DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 1.’ DE MAYO DE 1812.

Se mandó pasar á la comision de pderes un OaGio
del encargadodel Ministerio de Gracia y Juetjoia, con el
cual acompaiíabala contestacion dada por D. Antonio
Benavides, vicepresidentede la Junta da Murcia, al o5cio que se le pasó de órden de las Wrtes para que viniera
á elhs el primer Diputedo suplente por aquella provincia
en lugar de D. Juan SanchezAndújar, que fue excluido
por no haber nacido en ella.

das en los colegios y academiasde mar y tierra, etcétera, etc., y con arreglo á él. Qued6 aprobado este dict8men.

Las Cbrtes, aprobando el de la comision de Preniios,
conforme con el de la Regencia y consulta de fa Camara
de Indias, autorizaron B dicha Regencia para que con arreglo á las leyes concedael titulo de Castilla, con la denominacion de Condede Sas AIrlorio, B D. Joaquin Gutierrez de los Rios, coronel de ejército J del regimiente
Se mandó Pasará una comiaion especialun cuaderao provincial de la Puebla de los Angeles, en ateacion 6 sus ’
manuscrito que contiene varias inscripciones latinas en méritos y servicios.
prosa y en verso dirigidas á eternizar los gloriosos y altos hechos con que se ha inmortalizadolabenemérita ciudad de Gerona en los tres últimos sitios que ha sufrido
La misma comision presentb su dictámea acerca de
en los años 1808 y 1809, como asimismola Memoria de
su ínclito gobernador D. Mariano Alvarez J dembs jefes la solicitud del Sr. Power, relativa 5 que B 1s villa de San
ilustres que con tanta gloria trabajaron en la defensa de Germen, en la isla de Puerto-Rico, se le conceda el tftulo de amuy noble y muy leal ciudad,, en atencion á loe
aquella plaza.
distinguidos servicios de aquellos naturales en diversas
Para dicha comision nombrd el Sr. Presidente á los @ocas, principalmente en el siglo XVII. La comision,
conformándosecon el parecer de la Regencia, 6 quien anteriormente se le habia pedido informe, y no hallando
Sres, Capmani.
méritos bastantespara que se accediese6 dioha solicitad,
Gallego.
propuso
que se declarase no haber lugar 6 ella, sin per.
Perezde Castro.
juicio de loa buenos servicios que en todos tiempos pue&
haber hecho la expresada villa.
El Sr. POWer presentó eI siguiente papel, que ley6
uno de los Sres. &xretarios:
Acerca de la notn impresa de Ios in8~Um~U~~
QUe
uSeñor, negar 6 la villa de San German, en Ia isla
debisn presentar Ios pretendientes d plazas de meritorio
de
Puerto-Rico,
el título de M. N. y M. L. ciudad, eeria
en el Ministerio de Marina, remitida por el encargadode
10mismo que henar de amargura á todos mm flelss habieste ramo en 28 do Agosto último, y de que ss di6 Cuentantes, pues acasopensarian que sus distinguidos servicios
ta por primera vez en 1s sesionde 30 del mismo, expuso
no merecenla cousideracion de V. .M,, 10 que yo disto
la aomision de Marina que la Regenciadebia proceder e* mucho de creer; porque ciertamente habrá muy pocos
este aant& como le pareciere conveniente, cou c”noci- pueblos americanos que COn mayor fundamento puedan
miento del decreto de he Córtes de 17 del PropioAgosto’ aspirar á este honor, atendidas las circunstancias PBCOsobre admision de todos los españoleade fsn&s honra-
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ae logró felizmente, de cuyo ilustre hecho ofrece las
pruebas más convincentes el expediente que S. M. se sirvid pasar á la comision de Premioe.
Podrá decirse tal vez que ya fueron reoompensados
esto8servicios con las gracias acordadas á los capitanes
que dirigieron la accion; pero nada hubieran podido hacer por sí solos los caudllloe, en quienes se ciñó todo el
premio, sin la buena voluntad, sin la asistencia y el denuedo de tan honrados vecinos, para los cuales fueron
del todo insignificantes los privilegios concedidosQ la villa, de proveerse en el puerto de la Aguada de los géneros y efectos de esta Península que llevasen la8 flotas;
porque aun prescindiendo de que San Cfermanes un pueMo interior, es constan$ey muy sabido, que aquellas 807
lo tocaban en dicho puerto con el único objeto de refreaear los víveres de aguada, sin. abrir allí el mercado por
las incomparables ventajas que entoneer mis que nuncs
ofrecian las ferias opulentas de Nueva-España.
Si es que se pretende tambien considerar como recompensalo dispuesto en Bes1 cédula de 28 de Setiembre
de 1703, acerca de que las justicias de la villa conocieran en primera instancia de todas la8 e8u8nBciviles y criminales pertenecientes al dietrito de su jurisdiccion, conviene reflexionar,- que por medio de aquella providencia
no se hizo má8 que restablecer la observancia de las leye8 de Indias, que segun se iaflere de ella misma habian
perdido en esta parte su vigor, con notable perjuicio de
los expresados vecinos.
Pero supóngaseenhorabuena que esto8 servicioe hubieran sido premiados del modo más convenienfe; y aun
asi Eer& preciso conoeder que no lo fueron otro8 muy
posteriores, y cuando menos igualmente recomendables
que aquellos. Sitiada estrechamente la capital de PuertoRico por un formidable ejército, aguerrido y vietorio80, y
entregados108naturales de Ia iela 6 sus propio8 reeureos,
tuvieron la gloria de vencerlo, despueade -haberlo atacado en sus mismas posiciones, haoikdolee por último dejar en el campo todo el tren y municiones con que se habiau prometido los enemigo8rendir la plaza. Este hecho
es igualmente ilustre que eabido de toda la Nacion, así
como tsmbien el nombre del bizarro general que mandaba la isla; pero quizá8 no lo es tanto el que las Milicias
disciplinadas y urbana8 de San German tuvieron mu&a
parte en la gloria, como que por lo menes oontribuyeron
con 5.000 hombres á la defenea; aiendode admirar, que
retirados 108enemigos, regresaran lo8 vecinos á sus hogares sin admitir el menor prest ni reoompensa del Bario público; bien que en justo elogio de los puerto-riqueBos debo decir 6 V. M. que la misma noble y generosa
conducta obserwron generalmente todo8 108 habitante8
de la Iala.
Hablando en particular de la época pr88ente, sin ha +
cer mérito da otro8 donativos anteriores que tiene hechos
el regimiento de Milicias disciplinadas de infantería de
Puerto-Rioo, para continuar la santa guerra que hoy empeña el esfuerzo nacional, el último de que me hallo impuesto, correspondiente al año de 1810, secendió 8 la
v%cino~ de la expresada villa por su deaidida lealtad, por ooneiderable suma de más de 81.000 pesos fuertes, en
8u harbiao patriotiemo y por un denuedo tan bizarro, que ouyo total debe estimarae una tercera parte como perteacaso pareceria una injusticia si se lee negara el bien me- neciente i los vecinos de San German, atendido el núticido timbre de nobles y leales. Dábiles antiguamente las mero de tropa8 que comprende BU jurisdicaion. No tengo
fortkleaaa de Puerto-Rico, ;I muy poco numerosa la guar- á la vista los estados de los donativo8 hechos en esta
nicion y vecindario de aquella capital, w vi6 casi d punta oeaniony tw anteriores por loa demás cuerposy personas;
de ser eojuzgadapor un enemigo cuyas fuerzas eran for- pero pueáo asegurar á V. M. que re8pectivamente habrán
midables; mao apenas fué sabido enSan German este con- sido tan cuantiosos como as& porque el patriotismo de
fiiCt0, cuando todo8 su8 habitante8 volaron 6 .qoaorwwla, mis compatrio- siempre 88 uno mi8mo en todas 188 clacontribuyendo muy distinguidamente 6 la victoria, que 888 y en todo8 10s individuo8
mendsbles que concurren en aquella antigua poblacion.
Permítaseal celo que me inspiran mis deberes arrancar del olvido algunos hechos gloriosos para bosquejarlos
B V. M., ya que, respetadosdel tiempo, conservan todavía una parte de su explendor, B pesar de la reprensible
incuria con que nuestros mayores miraron casi todo lo relativo á la España ultramarina. Este lastimoso abandono
es, en mi concepto, la cauca principal porque, ignorando
algunos los servicios del benemérito pueblo en cuya defenuatengo la honra de hacer á V. M. esta reverente exposicion, juzga excesiva la gracia de que hoy 8e trata,
y que yo he solicitado en virtud de un artículo muy principal de mis instrucciones. Diré, pues, cuanto me seaposible para ílastrar el punto, presentándoloá la deliberacion de V. M. bajo el sspecto en que w parece debe ser
consideradala referida solicitud.
La villa de San German dista 25 leguas de la capital
d&Puerto-Rico; hoy cuenta una poblacion de 24.000 almas, y si S ella 8e agrega la de los pueblos de su partido, asciendeen todo 6 59.540 personas. Es de advertir
que hasta hace muy pocos años, en que se le desmembraron los distritos perteneciente86 las villa8 de Aguada
y Coamo, extendia su jurisdiccion sobremás de 1OO.000
habitantes, d lo que 68 lo mismo, aobrela mitad de la total poblacion de la isla.
Debióse su fund&io:ion,en el año de 1510, ai capitan
Crisbbbal de Sotomayor. Establecida primero junto á la
bahía de Guanina, la trasladb poco despues B la parte
de la Agnada, en donde futí reducida á cenizas, por cuyo
drsgracdadwawi#enk la restablea%; sia el lagar que hoy
wupa, Yiguel~del Toro, uno de los capitanes del c8lebre
Juan Ponce de Leon que más contribuyeron á la adquisi6ion de tan intereeante isla. Es decir, que San German
era ya villa cuando todavis 8e ignoraba la existencia, 6
na ue habian fundado muchas de las espitales de hm&ica
que gosan timbres mucho mb distinguidoa que el solicitado, y justamente tienen hoy en este augusto Congreteo
sus dlgnos reprseentantas.
f Solo he tratado hasta aqui de la anttgiiedad y actual
poblaaion de IJsn kman; pero tambien es oportuno dar
d V. M. alguna idea de la calidad J airaan8kneiss de las
personasque la componen. En la expresada vitla se hallan eetableaidasdesdesu fundaclon muchas de las familia8 m&r dietinguidaa de la isla, y en 8010 su particular
territcrio hay cruatrocompaãfa8 de Xilioiaa dieaiplinadae,
aòn la fberza de md8 de 600 pka8, aieapre efeativa8,
oon mile otro anerpo de Milicias urbanas, que pasa de
4iOOOhombrea. Si se agregan 6 estas las Milicias de loe
dem&spueblos correepondientes a1 partido, re8ultar6 por
lo menos un total de 1.200 plnaas deMiIiaias nacionalea
de infinterfa, 139 de cabalhwia y máe de 9.000 soldados
urbanos; de tal suHe, que en cualquier invasion 6 oeurrinda puede aonbaree con una fherza armada tan forraidsbre, que nrda deja que ieoeiar acma dey la seguridad
de aquel distrito.
En todo8 loe casos de eata sepeaieque hasta ahora 88
han ofrecido, se han señalado tan distinguidamente loe
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rdhesion nunes bastante ponderada que les es carac+
proeadi~4 la votaoion de sete asunto por partes. Pregunrístiw, hace B los puerto-riqueños muy acreedores6 la tósè,.primero,ai se eoncedja 6 ,la rilla de Seu German el
sobersna,munificencia de Vi ?$. ~Qué noble idea no han título ,de ciudad; y las Cdrtes resolvIeron que no, ae ie
dado á la ‘Nacion de su oonducts leal en. 1as~preaente.sconaediadicho título; por cuyo motivo no hubo lugar á
cireunstancisel Cuando la Américs, conmovida en gran votar sobre la concesionde los timbrea de tr&y noble y
parte,,no presenta8 nuestros ojoe afligidos mbs que esce- muy leal.2
ny .mehañcólicas; cuando .vemos su hermoso suelo en
otros tiempos pacíf@oshoy anegado en Ugrimas y sauHabiendo reclamado el Sr. Estísbaala proposicion que
gre; eoapdo..parweque un génio malétIco, cual ai fuera
rayo abrasador,.ha llevado por las .más ricas provincias presentd, y se adu&6 B discusion en la sesion del 15 de
de aqÚe1vasto hemisferio ‘las teas desoladoras de,lla dis- Abril último, dijo:
aSeñor, la justicia de esta proposicion ee tau elara,
cordia, y & @ -guerra $vi& ~~latnentables; .PuertoF+oi siiempra.+akerab~e~en. sus principios, no ha ve- que ella por si m@ma.se recomienda. Hqce mb de un.
