aunque un juicio que ha tenido 
odas las instancias que le corresponden por la ley, debe 
ronsiderarse irrevocablemente fenecido por la última aen- 
#encia, á menos que iatarpuesto el recurso de nulidad se 
nande reponer el proceso, loa agraviados tendrán siem- 
pre expedita su accion para acusar al magistrado 6 juez 
que haya contravenido á las obligaciones de su cargo, y 
en este nuevo juicio no se tratará de abrir el anterior, ai- 
no únicamente de calificar si es 6 no cierto el delito del 
juez 6 magistrado para imponerle la pena que merezca. 

De aqui se dedticen dos consecuencias. Primera, que 
no es precisamente necesario el recurso de Suiidad para 
exigir la responsabilidad de que trata el art. 254 de la 
hMitucion por la falta de observancia de la’s leyes que 
arreglan el pti’ceso, habiendo como hay otros medios es- 
tabhxidos en la liy de arreglo de tribunales, y en la de 
rwouesbiklad de los magistrados y ‘jueces Y la segun- 
dk We 6 pensar V. M. en la admision del recurso de nu- 
lidad en las caudas criminales, al sancionar dichas leyes, 
hubiera declarado si hab& de auspenderee 6 no la ejecn- 
CiOn de la última sentencia; y ‘fdaohiendo negativamente, 
hulhxa tambien hecho en la ley de r&po~btIidad la 
oPrtuha Clásiffkacion de p&na;à con@ al magi&,trado 6 
juez qu* faltando 6 dicha observancia, lo hubiese ejecuta- 
do eu alguna parte accidental sin perjuicio ti tiA?Ma, 6 
en Parte a&mCM 9 con el designio de dejar al r&o in- 
defenso. 
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Es, pues, mi opinion, la que llevo manifestwla en el 
párrafo diez y siate de este discurso, caminando bajo el 

cuenta en el tiempo prescrito en el art. 26 del capítulo 1, 
las tesoreros de provincia le remitirán mensualmente re- 

concepto de que no hablando de este caso ni la Constitu- ! lacion de los pagos que hubiesen hecho en el mes, acom- 
cion, ni la ley de 9 de Octubre, ni otra alguna de las re- i paiíando los documentos justificativos, de los que deberá 
soluciones del Congreso, puede V. M. determinar lo que ’ el tesorero general remitirles el correspondiente docu- 
le pareciere más conforme; J ofreciendo tantos y tan gra - / mento para su resguardo. » 
ves inconvenientes la admision de dlcho recurso, bien se El art. 17 decia: «LOS tesoreros de provincia, dentro 
suspenda, 6 bien se ejecute la sentencia ejecutoria, creo i de los dos primeros meses del año, primeros siguientes 
que el medio de desterrar los recursos temerarios y ma- 
liciosos no puede ser otro que el que llevo insinuado. 
V. hl., sin embargo, acordará como siempre lo más 
acertado. 

de cesacion, remitirán al tesorero general la cuenta final 
clasificada con los documentos que existan todavía en su 
poder. » 

Volvió este artículo B la comision para que le unifor- 
mase á los demás que habian sufrido modificacion. 

Aprebironse á continuacion los siguientes: 
cArt. 18. Las tesorerías de ejército, así en tiempo 

de paz como de guerra, quedan limitadas á recibir de la 
Tesorería general ó de las de provincia, las cantidades 
que el tesorero general les mande entregar por su con- 
signacion, á fin de distribuirlas en las atenciones y pagos 
de los diversos ramos del ejército. 

Art. 19. En tiempo de guerra habrá en cada ejército 
de operaciones su tesorería y su correspondiente contadu- 
ría á fin de que todas las entradas y salidas de caudales, 
aunque sean en cortas cantidades, se realicen con la de- 
bida intervencion, sin cuyo requisito serli de ningun va- 
lor cualquier pago que se hiciese. En tiempo de paz ha- 
brá tambien en cada canton d dietrito militar su tesorería 
y contaduría, segun el sistema propuesto en este artículo 
y el anterior; y así los tesoreros como los contadores los 
nombrará siempre el Gobierno, con arreglo á lo que se 
dispone para los de provincia en los artículos 2.’ y 3.’ 
del capítulo II. 