ni& 4. turbar, .I& por. un selq instante, las deliberecio- síío que V. M. mandó quQ ae hiciese una -kve@igacion
nes.de V. MZ +l, obed$nte, y siempre resignado‘al su- sobre las causss de la pérdida~deBadajoz, y: ~da‘vía nada
premo Gobierno de las Rs~añas, él llora en la afliccion la demos 13id, general que mandó la accion,de C+ialana,:
suerte de, sus hermaqos: los, convida cordia.Jmente6 la que fu& tan gloriosa, mandb V. M. que aele formase caw
union qne.tanto nos conviene, .y parece no hallarse ele- 84por no habersesacadoJas ventaja8 -queofrecia aquella
vado sobrelas sgoas del (Msno~ sino para presentar á cèlebre victoria, gpor qu6 no se les ha de formar ahora 4
la admiracion dg,ambos muudos el monumento más tíer- Losque han perdido la provincia de Valencia y d!n& de
no y sublime de su inalterable lealtad. Be aqnf, Señor, el Levante?»
r&rito distinguido, el mérito eminente que yo me comEl Sr. VALLE: ,Apoyola Prpposioiou. pies meseshay
plazco en presentar B ,Jasoberariaqousideraoionde V. M., ee que se perdid Tarregona, No reeordar~ 4 V.*X. la irny,
y aquel que debe por erselen~ia adquirir á mis compa- portancia de esta plaza, ni 4 escbndalo que @,29ausad~
triotas el. derecho más glorioso al. efecto y 1s gratitud ua, su pérdida 6 los españolesy & todaa las n@ones de Eu:,
cional. Puse qué, Señor, gun pueblo noble y leal no me- pa, ni la vergonzosay orin$al.desaparicion.que se siguió
recerá eu ; recompensa .& sus, ,virtu+s .pat+ótícas que dQ1brillante ejército de CataLuSa.HartI aomokÓame&
V. M, se ,digne deelamr lae reconoceJ aprecia como es que hice una proposicion dirig& d ‘que se pregunte 6 la’
Regencia en qué eetadose hallaba esta .oausa,y contestó
debido!
Ademk, $eñor, si otras, provincias ameri&aa~, aun que ya se habia nombrado fiscal. Todaría no sabemoslo
entrs 1aede.segundo drden, owntan rkchas ciupaides’e~ que hay.
sue $str~toe, y la Iela de Puertqiãico, siendo una ca&
Bl Sr? pltE?RIKU: Apoyo igqaltnente’la propo&ionr
tsnía general independ+nte, no tiene en toda su exten: y la creo neceeariapara me@tenerla ~gontlrnza;de$4 Jf*
sion más ciudad que la capital, junto es J decorosc cion, que ha visto con dolor y ~es&dalo las pkdidrs que:
para una provincia tan beneméka, que sea atendida la hemos experimentado, y ouyo patriotismo no ha po#dq
presente solicitud, como en mi. ,oonoepto1~ merece, POI mepos de resfriarse por algunos momentos al ver tantaa
lo tantoC recordando nuevamente,el patriotismo p los ser. desgraaiasy tarks impunidad para con sus autoree. Ea,
vicioe detodos sus honrados vecinoe, conelugo suplican- tambien necesaria para satisfaacion de’ los que maudan,7
do 6 V.. M. del modo miís reapetuoseaedigno conceder.& puestodos estin confundidos sin saber.quiénes,sopaere+
la ilustre villa de San Oermsn el titulo de Y. N. y M. L. dores, y quiénes no, 4 la gratitud naqiot&,- y á que..(sg
ciudad, corno‘ya lo Pizo.,oou la de Tepie en reeompenss les ocmerve en al mando, Yo pido que ssta medida se 6%~
de sus ~.~ie+, bajo el seguro concepto de que tiene tienda 6.las jornadas de ,Uusncq~JI.Qqwpa, que bap,lledesde tiempaa. muy antiguos coaatiosos propios para nado de horror á aquellos puebloa.
mantener en. el debido explendor la expresada eaeia,
Izl8r. CREUS: Hay cosas que son rpuy &stas, ,psrg,
Así tendrán aquellos fideksimos habitantes esta ,uuev(L que son inoporbuuas. Tal me4parece esta. Si. 4 mfrrng
pruebs del particular aprecio y consideracian con que conetaseque la Bsgencia, con arreglo 4 ordeuanza,no lo
V. M. los distingue por su inalterable adheeion d G*
hiciese, yo aprobarta que ue le hi@era uu reauerdo; pero
bierno nacional, y así tambien, trasmitiéndose do @ene. OOconst&odometal omision por, parte. del Gobierno, 00~
racion en generrcionlao virtades oívicas de sus mayoieg,
puedoaprobar ests proposiaion; porque semejantesprovi-.
se estrecha& m6e y más cada dia los tiernos vínculos deneiascontx@yen podqrosame) 4, qge pierda la Nade union, concordia y fraternidad, que debenformar en cion la conflansa que debo tener en el Gobierno.
lo futuro la divisa 3n$s gloriosa de! inmeneo ipoppr;ioe~Bl 8t. ARBUIDLLBW Yo aprobaré la proposioioa
:
pa@l.<, amboe rfmMlo&~~
siempre’que se haga u$s gsneral. A peear dÓ laa rasones
,$pqy+ry~ estasolicitud del gr. Power -ioskrrr. &Mdel Sr. ~retts,, soy de opínion 4ue deba W
&a ~lpepneqi J, @bw* y Mqe, p~deymdo _18 antigüedad y cie de r+@do al Globiino, poiqqe.&te a uno de los
buenosservicios de la villa de @anCtermau, y su posibi- principales.deberesy. atributoe .de Ja.repeentaeioa PILF
li&dmp&a zn&e.Iierm en $1 rasga i que aspirahe, maui:ioneL Pero yo repruebo las especias .de psrsoprlidadea
fee&.&~ al mismo,tiempo que con menos motivo se hsbia ~néencierra la propoaioion, $rouueWbiindoae B loe pw?
d@&&&
fon el expresadotítplo S.Qtraspoblacionesde. tos de Levan+ La pérdida de Vale+ ,es muy ae@&
18 &&
A&iicá. Soatuvo el diek@e~ de lamcop.,is@ lerttmente; pm creo que no lo - ~raenasIs de:,Ba&@;
el &. v¿&, indivíduo de ella, apoyadoen el informe de zi menos su in~uencia en la auerts.dp Ia Na,+. %pperb seutajsa que
h hgencia del Re+ 1 co.nmM de. f Chara, que á Ud UU ejército J la plaza, y todoa ti
pri~p~mta ~nya 88 ley& Paé de parecer el 8~. 6%~ que #ki prohjo 6 108*muíg~rr. +Seiíor, h
SI @@ipi *
.a revolucion ha habido desgracias I:qv se hsn ido, sdy~4qe ~QM#CQB 6.h referidr y+ 61 tph
de ciu@endo unas i’otrss, siendo las p-ras
e~ti un prei
d~~de~~a~d~~me~
@b??!e$s
portnt9r, debku ~#im%dMW CW3WWh8 BQO- ridiodQl~~o~;y~~~,~qUQ~hrbi*heqae am&hu
783
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cho un &ema el p8rd8r accionks sobre 8CCiOn88;peto 6
pesarde esto, no se ha visto hasta ahora un ejemplar. iQue
dirá de nosotrosla Nacion y la Europa?La proposicion en
la sustancia esjusta y oportuna; pero es menester que se
haga extensiva á todo lo pasado. La libertad de imprenta
ha hechopatentes algunas ocurrencias que da otro modo
se hubieran repultado en el olvido; pero ésta no alcanza
á todos: es menester presentar al público todos los documantos, que son loe que patentizan los sucesos.El quo no
quiera comprometerse, tiene un medio muy expedito para conseguirlo, Nuestros enemigos en esta parte nos llevan mucha ventaja; pues entre ellos se castiga sevarísimamante el más mínimo descuido, al paso que entre nosotros parece que se ha establecidopor sistema la impunidad. A.poyo, pues, la proposicion, con tal que se genaralica, y comprenda á todo el que haya contribuido á
nuestrasdasgracinssea general, seaJunta, seaAudiencia,
ó sea lo que quiera.
El Sr. EST&BAt!I: La proposicion es general, y solo
hace mencion de Valencia como una de las desgraciasque
han sucedido. Esto no as una persona!idad.
El Sr. SOMBIELA:
El Sr. Argüelles me ha prevenido en la mayor parte de las reflexiones que queria recordar á V. M. en apoyo de la proposicion del Sr Estéban.
V. M., varias veces, ha acordadoque se procediese á examinar la conducta da los jefes que han dirigido las acciones de la actual guerra, y á la imposicion del castigo á los
que resulten culpados; paro nada consta á V. M. de lo
que se haya adelantadosobre tan interesante punto. iSabe
por ventura V. M. las resultas de lo que seha practicado
relativo á la accion que se sostuvosobre Morella, en el reino de Valencia, por Junio del año de 1810, si mal no me
acuerdo? iConsta á V. M. lo que s8 ha hecho en drden 4
la accion ocurrida sobre Ulldecona, en el propio reino, á
fines de Noviembre de dicho año; accion que escandalizd
á toda aquella provincia, porque el jefa que la dirigió se
propuso sorprender á los enemigosy fué sorprendido por
éstos?Por lo misxno, presenté á V. M. una proposicion,
que fué admitida á discusion en 29 de Setiembre del arjr,
próximo pasado, relativa á la averiguacion de dichas accionesy demls ocurridas en la actusl guerra; y habféndose empezadoá discutir en 14 del siguiente Octubre, se
suspendió por entoncessu continuacion á solicitud mia,
atendido el estado en que en aquella época se hallsbz
aquel desgraciadoreino. No dudo de que la Regencia del
Reino nada omitirá, de cuanto pueda contribuir B que se
dé la satísfaccion que Corresponde á Ia Nacion española
sobra un punto tan interesante, y estoy firmemente persuadido de que ni el Sr. Eltéban, que ha hecho la proposicion, ni los que la apoyamos, nos hemos propuesto en
esta parte hacer el menor cargo al Gobierno, porque estan muy ldjos de nosotros Iëmejantessentimientos. Pero,
Señor, V. bf. tW,áal frente de la Nacion; ésta ha depositado en V. M. toda stt coriflanza, y B V. M. hará cargo
en todo tiempo de las resultas que sobrevengan.
No nos servirá de discuIpa al que estss cosa&son pertenecientesal GobiCrEo,porque V. M. lo ha puesto, y la
responsabilidadsiempre recaerásobre este soberano Ccngreso- Incite, pues, 8. M. al Cobierno sobre la averiguaoion de *es suC8sesocurridos en Valencia, de que habla
la ProPosicienque se discuta, y á que se imponga el castigo debido á los que resulten culpados. Extiéndase esto
mismo 6 todas las accionesocurridas en laa provincias, y
de 8st8 modo dará .V. M. una prueba nada equívoca del
interés que s8 toma Por la fklicidad de Ia herdfca Nacion
918 representa, 9 para que sepa 81 resultado de todo, á
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está haciendo á Ao de conseguir su libertad é independencia, Así que, apoyo en todas sus partes la propbsicion del
Sr. Estébnn, y la extiendo i que la avariguacion se haga
de todas las accionesocurridas desdeel principio de nuestra santa insurreccion, hasta el dia.
EL Sr. LLARENA:
Yo apoyo Ia proposicion en los
términos que ha expresado el Br. Argiíellos, y pido que
sea extensiva tambien 5 la conducta política de los comandantes generales da las provincias, cn las cuales no
hau sido menos los abusos, particularmente cn Cbnarias, mi provincia, que me encarga haga esta r8dlamacion. D
Declarado suficientemente discutido este asunto, si guieron todavía algunas contestacionessobre si debia VOtarse la proposicion del Sr. Estéban , 6 si se suspenderia
su votacion hasta que la presentasegeneralizada, segun
se habia indicado en la discusion, y dijo
El Sr. BORRULL:
El premio y el castigo son absolutamente necesariosen todos tiempos para la conservacion del Estado, y mucho más al presente, en que se II an
multiplicado las desgracias y perdido diferentes provin cias: por lo mismo es preciso averiguar con prontitud Ia
causa de tantos desastres, y distinguir con varias demostraciones de cudn grbtos son sus servicios, y fiar al mando de los ejércitos y divisiones á los que por medio de glo ríosas accionashan acreditado su pericia mibtar y la me-jor disposicion para triunfar de las huestes francesas, é
imponer In3 perias que se merezcan las culpas é impericia
de otros. Ni el espresarlo V. M. 6 la Regencia puede dar
motivo para que SCatribuya á desconfianza, puesto que
se ha hecho varias veces, y nunca se ha entendido que lo
fuese; antesbien se ha manifestado siempre con ello B la
Regenciamisma y 6 toda la Nacion el grand8 celo que
anima á V. M., el interés que toma en el exgmen de loa
sucesos,y sus constantes deseosde que sin excepcion do
personas, se premien y castiguen los que respectivamente
se hubkran hecho acreedoresá lo uno ó 6 lo otro. No ms
opongo á que se hable en general de todos; pero me parece que se debe hacer espacial mencion de lo sucedido en
Extremadura, atendiendo á que se perdib la provincia y
el ejérciáo; y tambien de lo que se ha experimentado poeteriormente en Valencia, por habar traido funestas consecuencias, consternadoá las provincias inmediatas, y privado á la Nacion de un gran número de tropas, de
quienes esperaba que le proporcionarian muchas victorias. »
Habiendo convenido el Sr. Estéban en generalizar su
proposicion, quedó acordada la suspensionen los términos propuestos.
.

.l

Se mandó ptdáará Ib comision de Bellas Artes y de
Premios una exposicion de D. Antonio SanchezGonzalez,
con fa cual acompañabaun dibujo que representa alegóriCamente, reunidos en un punto de vista, los hechos más
principales ocurridos 8n la Península desde el dia 2 de
Magode 1808 hasta 81 en que se pubk!ó la Constitucion,
solicitando que si merecia su idea la aprobacion de S. M.,
68 dígnase dispensarle su proteccion para perfeccionar In
obra pór medie del buril.

La comision de Constitucion, con arreglo á lo acordado en la sesion del 1.’ de Abril último, presentó la si 10$UBtiene U.! dsrschoíndadhble,por 1~ssacrificios~IJQ guiente exposicion y proyerto de decreto:

tiSaESS
da comision de Constítucion, B quien se ha pasado
de órden de las Cortes el proyecto de decreto que presentó, y de que se dió cuenta en sesion de 1 .O del COPriente, sobrela ereccion de un tribunal especialde Guerra
y Marina, ha vuelto á meditar IR materia teniendo a la
vista las reflexiones que sobre el asunto se hicieron en la
discusion pública; y tomando los informes más circunstanciados y originales para adquirir en este punto toda Ia
ilustracion posible, presenta de nuevo el proyecto da decreto en los siguientes términos:

Proyectode decreto.
«Las C&tes generalesy extraordinarias, considerando cuán conveniente sea que los asuntos contencioscs
Pertenecientesal fuero militar que no está derogadopor
la Constitucion, continúen por abora detcrmin:índose en
justicia por las reglas y leyes que gobiernan en ests ramo, mientras subsistan la ordenanza general del ejército
y la de la Armada, y hasta que en circuns!ancias más á
proposito hagan las Córtes sucesivaslas alteraciones que
entendieren convenir más al bien del F,st,ado;y fundgndose en el art. ,278 de la Constitucioq, han venido en
decretar, y decretan;
«l.O Se estableceun tribunal especial con el nombre
de Guerra y Marina, para que conozcade laa causas militares de los individuos sujetos al fuero de Guerra y Marina, conforme á las ordenanzas generales del ejército J
armada, como tambien de las causasde apresamiento en
corso.

2.” El fuero militar comprenderálos casosy las personas que se expresan en la ordenanza general del ejército de 22 de Octubre de 1768, en la de la armada de
1’748, y por ahora en las particulares de milicia y cuerpos militares privilegiados.
3.O Las sumarias y procesos militares sobre hechos
sujetos á los consejosde guerra ordinarios de capitanes,
y los de oficiales generales en /todos los casos en que se
diriginn en consulta al Rey por la vis reservada, ó al extinguido Consejo Supremo de Guerra y Marina, se remitirán en adelante en derechura por los jefes militares 8
este tribunal especial, el cual resolverá por si en los casos en que las referidas ordenanzasle autoricen para ello,
ó consultará al Rey 6 á la Regenciadel Reino con su dictimen, y la sumaria d procesooriginal cuandolas citadas
ordenanzasexigen la Real resolucion para que se lleven
á efectolas determinaciones.
4.O La consulta del tribunal con la Real resolucion,
y la sumaria 6 proceso, se devolverá por la Secretaría de
Guerra al mismo tribunal especial, y por este se comunicará inmediatamente á quienes corresponda.
5.O Los demás pleitos y causasde individuos del fuero militar de Guerra y Marina sobre asuntos civiles, 6
delitos comunesque no tengan conexion con el SerViCiO
militar, de los cuales, segun lo dispuestopar las referidas ordenanzas, conocenen primera instancia los capitanes y comandantesgenerales de las provincias y departamentes, y demás jefes militaree, con acuerdo de SUS
auditores 6 asesores,y conforme á derecho, vendrán en
ape:a&n
á este tribunal. Y á fin de no privar á IOS individuos que gocen fuero militar, segun lo prevenido en
este decreto, del beneficio de la tercera inStanCh que estab!ece el art. 283 de 1s Cmstitucion , el tribunal especial admitirá esta de las provincias de donde han venido
haeta ahora en apelacion al extinguido Consejode Guerra) BPloe mismos casoa,7 en la propia forma que SQob-
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servare en las Audíencias, segun la planta que B estasse
diere por estas Córtes.
6.” En cuanto al órden de proceder en los negocios
de las Provincias de Ultramar, que no han acostumbrado
basta ahora ii terminarae en el extinguido Consejo da
Guerra y Marina, no ae hara por ahora novedad.
7.” de compondra este tribunal de UPdecano, oficial
general de ejército ó marina; cuatro ministros de continua asistencia, dos de ellos generqlesde tierra, y los otros
dos de mar: dos inten,lentes, uno de cadaramo; siete letrados; dos fiscales, uno militar y otro letrado, y un aecretario, que precisamentehaya servido en la milicia.
8.’ EI tratamiento de este Tribunal en cuerpo, sertí
el de Alteza.
9.O Los magistrados de este Tribunal especial, gozarán los mismos honores y sueldo de que gozaban los
del extinguido Consejo Supremo de Guerra y hlarina; y
si quedaren por ahora sin destino alguno ó algunos de
los que componian el extinguido Conseja, conservar&nlos
mismos honores y sueldo que disfrutan, sujetos los aueldos de unos y otros á lo prevenido en el decreto de 2 de
Diciembre de 1810.
1O.O La Regencia del Reino sombrar4 los magistrados de este Tribunal especialá propuesta que hara por
ternas el ConsejodeEstado, conforme lo pre&ne Iq Constitucion.

11.” Nombradosque sean, prestarán todos en manos de la Regencia del Reino el juramento prescrito
por la Constitucion. Los que fueren entrando suoesivamente en las vacanks que ocurran, prestarán el propio juramento en manos del decano, y este en las del Rey 6 á IS
Regencia.>
Resolvieron las Córtes que se repitiese en otras sesionesla lectura de este decreto, y procedieseá su discusion, luego de concluida la del relativo & Ia convocatoria
de Córtes ordinarias, teniéndoseá la vista las ordenanzas
que cita el art. 2.“, quedandoentre tanto eq la Secretaría para que pudieran leerlo á satisfaccion los Sres. Diputados que gustasen.

Continuó la discusion pendiente sobre el decreto para
el establecimiento de los ayuntamientos, cuyo art. 9.O,
despuesde varias observaciones,y con arreglo & algunas
modificaciones que propusioron los Sres. Anér y Zorraquin, quedó aprobado en estos términos:
aNo podrk haber junta de parroquia en los pueblos
que no lleguen á 50 vecinos; y los que se hallen en este
caso, se reunirán entre sí, 6 con el más inmediato, para
formarla; pero la tendrán todos aquellos que hayan estado hasta aquí en posesion de nombrar electores para la
eleccion de justicia, ayuntamiento 6 diputados del comun.>
El Sr. Borrull habia propuesto la siguiente adicion,

que no quedó admitida:
aSe reunirán entre sí estando inmediatos, y no estándolo, con el más inmediat0.o
Tampoco se admitió la siguieqte, del Sr. Llano:
*Los pueblos que no tengan 50 vecinos ae unirin
entre sí, como la distancia lo permita, hasta completar el

indicado número; y si no lo hubiere de esta clase, lo verificará al inmediato. »
Los Sres. Diputados de Ultramar, conforme á lo resuelto en la sesionde 28 de Abril último, presentaron el
siguiente dictgmen:

,-do

;-et&.~~~te

&&

&l

n&&d

#$

&

‘&i&$bh&

que conforme á la resolucion de V. M. conwkgá ‘aumentar en aqáellás provincibs, y han : tenido. principalmente
en consideraciori la’ conveniencia y nackldad de que se
&&iflque
ouauto Sntcs este útil establecimiento, del
cual dependeráen gran parta el de la Conatitocion.
6í ,hubierkt de fundar srii’dictámcn en el número!
erkcepto’y circ&&s&iti ‘&‘lai. provincias, desde 1treg0
deberiau proponer que bubie;sétantas Diputaciones cuautcts DIputados “de Ultraniar ,hari v&iclo y deben venir al
Oongreti;jpor ‘otra$tantas provinCiasque, fuera de toda
pudi, est&Í actualmente demarkidas, que son diversíai%ts ia* uriks’de hts o&ss,‘que tienen snflciente poblacion,
y que prestaron por. lo mismo el más;eólido ‘fundamento
par8 i&í%‘äquel%s gobiernos Cupcriorcs, conforme á las
‘?mxil?~@ que re@bierh de 16Janta Central, lesasigna‘&en.Iti rcferi¿los Diputados : aoí,t;endria pronto cumpli *miento% %lculo dé Ia Goqetitncion que previene haya
una Di@taciòn provincial ea cadaprovincia.
Peros7n atender en este momento 5 lo 6til y piove‘choso, sino á lo ábsoiutamexiitènecesario, y no perdiendo
de vista cun4nimportante es y .cnMo desea el ~ongtesó
la miti ,$rorita expedi0ioa ?le la .coñvocatoria pars; Ia‘prdxi&$“C?&t& >’ Ii&&- preferido etodo otro sistemael
pt&pOIth
*6 V. h¶.“cl-be que&r & Am&ica meridiouál,solo
se
aumente
por.ahora
trey*Diputaciones; á saber,: en el
párcI ‘y& &djtro
‘.&“t,T.:
‘-%
uz d, .m ueno&&es’ la dé Charcas, y en
yi. tieTd @&&j#; ‘,l&‘d’e’ ()&j; T 5~g’:h s~&&r~o;bB~
ó~ii ea; .$ ááb~~ 8s kaáváL-e~a;
‘~~~ en SBn L,nie
Potosij ‘grqúe se agregue U&n%$ta~;, eih Goatemala’otrs,
“$acserflja&‘en León de Nicaragua con la proviricia’dc
aoata+ica, y en la isla de Cuba,. otra en Sántiago dc
Uuba. T estbs Diputaoiones, eetablecidãsque sean, debeidn proponer á las Wrtes las demásquti convenga que
haya. Sobre todo, V. M. resolve& lo conveniente.
C%diz30 de .Abrfl’de 1812.3Á nombre de los dembB
Mputklos de las Arí&cas.~Antonio Larrazabal.+a- L.
inon Feliú,,
’
Despuesde un ligero debate, se aprobdel’antkcehente
dictámen, debiendo quedar la parte del artículo ã que
corresponde,en estos términos:

UY en JJltramar las. hab& en cada una de Jw,que
kpresauumte se nombran en,el árõ. 11,, y ade&, $n el

Pt&, lá del C~XO; en Bneaos;Aires, la de Charcas”;en
la Nueva-Granada, la dee-Quito;en Nueva-España, la de
Sb Luis de Potosí; en cfoatemala,la de Leon dd Mearagua, y en la isla de Cuba, la de Santiagode Cuba.s
Queda,meñaladala sesion inmediata para discutirse

‘*o &,dcl ea$rei,rit kqti laS vrri~~o’cuírencias que
ian dilatado la consumaoion,del proyecto.
Los quince mesestranscursos ,han sido para &i deseo
juince siglos ; pero tambien cs cierto que de, todo ese
;iempo nada se ha desperdiciadopara abrir los troq’ueles
r emprender nuevamente el principal, desgraciadoen el
;emple la primera ocasion.
La medalla, pues, repreeenta en el primer’ tkrtiino al
Daque de Alburquerque á caballo, teniendo en la mano
.a espada desenvainada, con Ia cua1señala6 sus‘ tropas,
lue han pasadoya el puente de Suazo, la direccion que
ieben llevar para o.o.apar
á fXd&s+uya plazase distingue
i lo lejos. En el pedestal ze marca el dia en que ocurrió
;cte memorablesuceso,y en el reverso, sobreestaaenci-

lfsima dedicatoria tAl Duque’de Albatqueiqne y á @r
ejército por haber salvado 1s icla de Lcon y Cádiz, loi Dk
?utadosde Am&ica en las Cdrtes generales y extraordim
iarias,, apareceIa corona cívica, esta tirona que el geleral tenia mereciday que.V. M. tan juetameote.le de-

:retb, declarándolo.tbenemérito de la Pbtria.B
Se ha ejecutado.estaob.rapor D; Félix Sagan‘y DaInsu, jdven de 24 años, natural de Barcelona, grabador
!? S.’ is., de cu Bea!,Cámaray de todas las,casasde rnolcda de B$aiía 6 Indias. Nada quiero, decir:sobrc su.,&:ito, porque el buen gueto de toda Iri,,composioiori, la
~gr&cion,~ ia”eleganciá‘y ‘Ia Iimpiézi del. trabajo. son cak$+de~que por. sí ‘mismas ie récomiendan á primera visi
Ia de las tre’s,niuestrasen oro,,,plata y cobre que tengo
&lhonor de presentar á ’ V.,,M., y para no fatiiar más BU
aterícion concluyo snplicbndole se digne dispensairmedos

gracias,:
- l%íi.ieia‘. Qáe pues en él Pe&&o ¿if & ch-t68 86
informó al público de esta medalla en clase de oferta, que
me ‘dejó comprometido, ‘ahora tambien se haga atina

indicacioirque manifiesteel efectivo_oumplimientode la
promesaT.
Segunda. Que’pakdos, comolo est&npor mí, 0 ,‘760
teaIes, valor de los troqueles J primeras muestras de la
medaba,autorice V. M. B su Secretaría para que en ella
se recibany depositenlas cantidadescon que gusten suscribirse para eI acuñamientogenerallos Sres.Diputados
deAmérica, deepuesque se instruyan de loa particulares
que contieneel oficio circular que les dirijo con estanisma -fecha.
_
,.
;
‘
Las Córtee’quedaroir&eradaa de u~~&ió

del &varias ailieionesá estedecreto que indicaron algunos se- ;
Cargad0del ‘Mínisteriq de Gracia y Justi&a, con el cual
Borea~&idor .
daba cuenta de fiaberse-comunicadolas ‘brdenescorre&
pondkmtg B lia do @se: celebraseen’k’dia s@iente’&
I
la catedral,de esta’ciudad, con el &o& y ,aolemnidad
debida, la funciqn .de‘iglesiá‘dectctada por 8. pd.. en jus’ Se mandainsertar‘en este’ D&o el sigulenté papel,
presentadopor el,@. Perez.:
&&ot, en Ia sesion’pfiblica ‘del dia 13 de Enero <de
1811, con general ,aplauso¿e todo el. CÓngreBo,y expiéaiones,‘muy signi&&esi~ de su PresidenteL se dignó

to homenajede las primeras victimas de ia lííertad espabOiá sacrifkadas’en-Madrid en’ 2 de Mayo de 1808, y
de que la Regencia se halkria B las diéz dela’&iGianade’
dicho.dis en Ia’casa<epjèeopLf
tp+,vwi&;
P’l~‘expreza~a
funcion en cumplimientodefa’&&n que:&, le habia o&

_ (
I
ptr,.M, aceptarla oferta pätridtica ) que ä nombrede toda municado.
Cofi,estemotivo akmoió eI Sr; P&i&@e ¿JT+ncha.
la diputacion americana ‘tuve el Jmnor de hacerle, pro:
poniendodesdeluego tma medallaque Perpetuase y tras- bria sesionen el réferidó dia;.~
mitieseá las,edadesfuturac el feliz acontecinnicntode que
lá ReaI ‘isla de Leon y la, ciudad de Cádiz ‘se hubieran
.’
.“”
salvadopor la oportunidad con que cl. Duque de Albur~fque J ,SPdbib
cubhmn amboti puntos y los ptaIlOWmahde ka iwwion eneWga,

mDbkRIO<.,
DE SJNONES'
DE J=AS’

SESIONDELDIA 3 DEMAYO bE.-fif2.,.1
! -..,
Se $qsb d Ii oomíaionde hacienda &, ‘ofl&o .dM seiretyio de Marina, el cual, con mo&o do oie& ‘dudaa
I&zurridasacerca del pago de las pensionesque disfr,ut+
han Dofis Leonada de la Riva y Agüero, yinda del brigadier de la armada D. Jo4 Zavala, y su hija Doña Ana
Zavala, proponia, de órden de la Regencia, que con relacien al decreto que prohibe el goce de doe haberesen
uná miyna persona, ae dignasenlas Córtes establecernna
iegia.general, teniendo presentes las ráaonesexpneataa
en otras conanltas respecto S’las pensionesdel monte pio
que no ccntradicen 6 cualqujera otro haber, por no ser
yquel del Erario, -Bino anticipacion hecha por los maridos.
:

Conforme‘& lo acordado en la aesiondeyanteayer,,@
Sepitia la lectura do la minuta de,decreto sobre el eetabh&niento del tribu& eepeeialde GIuerra.g Marina.
.’

En acgaida continuó la diacusion dei decreto relativo
6 las D&mtacion& provinciales ( ~t?666 !a ss& dd' titi $30
del pasado), y leido el art. 1.O dijo
El Sr. PELEG)EUR: Señor, si el, eepír&u de prQ*cialiamo pudo 8er útil en el principio de nyetra revo&
cion, han eido bien notorios en m progreso loa.males que
ha producido. No pochaser obra del momento la de hacer
desaparecerun sistema oomvagradoá Ia awu&a,memoria
A la mismo comiaion de Hacienda se mand6 pasar un de nuestros mayores y i ,eostonido por .diferentes leyePj
impreso, dirigido B,las Córtk por su autor, con este tí- costumbres; pero como~d que meha eatablocido en Rntulo: TRepreeentacionpolitice-racional que el licenciado iopa en eatoaúltimos tiempos obhgaba por nuestra proY
D. José Salgado,Ulloa y Reijóo, a$ogado de los Reales pia seguridad 6 uniformar el de EepaZia, cuya falta he‘qoneejoe,natural del Obispado de Oreneey residente en rnoe:conocido 6 tanta costa, crem po que, sanoionada k
el arxobiapadode Santiago,,reino de Galicia, por lo que Constitncion, habia llegado.el callo de olvida; los nomI
interek al b’en comun de le pátria, remedio do las ne- breede loe reino8 y señofíosque componenle bfoaarquh
cesidadescomune[Ip febcidad de eetagran Monarquia, en eepaiíola,y que no se volviesen 5 oir o&aIamw, aragoneobsequiode la verdad, Ofre!28, presentay dirige 6 las Cdr- WB, ce&llanoe,.etc., adoptando otros,.ann para la de-,
tee soberanasde Repaña, sobre el reglamento que con- aominacion de lae provincias, 6 al .menoa dividiendo el
&ne hacersede laa renta@y riquezas del Ehado ecle- territorio, sin coneideraoion4 SuUrgtigaos limitae. Bu&&o,
aai secular como regular de la miyna Eepaiía.9 bieya sido yo .el primero hmxwibir 6 esta medida, aeí como lo seréB reapetarla resolucion de V. M. pra.qu anb,.
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arreglo á lo resuelto por el Congreso. iY por qué no se
nombra siquiera el señorío de Molina? El Sr. Espiga ha
dicho, en unade las últimas sesiones,que por su corta poblacion y porquetiene dependenciade la provincia de Guadalnjara. Voy ácontestar al Sr. Espiga, y á proponer loque
reclama el decoro y derecho de Molina. Su poca poblacion
DOha sido hasta ahora obstáculo para conservar su rango;
no lo ha sido para crear desde los primeros dias de nuestra revolucion una Junta Suprema, la más solemne de
cuantas se han conocido. Tampoco ha sido obstáculo para defendersesolo y derrotar á los enemigos cuando deepues de haber dominado á Madrid y Zaragoza quedaron
huérfanas las provincias de Castilla. ã En Molina, solamente, decia Suchet en una proclama, se conserva una
Junta cuyo ejemplo enciende la discordia en todas las
provincias. ) No pasará el seqorío de $4.000 almas, y por
esto debe reunirse con otra provincia para nombrar Di-.
putgdos de Córtes; ipero habrá igual razon para no conservar so Diputaci.on provincial hasta la division del territorio español? El establecimiento de estascorporaciones
ni se mide ni se apoya en la poblacion; y baste ver á Galicia y á la provincia de Alava. Se funda en razone3 políticas y de conveniencia pública, las mismas que perauaden la necesidadde conservarla en el señorío de Molina:
en él ha existido siempre una Junta desdeel principio de
nuestra revolucion: su voz sola, como autoridad popular,
ae oyó por muchos meseshasta las costas de Santander,
y su ejemplo fué el orígen de las que se crearon despues
en Aragon, Guadalajara, Soria, etc. El asilo que todos
hnn hallado en Molina y 10sherbicos esfuerzosde los molineses por la independencia nacional han incomodado
tan particularmente á Napoleon, que 5rmó el bárbaro decreto de reducir á cenizas aquella hermosa capital, donde no existen ya más que escombros anunciando el sublime testimonio de la constancia espanola. Y cuando los
servicios del señorío han influido é influyen tanto en la
defensade la Pátria, iestará de acuerdo con la política y
la conveniencia pública dejarle sin Diputacion provincial?
La establecida desde las primitivas glorias del señorío,
que existe todavía, es la que con poca diferencia establece
la Constitucion. Compuesta aquella de UU procurador general y cuatro diputados elegidos por los puablos, tienen
estosá su cargo el repartimiento y cobranza de las contribuciones y el poner de su cuenta los caudales en la
tesorería. Tanto en esto como en otros ramos del gobierno económico, confiados tambien á dicha Diputacion, se
diferencia el sefiorfo de las demás provincias de España,
y por lo mismo no ha tenido la dependenciaque dijo el
Sr. Espiga, ni de la de Guadalajara, ni de otras á que ha
estado agregado. Yo dejo á la consideracion de V. M. lo
sensible que debe ser á los molineses la extincion de su
gobierno popular en el momento que se establece en todas las provincias, y mientras no llega el caso de que todas cedan hasta de sus nombres, si es necesario, para
dividir con mks proporcion el territorio español, difícil
ser&presentar una razon para sostener la diferencia. Las
Córtes le han dado pruebas muy positivas de su aprecio y
compasionpor las desgracias que ha sufrido, y no puedo
dudar que decretará favorablemente la siguieote proposicion:
(Que so establezcaen el sefiorío de Molina una Diputaoion provincial, Conservandocon el intendente de Guadalajara las relaciones que ha tenido hasta el dia; y debiendo concurrir ol señoríoá;dicha provincia para el nombramiento de Diputados en Córtes, los electores de
partido del señorío nombrar& la Diputacion provincial
40 61; 9 08 01OSMIde que dioholrek~otyesno Hegaeq rl

tres, completarán este nlímero los electores de parroquia
para solo el objeto de elegir la Diputacioo. )>
Resta, Señor, que ye demuestra que la pwposicion
que antecedeno se opone á la Constitucion, que debeser
ya el santuario civil á donde no es permitido más que la
obedienciay el respeto. Por lo mismo es índisputable $ue
la eleccion de Diputados debe hacerla Molina por falta
de poblacion con la provincia de Guadalajara, aumentando la del señorío á la que el censo de 1797 señala 6
aquella provincia, sobre lo que hablaré cuando se discuta
la convocatoria de Córtes.
No se oponen á la Constitucion las relaciones que hoy
tiene el señorío con el intendente de la provincia de Guadalajara, pues hasta que varíe, como conviene, el sistema
de imppsicion y recaudacion do reotas, debe existir el
que rige en el dia, como previene la mif+na Co4stitucian.
El aumento de Diputaciones estb muy Iejos de ser reprobado por aquella ley, pues la exacta ejecucion que
deb,: tener, y la prosperidad que ofrece á 103pueblos, reclaman la vigilancia y el interés en varias corporaciones
para que suplan al principio el sistema de la opinion
que la ha de spstener en lo sucesivo, y por lo mismo las
haaumentado V. M. en la Península y Ultramar.
Y para que aun en la parte reglamentaria del modo
con que se han de elegir las Diputaciones sea conforme á
la Constitucion , digo que se elija en Molina por los electares de partido ; pero como los que pueden caber al seÍíorío para la eleccion de Diputados á Córtes pueden ser
menos de tres, propongo que se elija en tal caso hasta
este número por los electores parroquiales para solo el
efecto de nombrar la Diputacion provincial. De este modo,
Señor, hauts en esta pequeña variacion se cumple literalmente con lo prevenido en la Constitucion.
Conciuyo probando, además de lo dicho, la necesidad
da establecerla Diputacion en el señorío de Molina por
otras de sus circunstancias particulares. Desde muy antiguo conserva aquel muchas fjncae, cuyos productos se
invierten en utilidad comun de las 85 villas y lugares que
lo componen, y su administracion ha estado á cargo de
la antigua Diputacion ; i y cómo podria intervenir en ella
otra sin peligro de resentimientos? De cualquier modo
que se administren estos bienes, nunca V. M. variará su
destino, que es el de invertirse en utilidad de aquellos
pueblos; y perteneciendo á todos, no es tampoco asequible que convengan en que los administre la autoridad de
uno solo, ni la que no tenga un interés inmediato en su
aplicacion á los objetos á que se hallan destinados.
El Sr. ESTkBAN:
Señor, nunca me persuadí que el
asunto de que se trata pudiera merecer una defensa6 ilustracion por escrito como la que acaba de hacer el señor
preopinante. Aunque me hallo en un todo desprevenido,
los mismos fundamentos que alega destruyen por sí mismos 10infundado de los principios en qus se apoya, y 10
extraño de las consecuenciasque deduce para intentar que
V. M. establezcaen el señorío de Molina una Diputacion
provincial. Hijo de aquel hermoso suelo, como el señor
preopinante, conozcohasta diinde han rayado sus beróicos esfuerzos en defensade la Pátria; pero al mismo tiempo, perteneciendoaquel distrito á la provincia de Guadalajara, no permite la justicia oscurecer los derechos imprescriptibles que tiene para apoyar uua Pretension que
degradaria la preeminencia que debe ocupar SU capital
como cabezade toda la provincia, y las funciones de su
digno intendente. Ni está tampoco de acuerdocon los interesesde1mismo seííorío de Molina. La declamacion que
acabs de hacer el señor preopinante
eobrela atti@iedad7
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servicios filtimos, en que tanto se ha distinguido el señorío de Molina , iqu6 tienen que ver para el establecimiento
de una Diputacion provincial? i Acaso estas tienen por
objeto remunerar servicios particulares 6 distinguir acciones heróicas? Esto 8s desconocer las ideas sublimes de
V. M. acerca de estos establecimientos patrióticos. La
prosperidad pública en los varios ramos que comprende
forma las atribuciones de estas corporaciones, las que sin
mezclarse en nada en 10 político, gubernativo ni militar,
derramarian las luces en la educacion, eI fomento en la
agricultura y los progresos en los demás establecimientos
de la sociedad. Los premios para los pueb!os y ciudades
de un conociìo patriotismo no se fundan en estos priucipios, ni tienen por objeto estos fines. Y á ser como piensa el señor preopinante , iqué conflicto y confusion no resultaria en todas las demás provincias y partidos? Cada
uno de estos aspiraria á igual distincion, porque habrá
muchos que intenten disputarle la supremqcía de patriotismo que supone el señor preopinante. Todos los pueblos
de España SOU heróicos, Señor, porque todos, 6 hau sufrido COU resignacion , 6 se han batido con constancia, ó
se han sacrificado con magnanimidad. En este caso ino
presentarla yo tambien c3n dolor el admirable cuadro de
los saguntinos? ~NOle recordaria que al par de las irrupciones bárbaras, multiplicadas con el mayor furor de veintiocho saqueos, de inauditas crueldades, de incendios de
SUSmás hermosos edificios, de la devastacion de su augusta catedral, ha crecido su virtud, su serenidad y constancia? Las cenizas de Cifuentes, de la Huerta Hernando,
del Villar de Cobeta y del Buen Desvío, jno recordarán
siempre hasta dónde llegan los esfuerzos de las almas
grandes y generosas? Y cuando derramándose los modernos vándalos sobre todo el resto de la provincia no ha habido rincon que no hayan corrido, ni ferocidad que no hayan cometido , jsus habitantes no se han presentado á la
lid más gloriosa en las alarmas frecuentes dirigidas por el
brigadier D. Juan Martin? iHabrá un solo campo que no
esté regado con la sangre inmunda de estos bárbaros,
muertos al brazo fuerte de los alcarreños y saguntinos?
El tiempo, Señor manifestará 6 V. M. oportunamente los
esfuerzos constantes de aquellos nobles habitsntes para no
dejar de ser libres y religiosos, y el buril de la historia,
que sgradecido trabajará, trasmitirá á la posteridad hechos y acciones de esta provincia, que se debe graduar
como la vanguardia de la Nacion española. Pero lejos de
fundar en estcs principios pretensiones ofensivas al honor
y decoro de las demás provincias, á todas las reconozco
por acreedoras á las atenciones de V. M., sin entrar en
aquellos juicios comparativos que encenderian entre la
familia grande de los españoles odiosas rencillas y discordias. iY qué, el señorío de Molina no tiene ya pruebas de
la mayor consideracion de V. M.? Me abstengo de extenderme en esta reflexion, porque seria necesario señalar los
lidtea entre la gracia y la justicia.
~0 puedo comprender, por otra parte, la poca conformidad que se deja ver entre la solicitud del señor preopinante y los principios que acaba de leer en SU escrito.
Por decontado detesta el provincialismo hasta el extremo
de decirnos que no debian resonar los nombres de aragoneses ni castellanos. $ómo, pues, aspira 8 que suene el
nombre de Molina con una excepcion de ley la más peligrosi en I~S actuales circunstancias? ~‘NOdirian entonces
los partid& de Vizcaya, Cataluña, Galicia 9 demás que
tambien eran acreedores á igual gracia? iY no quedaria
lasfimada entonces la unidad de todas ellas, que forma el
objeto de los deberes de V. M.? El provincialismo, efecto
necesario de los primeros pasosde nuestrarevo~~cio~CMP
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do nos hallábamos destituidcs de Gobierno, jno renaceria
con mayor furia d.e un ejemplo tan escandaloso?
A pesar de todas estas consideraciones, mi afecto y
ternura por e1 país de mi naturaleza me inclinaria á olvidarlas por un momento, si cl estsblecimiento de la Junta
provincial que intenta el soñar pyeopinante estuviera tam bien de acuerdo con los intereses y expresa voluntad de
10s dignos y esforzados molineses. Nas la corta extension
de su terreno, y lo gravoso de estas corporaciones, me
hacen mirarlo como poco ventajoso á la situacion política
de aquel distrito. Por mucha que sea la moderacion de
las corporaciones de esta clase, siempre quedan recarga dos los pueblos con bagajes y otros gravámenes indispcnsables. Los habitantes, prerisados á buscar su vida en
los ramos de la industria J comercio, se verian recargados con las plazas de diputados, que les serviria de notable perjuicio á sus intereses. Aun el ejercicio de vocales
de la Junta es bien notorio con cuánta repugnancia y sacrificios los han verificado. El señorío de Nolina qusdaria
muy gravado con este establecimiento, y sobre sus hon .
rados vecinos cargaria una obligacion insoportable en las
presentes circunstancias. Su gobierno económico, compuesto del procurador general y cuatro sexmeros diputados, es muy sábio, y ojalá que se estableciese en todas las
partes del Reino. Estos reparten con equidad las contri bucionen, y las recaudan sin dispendio, sin dar lugar á
aquellos cuestores que forman la ruina de los pueblos.
Por todas estas consideraciones, tengo la solicitud del
señor preopinante como poco conforme á los principios
que acaba de sentar, opuesta á la unidad de la Nacion y
á los intereses del mismo señorío de Molina, debiendo declarar V. M. que Guadalajara, con inclusion de Molina,
deben formar una sola Diputacion provincial.
El Sr. VELADIEZ: Es indudable, Señor, el amplísimo poder que reside en V. M. para dispensar generosamente toda grrcia que gradúe su soberana justificacion
de fitil ó importante en cualquier tiempo; tengo no menos
tambien por innegable lo acreedor que se ha hecho á los
favores de V. M. el sefiorío de Molina por los muchos y
repetidos sacrificios con que desde los primeros períodos
de la gloriosa insurreccion espaiíola se ha afanado pw
contribuir, y efectivamente ha contribuido, al mayor fomento y prosperidad de nuestra causa; mas aunque grandes y muy dignos de la gratitud nacional semejantes sacri5cios, no por eso creo exista un fundamento positivo y
convincente de razon alguna por la que deban ser compensados 0 atendidos por V. M. con la determinada consideracion que se ha, por el Sr. Pelegrin, en la actualidad
solicitado, con especialidad cuando tan singular proteccion, por cualquier aspecto que se mire, aparece desde
luego, á lo que menos, bien poco moderada, regular y
razonable, segun que haré por demostrarlo brevemente.
Entre los requisitos que constituyen y deben calificar
cualquier solicitud de razonable, regular y moderada,!$e
ain discuIpa, Seáor, el más esencial é indispensable el do
que ni el mérito que ella pueda contener sea desproporcionado á la gracia que se pide, .ni de parte del que haya
ie resolver sobre ella pueda irrogarse el menor agravio
contra nadie en el hecho de llegar á concederla; y vea ya
aquí V. M. puntualmente delineados los dos mismos defectos de que adolece en mi concepto lo que se intenta en
la proposicion que discutimos; y si no, pregunto, Señor,
sun cuando por un momento aupiésemos (lo que ni V. M.,
ni yo, ni otro ninguno podemos jamás justamente conce$3,) que los extraordinarios servicios de Molina y su tierra en esta pasmosa revolucion hubiesen contraido alguna
superioridad sobre los infinitos con que han, todos loa
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demás pueblos y provincias, cooperadoal mismo fin; mas
esta misma superioridad de su mérito, en tal caso, jno 88
halla tambien hoy ya superiormente premiada con Za más
distinguida atencion de V. M. en este propio Congreso
nacional?ih’o estáen él condecoradodicho señorío con la
duplicada representacion que no tienen los d8máS particulares territorios de esta vasta Monarquía?iIgnorará su
referida Diputacion que (en prueba de lo dicho) por el último censoespañol de 1797, que es el que ha regido para
el nombramiento de loe actuales representantes 8n este
Congresosoberano,y por el que se gobernó consiguientemente Cuenca á dicho fln, contó aquesta provincia con la
poblacion general del señorío (como que en aquel año
eonstituia parte de ella) para la eleccion de los seis Diputados que la correspondieron por la incorporacion de
aquel, y sin la cual solo le hubieran pertenecido cinco? Y
á pesar de haberse comprendido la Diputacion de Molina,
segun queda demostrado, en la referida de Cuenca, idejó
por eao el señorío de nombrar y enviar particularmente
otra á estas Córtea extraordinarias? iY no fué en seguida
esta extremadamente beneficiada por V. M. con su admision en la8 mismas, no obstante la oposicion de varios
Diputados contra ella, y despuesde la detenida opoaicion
que asimismo hicimos (y despueehemos repetido varias
veces)los de Guadalejara contra el notable perjuicio irrogado Qla provincia por habersehecho la graduacion de
Diputados por el censomencionado de 1797, en que así
dicho señorfo, perteneciente á la de Cuenca por entonces,
como otros muchos pueblos, que lo eran de la de Soria
al miamo tiempo,conatituyen ya en el dia, do diez años6
esta parte, una muy considerable de la nuestra referida?
Pues si esto ea así, como lo es efectivamente todo ello,
iqué motivo d fundamento podrá dejar de autorizsrme
para repetir (Comorepito) que la solicitud que 8n so concepto cree tan arreglada el Diputado de Molina, cn drden
á que ae ordene por V. M. el nuevo restablecimiento de
Diputacion provincial en dicho señorío, no es sino harto
irregular, inmoderada, y bien poco razonable?
Por otra parte (y es la segunda en que me fundo), supongamospor de pronto que ‘los particulares méritos contraidos en la presente revolucion de España por Molina
exigiesen por compensacion nna gracia equivalante á la
que tan de veras solicita. Concedida en tal caso por mi
parte desdeluego, siempre que fuese de aquellas de cuya
concesionno se siguieseel menor perjuicio público, d particular agravio de tercero, cualquiera de cuyas circunstancias haria notablemente injusta dicha gracia. Pues
este es tambien el caso, Señor, de la que acaba hoy de
pretenderse, y á la que me opongo abiertamente. Por que
icómo, Señor, sin faltar Q sus deberes, ha de mirar la
Diputacion de Guadalajára con la menor indiferencia el
que se provoque d excite ‘s V. M. á la diepensacion de
un beneficio que en sí embebe nada menos que el desmembramiento de una tan notable pcrcion de BUprovincia?
iNi con qué podria Molina compensarlaen dicho casoeatf
perjuicio? #i qué indemnizacion admitiria Guadalajara,
cuandoGuadalajara no quiere indemnizaciones, sino tar
solo vivir con lo que es suyo? iNi cómo habia de querel
V. TH.tomar parte en gracia alguna donde no pueda jamás dejarse ver bien B las claras aque lleno de juatick
que comuhmente preside 6 todos sus acuerdos J sábial
deliberacisnes?
Omitiendo, por último, Señor, otras mil consideraciones que pudiera añadir B las ya expuestas, como es 1~
de que ya no existen señoríos,y el Rey manda en todac
partes de un mismo modo, con otras, y solo contrayéndome 6 lo dicho, concluyo con expresar $ V. M. que salvr

iempre Ia buena fé, de que tienen dadas al Gobierno tan?
9s pruebae los Diputados de Nolina, J sin perjuicio de
uanto puedanmerecerlos inflnitos sacrificios que ha heho y sigue haciendo á la Nacion BU señorío, no debe
r. M. de modo alguno prestarse á la concesion de dicha
‘Pacía,que resistiré en el modo qua pueda 8 nombro de
3i provincia eternamente,
El Sr. VILLAFUJEVA: Señor, yo no quisiera que á
sta discudon se le diese un caricter de odiosidad que no
iene. No se trata de premiar los servicios de Molina; por
onsigniente no estamosahora en el caso de graduar la
ualidad de ellos. Ninguno de los Diputados dudamosque
on distinguidos y aun heróicos; y si se tratase do premiarlos, tampoco dudaria de acceder á 10que pide el seior Diputado de Molina, ó cuando menospediria que exaninaeesu peticion la comision de Premios. Yo por mi
bartejuzgo ser este muy corto para sus grandes méritos.,
Uasno ea este el caso del dia. Se trata solo de si el señoío de Molina eatará bien servido en su gobierno econónico bajo la direccion de la Diputacion de Guadalajara
, cuyo distrito pertensce. Esta es la cuestion, y as! delemasdesentendernosde la otra que veo indicar sobre si
ISjusto que Molina tenga 6 no Diputados en el Congreso,
borqueesto 8s cosa ya juzgada. Veamos, pues, si convie186.la causa pública que Molina tenga Diputacion pro.
Bisseparadade la de Guadalajara. Yo digo que el terri,orio de aquel señorío estará bien dirigido por sola la de
3uadalajara. Molina tiene un distrito reducido, y de unas
)roduccionessemejantesal de Guadalajara. Galicia en sus
riete provincias tiene diversos ramos de agricultura é iniustria, y una poblacion incomparablementemayor, y sin
embargoV. hl. ha considerado bien servido aquel reino
)or una sola Junta. No-hay, pues, razon de buen gobierlo para que al señorío de Molina se le dé una Junta de es;a clase separadade la capital de Ia provincia donde debe
nesidirsu intendente. Esta Junta tendrá indivíduos del
listrito de Molina que fomenten BUSfábricas y mejoren
IU agricultura y promuevan todos los ramos de su pros-,
?eridad. No habiendo en órden á Molina causa de las que
leben inclinar á V. M. el aumento de las Juntas de que
ge trata, no hallo motivo para apoyar Ia proposicion del
3r. Pelegrin. Y ruego Q V. Id. que este negocio se mire
Sajosu único aspecto, que es el de Ia prudencia en evitar
Ia creacion de Juntas no necesarias; sin que por esta negativa se crean desatendidoslos servicios heróicos que ha
hecho Molina 6 la Nacion en la presente guerra.
El Sr. PELEGRIN: La justicia con que procede,el
Congreso,los derechos del señoríode Molina, y el decoro
de sus Diputados exigen imperiosamente que yo conteste
B los argumentos y reparos principales que han opuesto á
mi proposiciou los señores preopinantes. Son á la verdad
muy singulares los que acaba de hacer el Sr. Veladiez,
graduando de un favor y recompensade los servicios del,
señorío la admision de su Diputado en Cortes. &Y en qué
funda esta asercion, que pueda ofender en algun tiempo
la circunspeccion y dehcadezadel Congreso?Dice que el
señorío debia eatar representado por los Diputados de
Cuenca, en cuya provincia estaba comprendido el año de
1797,. en que so hizo el censo de la poblacion, y que habiendo venido seis Diputados de aquella provincia, no debi6 admitirse al del señorío. Eata clase de observaciones
se puede llevar hasta el término que so quiera, pues al
ffn si 10shechos las resisten, quedará siempreen una equivocacion. Verdad es que cn 1797 estabaagregado 81 señorío á la provincia de Cuenca bata el de 1802, que sc
agregó á Guadalajara; pero tambien 8s cierto que SBduda
si se comprendid su poblacioa en ‘el ee- de aquellapro-
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vincia, 9 lo efi que aIgnnos de sus puebloslo estabanaI
mismo tiempo 8 la de Soria. Pero supongamospor un iristante que hubieran estadotodos agregadosá la de CuenCa, y que en Su poblacion estuviese incluida la del aeñorío: no babiendomandado la Junta Central que los pueblos de aquel hiciesen el nombramiento de Diputados de
Córtes con Cuenca, ni habiendo sido aquelloscitados por
esta, ideberán sus Diputadoa representar Qlos que ni intervinieron en su eleccionni les han conferfdosus poderes?
@an dejado los molinesesde ser españolespara negarles
el derecho másrespetableque estos han ejercido por primer premio de su heróica constancia?ILOS Diputados de
(JWIIC~
representar al señorío de Molina, sin tener &te
parte en su eleccion! Los molineses hubieran tenido la
mayor complacenciaen haber asistido á Cuencaó 8 cual.
quiera otra provincia para el nombramiento de Diputados
si se les hubiera mandado; pero no tuvieron la culpa de
haberlesprivado de este consuelo.Si habia dificultades en
Cuenca para no concurrir el señorío, mayores eran en
Guadalajara, en que no se comprendia la poblacion del
señorío; puesni aun la duda tenis B su favor como Cuenca. En este estadoconsultó la Junta de Molina á la Central, y estandoya muy inmediato el dia señaladoá las
sesionesde Córtes, eligieron los pueblos un Diputado,
porque constando de mL de 30.000 almas, segun se
acreditó, le bastaban 25.000 para nombrarlo con arreglo
á un capítulo de la instruccion, que’10 concedia como
quebrado á dicho número. El Consejoprimero de Regencia, luego que sucedió á la Central, mand6 al señorío
que continuase la eleccion de sus Diputados, teniendo
sin duda presentela referida consulta. iD6nde está, pues,
sl favor y la recompensaque se supone?La supremajusticia de V. M. fué el único motivo para la admision de
su Diputado. iEe esto, Señor, lo que mereceel connotado
de inmoderado é injusto? ~LOmerece la solicitud contenida en la proposicion que se discute? El señoríode Molina pretende que no se le quite lo que tiene, habiéndolo
sancionadoV. M. para todas las provincias. La Diputacion que aquel conservadesdetiempos muy antiguos viene á ser con muy corta diferencia la queestablecela Constitucion; y en vista de esto, iaeria yo capazde pretenderla por los servicios que ha hecho en esta época Molina,
como ha dicho el Sr. Estéban?En tal caso, hubiera tenido
que molestar dos dias á V. M. para referirlos. Respeto
mucho la armonfa y la moderacion que he aprendido en
el suelo en que nací. Venero los esfuerzosde todas las
provincias, y el señorío no pretende en ellos preferencia
sobrealguna. iY deberia yo apoyarme SXChSiVSmente en
los servicios que ha hecho Molina en esta épocapara SOStener la justicia de mi pcoposicion,cuandola recomienda
el rangoque ha conservadoen Españay en Europa, y las
particulares cirwmstancias desu adminietracion interior?
La actual Diputacion del señorío tiene á su cargo la
cobranza de contribuciones, y con el procurador general
el gobierno económico de los pueblos. Por el poder que
se confiere en Junta general á dicho procurador, se probar& que es un juez de paz del señorío, con otras atribuciones que recuerdanla prevision y sabiduría de IOSantiguos
molineses. iQué provincia, Señor, comerva eSta chse de gobierno, excepto las Vascongadasy Navarra? iY
será extraño que yo procure conservar un establecimiento
que sancionó en otro tiempo el valor de los molineses,Y
ahora 10ha hecho V. M. para todas las provincias?Como
este no priva la accion del Gobierno para la unifprme y
expedita administracion del Estado, quedandoreducido á
una inspeccion econdmica, no han tenido las Córtes diticultad de multiplica: Diputaciones por razonespolíticas 9
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da conveniencia pbblíca. Véaee aquí el motivo que he tenido para exponer á V. M. que en esta época ha tenido
el señoríouna Junta superior desde los primeros dias de
la revolucion: que en muchos mesesdespuesde Ia seguuda invasion del enemigo, fué sola Ia que SO Oy Por las
Castillas, y que el señorío tiene un sistema particular en
la autorizacion de su procurador general, y en las ohligacionesy responsabilidad de sus diputados. Estos son
[OShechos que he anunciado, á dn de que V. M. gradúe
Iasrazones políticas que hay en Molina para que suceda
i SUantigua Diputacion la nueva que se establece en la
Sonstitucion, y para que vea si lo exige la utilidad Pública en la difícil situacion en que vivimos, sin otro Bmpeñoque el que me impone la obligacion en que me ha.lo constituido. No son, pues, los servicios que ha hecho
~1señorío los que me he propuesto para que el Congreso
teceda á mi solicitud, sino el estado en que lo han coloJadalos sucesospolíticos del dia, y el que han conservalo desde tiempos tan distantea. Yo convengo en que la
Aeccionde Diputados de Córtes se ejecute en Buadalaja-a; que su intendente lo sea tambien del señorío. iEn qu6
seperjudica, pues, B la provincia, á cuyos naturales pro‘esoyo particular estimacion? iEn qué se funda el empeío tan vehemente contra la adminietracion interior del
reñorío?No alaanzoen este instante el objeto, por que yo
10resistiré jamás que V. M. haga el bien que guste á
:ualquiera provincia, no oponiéndoseB la Conatitucion,
:omo yo he probado que no se opone la proposicion que
!e discute. El provincialismo, ha dicho el Sr. Estéban,
lue yo repruebo al principio de mi discurso, es el que me
ìirige á la pretension, faltando á las máximas que pro:lamo. Ciertamente que es especiosoel argumento. Yo ha
licho, Señor, que hubiera querido la extincion aun de
os nombres de los reinos, 6 al menos que se hubiera he:ho la division de provincias sin consideracion B sus an;iguos límites; pero en el casa de no haberse ejecutado
lsí, jse quiere que solo Molina renuncie de su nombre, y
yueyo me manifieste insensible Q este sacrificio? No soy
fo el que defiendeaquel nombre respetable, mientras exis ;en los reinos que componen la Monarquía española; es la
sangrede los antiguos molineses, que supieron conservar
su independencia y aumentar un título más al Rey de
Jastilla. Véase 6 Portocarrero en la Historia del señorío,
lue con justa razon le llama #Cuidado de los Reyes de
Bragon, y deseode los de Castilla. Estado libre y soberano» (como probó mi compañero el Sr. Boa en 2 da Sebiembreúltimo). No se han degradado, Señor, nuestros
Rayescon el titulo de Señores de Molina, y cítese 'un
ejemplar solo de que lo hayan omitido en los tratados con
las naciones extranjeras. Por todas ha sido reconocido el
Rey como señor de Molina en !os documentosda laa transaccionesdiplomáticas, y en el justo equilibrio político de la
Europa el señor de Molina hubiera sido un soberano. Hasta el Sr. D. Cárlos IV, cuando en 1802 paabpor Tortue ra, villa de aquel señorío, di6 una prueba bien concluyente de lo que le interesaba este título especial. Recibió al
besamanosmás solemne al ayuntamiento de Molina, y al
procurador general del señorío, previniendo que no sirviese de ejemplar para otras ciudades subalternas. Y cuan.
do todos los reinos y las provincias Vascongadasquedan
con PUSDiputaciones y SUSnombres, jse extraña que yO nO
seaindiferente 6 la extincion de la que Molina ha comervado?iSe quiere que los pueblos suscriban gustosos6 un
ejemplar, sin haber llegado el tiempo de que todos for men á la par el sistema para que no se oiga más que es _
pañoles?(Ya nO exiSten señoríos, y el Rey manda en tidas partes de un mismo modo)>,como ha dicho el Sr. Ve785
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ladiez; pero Vizcaya tendrá su Diputacien, y será de aquj
bn adelante la provincia de Vizcaya. La importancia de
la denominacionse concibe de un modo por los que llegan
6 cierto grado de iluatracion, y de otro muy diferente por
10sque no han lIegado B disfrutar aquel favor. Mírese la
weation por los aspectosque se quiera, nunca habrá una
razon para graduar de inmoderaday de injusta una solicitud, sostenida en principios tan respetable&.Pruebes
muy positivas de moderacion y de desinterés ponen á
cubierto B Xolina y 6 sus autoridades de imputaciones
aventurallas, y la conducta de sus Diputados, imitando á
sus comitentes, es bien patente al Congreso. Cuando tuvo V. M. la infausta noticia de haber reducido los enemigos á cenizasá Molina, mandó á la comision de Premios
que propusieseel que merecia aquella heróica capital; y
dsspueede trece mesesdigan los señoresindivíduos de di cha comision, si les han instado los Diputados del señorío para el despacho,satisfechosde que no quedarán frustradas las ideas benéficasde V. M., y de que los molineses aprecian sobre todo las demostracionesde admiracion
y afecto que se dignó manifestarles el Congreso. No se
crea, sin embargo, que Molina se opondrá á cuanto se contemple necesario para establecer el mejor órden. Estoy
autorizado para renunciar todo lo que reclame el bien de
la Pátria y la uniformidad de la Nacion. Dicte V. $4. la
providencia que quiera, y la verá respetaday obedecida
en Molina; pero hasta tanto no se dé la nota de inmoderada á la reclamacion de SUEderechos. No se pretenda
persuadir que ofende á las demasprovincias la relacion de
los ssrvicios del señoría, aun cuando así se hubiese hecho, para lograr lo que B todas se concedey aquel tenia
de antemano. A nadie cedo en la imparcialidad con que
miro los heróicos esfuerzosde todos los españoles. Todos
unos, todos enemigos de Ia tiranía, y todos amantes de
su religion y de BUindependencia, han hecho cuanto han
podido, 6 cuanto las circunstancias han permitido.
Tal vez un pueblo en medio de la domiuacion enemiga haya hecho un servicio mayor que otro con las armas
en la mano. Con esto manifiesto B V. M. los principios
que me gobiernan, y que soy incapaz de hacer resentir ni
aun la delicadezade una provincia. Pero así como loe servicios que haya prestado los referir& sin ofender á los de
Nolina, así podr& hacerlo esta de los suyos; y me parece,
SeiIor, que en vista de lo manifestedo no tongo que acudir B ellos para justificar mi proposicion. Ro nada perjudios tampoco 6 la unidad que todos apetecemos,pues las
facultades de las Diputaciones son meramente económicas, y en otro caso no 18shubiera V. M. aumentado con
aquel riesgo en América. Por último, Señor, no haya ya
señoríosen lo que estoy conforme desde que así lo decret6 V. M.; y se8 18 que quiera la EUertedemi proposicion,
estoy seguro que hallará siempre el Congreso en Molina
la debida aumision 4 sus determinaciones, y en sus Diputados la buena fé de las propuestas que sometan á su
soberanadecision.
El Sr. MU6IOz TORRERO: Esta cuestion se resuelve fbilmente por dos principio8 que establece la Constitucion en la materia. Las juntas electorales de provincia
han de nombrar la Diputacion provincial, y UPO de los
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individuos de é&a debe ser el intendente. En Molina, ni
puede haber junta electoral de provincia, ni tampoco hay
intendente, y por lo tanto no há lugar á deliberar sobre
este punto. Lo único que puede hacerse para satisfacer
los deseosdel Sr. Diputado de Molina, es adoptar el tempelamento propuesto el dia pasado por el Sr. Espiga, de
que se diga aen Guadalajara con Nolina,, y de este modo se conserva su nombre, que es lo que se apetece, segun he llegado á entender. B
Puesto á votacion el articulo, quedó aprobado con la
indicacion hecha por el Sr. Torrero; á saber: que se aíiadiese despuesde la palabra Guadulajara , trcon Molina. D
En la discusion del segundo artículo hizo el Sr. Castillo esta proposicion:
«Las eleccionesde los indivíduos de Iae Diputaciones
provinciales se hwín en las capitales de las provincias
comprendidasen el territorio da .la Dipuntacion.
Si en el distrito de una Diputacion provincial hubiese
siete provincias, cada una de ellas elegirá en su reepectiva Capital un indivíduo para 18Diputacion: Si fUeSemenor el número de provincias, las que tengan mayor poblacion elegirán doe d más diputados provinciales ; pero
si fuese magor, entonces elegirán en el primer bienio las
&te que tengan mayor poblacion, y en el siguiente elegirán las que fueron excluidas en el anterior. Las juntas
preparatorias quedan autorizadas para hacer las declaraciones que juzguen necesarias con arreglo á las reglas
comprendidasen esta proposicion. Y
Despuesde algunas reflexiones, en qua se manifest,6
que el contenido de esta proposicion debia contraerse á
Ultramar, se aprobó hasta las palabras <e!egirá en su
respectiva capital un individuo para la Diputacion, inclusive, pasándoselo demás á la comision de Constitucion
para que lo arreglase. Por lo que toca á la parte relativa
á la Península, se suspendió á propuesta del Sr. Muñoz
Torrero, hasta que ae aprobaseel decreto de convocatoria
de Córtes, por la relacion y enlace de ambos decretos,

Restituido al Congres el Sr. Baron de Antella, pres .
tó el juramento prescrito para la observancia de 18CeosL
titucion.

Habiendo propuesto el Sr. Gallego que para reemplazar en la comision de Constitucion al difunto Sr. Morales Duarez; al Sr. Valiente que eataba8USent0, y al señor
Leiva, que iba á marcharse con licencia, nombrase ol
3. Presidente otros do8 indivíduos, hubo algunas conteatacionee, de que resultó que no se admitiese á discusion
la proposicion que formalizó el mismo Sr. Gallego eu esta forma: USereemplazará el número de individuo8 de la
:omision de Constitucion que faltan. )

Se levantó la seaion.

,
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Accedieron las Córtes 6 la solicitud del Sr. DIputado

D. Antonio Payan, concediéndole licencia para pasar á
su país (Galicia) con el objeto de restablecer su quebrantada salud, por el tiempo que esta lo exija.

Igual licencia concedieronlas Córtes al Sr. Diputado
1). Luis GonzalezColombrespara pasar á la parte libre
de EUprovincia (Leon), á fin de que másfacilmentepudiera dcsdit allí atender al negocio de la testamentaríade su
difunto padre,
Se ley6 una representaciondel cabildo, justicia y regimiento de naturales de la ciudad de Lambayeque,en la
cunl, con fecha de 10 de Octubre de 1811, por sí y 6
nombre de su comun, da gracias á 5. M. por haberles
eximido del derechode tributo que pagaban en señal de
vasallaje.
Pidió el Sr. FeZi que pues era esta la primera vez
que los iodios habian hablado directamente al Soberano,
se insertasesu representncionen esteDiario parasatisfaccion de aquellos benemáritosespañoles.Propusoel señor
(.&ri& y Alcoccr que si se insertaba dicha representacion
en este Diarrio, en donde dice twallos, se le pusiera por
nota &b&tos. Se opusoel Sr. Felizi á esta y cualquiera
otra correcciou,
puesto
que éste y no otro era el lenguaje propio hasta ahora de aquellosindios, como ignalmento lo ha sido de todos los españolesde ambos mundos, é
insto por segundavez que se insertara literal. Las C%rtes, que oyeron con la mayor complacencia dicha repregentacion, mandaron insertarla literal y con todas SUS
firmas en este Diatio. Dice ssí:
cSeñor, el paternal amor y desvelo con que nuestro
incomparable
Monarca
el Sr. D. Fernando VII, y en su
Real nombre el Consejo de Regencia, depositario de la
Sobaranfa, procura la felicidad de 8118
vasalloa,difundiendo BUBgraciu oebre todos loa de eatereip0, hsce al cabildodenrttmler de atn arpfW deLsmbspqw 01obje

to de sus piedades, B ejemplo de los augustos catbhcos
Soberanos,sus ascendientes,mirando desdeesas distancias á sus miserablesindios con aquella ternura paternal
propia del piadosocorazonde V. M., derramando sus beneficioscon preferencia á los demás vasallos. Estos conocimientos, Señor, nuestro amo, llenan á este pobre cabildo y á su comunidad de complacencia; y que nuestra humildad y gracias que damos por el bien y exencion de tributos con que nos ha distinguido, Ileguon á sus oidos, porque no hay bien que no nos desee, reconociendo que era
el único derecho que pagaba la Nacion en reconocimiento
del vasallaje debido á su soberaníay suprema proteccion,
consultando nuestro alivio, y que se haga menos molesta
una contribucion que por sí misma era tan corta: por lo
que, sumisoy rendido, da estemiserable cabildo, justicia .
y regimiento por sí y 6 nombre de su comun las debidas
gracias al Consejo de Regencia, que hoy representa B
nuestro católico Monarca, á quien se va B dedicar una
misa solemneen accion de gracias el domingo 20 del corriente mes, con iluminacion de calle, pidiéndole 6 Dios
Nuestro Señor dilate muchos aÍíos la Real importantísima
personay el feliz reinado de V. M. para amparo de la Nacion y demás Aeles vasallos.
Lambayeque,Octubre 10 de l811.-8eñor.=H.
Lino
Chipion, alcalde.-Manuel
del SacramentoFayloc, alcalde.-Bernardo de la Oyola, alcalde.=Lorenzo Hiserta,
alcalde.-Francisco Sialer, procurador.,

Con igual agrado oyeron las Cbrtea la siguiente representacion del procurador general de indios d8 ]a A,,diencia de Lima, que mandaron insertar literal en este
Diario :
4Ieñor, habiéndosedignado V. M. por un efecto de
su soberanabeneficenciarelevar del pago de tributos 4 lo8
indios por Real decreto de 13 de Marzo ultimo; publicada la gracfa en esta capital por bndo de 16 de fietiembre, considerhpreciso, como procurador general que rroy
de indioe del detrito de setarirefnato, círcular 6 toda6
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Ias comunidrdes de ellos un ejemplar impreso de lOS que calde de Collique.--A ruego del procurador, Mariano Liá mi costa se tiraron, para que se penetrasen de tan sin- no.=José María Carrillo .-Baltasar Lloctun, secretario
gular favor; y desde luego, enterados de él, me han es- Fl.e Collique.
De Trujillo: José Manuel Ingu, alcalde.=Francieco
crito la8 cartas que originales dirijo á V. MM.
‘acon,
alcalde.
J
Por el tenor de ellas advertir& 8u 8uprema justiflcaDe
Arequipa: Bernardo Ancasi.=Pedro Suica.=Nicion cuál es el reconocimienti y gratitud en que quedan
dichos indios por una providencia tan estimable, expedida C,olásFlores, secretario de cabildo.
De Sechura: Julian Tamoche.
en las circunstancias más críticas en que puede verse el
De Sechura: Mariano Chunga Ayala.=Nicolás Zeta
Monarca y la Nacion; y de aquí es que estoy en necesidad
de dar á V. M., por mi y B nombre de estoshumildes va- I Iancain.
De Sechura: Francisco Paula Collantes.
sallos, las debida8gracias, y manifestar sus firmes é invaDe Monseju: Pedro Llontu, alcalde primero.=Joaé
riables votos de que tt la manera que hasta aquí en la funests crisis en que han estado las cosas, han dado las ckonzalez,alcalde de segundo voto.=Domingo Salazar,
pruebasmás irrefragables de su lealtad á la Corona, pro- Plrocurador.
De Contumaz& Lorenzo Jabe, alcalde.-Pascual Patestan seguir el mismo plan en lo sucesivo, y ser los primeros que derramarAn su sangre y sacrificarán sus vidas 1acios, alcalde.=Agustin Pagac, procurador de este caantes de reconocer á otra dominacion que no sea la del bfildo.=Mari8no de la Cruz, escribano de naturales.
De Chacas:Domingo Taesahuara, alcalde ordinario.=
inocente Rey D. Fernando VII, y sus legítimos sucesores; porque aunque sin haber logrado en el tiempo ante- xkuctuoso Gonzaga, alcalde ordinario.=Agustin Flores,
rior tan grande beneRcio vivian gustosos y resignados al Plrocurador público. --El escribano del cabildo, Primo.
De Chielayo: Anastasio Chicol, procurador.=Juan Capropósito referido en conocimiento de la proteccion que
desdela conquista de este reino han merecido á los So- Fkhano Quepuy, alcalde ordinario de naturales.-8 rueberanosde España, hoy los asisten dobles motivos para e:o del procurador Mariano Limo, José Gabriel Hudines.
De Lambayeque: 8. Lino Chipion, alcalde.-Manuel
declararselos m8s fleles vasallos, pues B la verdad se les
ha colmado de prerogativas, y por toda8 parte8 se le8 ha dle1Sacramento Toyloe, alcalde.=Bernardo de la Oyala,
llenado de privilegios y exenciones; pero muy especial- allcalde.===LorenzoHuertas, alcalde -Francisco Sialar,
mente las que les ha dispensadoel augusto Congreso de I jrocurador.
De Serriñafe: Mannel Paredes, alcalde de primer voV. M. deadesu feliz instalacion y harin épocaen los anales de 1s historia; por lo que, llenos de contento, han de- t;o.==Mauricio Repue, procurador.
mostrado 8u Ael reconocimiento con repiques, iluminaDe Andaguilas: la comunidad de indios de dicho
ciones, miaa de gracia y aun donativo voluntario :algunos’ 1pueblo.
pueblos.
De Casma: Matías Escobar, alcalde del comun de
Reciba, pues, V. M. loa mas sinceros y fervorososho- (iicho.
menajes de esta fldelfsima Nacion; dignándose, en ejerciDe Pallasca: Ignacio Hamanyali.=Pedro Concha.cio de su bondad, continuar el amparo que ella necesita. ,Juan Raimundo, procurador.
en tan larga distancia en que se halla, que quisieran esDe Chancay: Franci.co Changanaqui, alcalde ordinatar‘más de cerca para que la experiencia de su lealtad1 :rlo.=José Bruno Martinez, alcalde ordinario.-José Co acreditaselos ofrecimientos de sus votos. Dios guarde ái 1lan, alcalde ordiuario.=Felipe Toyco.=Lorenzo SolaV. M, los muchos años que le há menester la Monarquía. :no.aMariano Barrera .-Por sí y el cabildo, Pedro Pablo
Lima y Diciembre 2 de lSll.==Está 6 los piés de V. M.I ’Garagate, procurador interino.
BUmás humilde y rendido vasallo, Isidro Vilca. >
De Huamanco: Pedro Peña y Gamboa.
Aaímismo mandaron las Córtes que para satisfacaion
De Cacatacaos:Feliciano Ferrer y Nieama.
de los pueblos 6 comunidades, cuyas cartas acompañabe
De Cajamarca: Francisco Salazar.
el referido procurador general en su representacion, sf
De Guamanga: Francisco Tineopa.
expresasenen este Diario los nombres de dichos pueblos
De Ica: Ignacio Loyola Chaca1tana.aPedro Aquix.=
y de loa individuos que en aquella8 van firmados. Son 101 Antonio Muñoz.=Felipe Passche.
De Tarapa&: Mariano Peñalba.=José Cupuicla.
siguientes:
De Arica: Ramon de Albarracin y Paha.
cCart8 del cabildo y comun de San Juan de Catacaos
De Cajamarca: Antonio Perez.
JOSECalisto de Oaneque.=.Juan Torres.wManuel Pai-.
De Chancay: Francisco Chaganaqui, alcalde ordinaco.-Feliciano Ferrer y Nisama.=Por los que no sabe11
firmar 5rma el escribanode cabildo.nhndrés Chandubio rio.-Bruno Martkez, alcalde ordinario.-Pedro Pablo
De la comunidad de Huamanco: Manuel N.-Manue i Garagate, procurador interino.
De Camani: Antonio Pastor, alcalde ordinario, juez
Encarnaoion,alcaldede primer voto.=&ilverio Rodriguez >
Real.
procurador.aPedro Peña y Gamboa.
De Taena: Pascual Qai1opana.wToribio Ara.-%+
De Cascas:Pedro Jondel, alcalde de segundo voto.= ::
Juan Jebe, procurador.=&ariano Ambrosio de Medina> bastian Romero