Art. 20. Los tesoreros y contadores de provincia, y 
tambien los de ejército, observarán puntualmente las 6r- 
denes é instrucciones publicadas hasta el dia para el des- 
empeño de sus respectivas obligaciones, en cuanto no sean 
contrarias á lo que se dispone en este decreto.» 

Se suprimid en el art. 19 la palabra <canton, » y to- 
do lo que se contiene en el artículo despues de las pala- 
bras <en este artículo y el anterior. B 

Cádiz 8 de Junio de 1813.=José Martinez. » 
Leidos el dictámen y estos votos particulares, sei?aló 

el Sr. Presidente el lúnes 5 del prbximo Julio para su 
discusion. 

Continuó la del proyecto de ley para el arreglo de la 
Tesorería general, y se aprobaron los artículos siguientes: 

Arb. 12. En el sábado de cada semana se hará un 
arqueo de la caja de la Tesorería de provincia, al que asis- 
tirán el intendente, el contador, el administrador y el te- 
sorero, y en un libro destinado á este objeto se extende- 
rá acta formal con expresion de las entradas, de los pa- 
gos hechos y de las existencias 15 déficit que resulte: esta 
acta se firmar6 por los expresados, y el tesorero remitirá 
una copia al general, y el contador otra al de valores y 
otra al de distribucion. 

Art. 13. Al fin de cada mes se hará igual arqueo con 
las mismas formalidades, practicándose lo demás que se 
expresa en el artículo anterior J se imprimirá para cono- 
cimiento del público. 

Art. 14. Al fin del año se hará el ganeral en la mia- 
ma forma, y se practicará lo que se previene en los dos 
artículos anteriores. 

Art. 15. Por lo respectivo 8 las rentas cuya admi - 
nistracion y recaudacion se gobierne por algun estableci- 
miento 6 direccion especial, además de observarse sus 
respectivos reglamentos é instrucciones en cuanto no sean 
contrarios B este decreto, el encargado principal de cada 
una de ellas en cada pro.vincia pasará al fln de cada mes 
al respectivo intendente un estado, intervenido por el con- 
tador particular del mismo ramo 6 renta, en el que cons- 
ten los productos que haya rendido en todos los pueblos 
de su distrito, los gastos causados, los pagos que se ha- 
yan hecho en virtud de brdenea expedidas por la direo- 
cion ó establecimiento especial del ramo, y las cantidades 
que en cumplimiento de las mismas tenga que reservar 
para objetos peculiares de dicha renta. En su vista, dis- 
pondrá el intendente que se pase el sobrante que resulte 
á Ia Tesorería de provincia, por la que se dar& al encar- 
gado de la renta la correspondiente carta de pago inter- 
venida por el contador. Este remitirá al de valores copia 
de los estadas mensuales que se presenten, con expresion 
de lo que haya entrado en la Tesorería de provincia, y el 
tesorero de esta dirigir& igual razon al general. 

Art 16. Para que el tesorero general presente su 

CAPITULO III. 

De la Contadwria n&yor de cuentas. 

Articulo 1.” Para el ex8;men de todas las cuentas de 
caudales nacionales continuará la Contadurfa mryor de 
cuentas (que se restableció por decreto de 15 de Agosto 
ie lSlO).z 

Este artículo fué aprobado en estor términos : apara 
el exámen de todas las cuentas de caudales nacionales 
habri una Contaduría mayor de cuentas, conforme al ar- 
ticulo 350 de la Constitucion., 

-- 

Se levantó la seeion. 
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	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	03061813-5403
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	04061813-5415
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	05061813-5425
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	07061813-5431
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	08061813-5439
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	09061813-5451
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	10061813-5455
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	11061813-5461
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	12061813-5471
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	13061813-5479
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	14061813-5485
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	15061813-5491
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	16061813-5495
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	18061813-5505
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	19061813-5513
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	20061813-5523
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	21061813-5531
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	22061813-5539
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	23061813-5543
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	24061813-5553
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	25061813-5557
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	26061813-5561
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	27061813-5565
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	28061813-5569
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	29061813-5573
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	30061813-5579
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR




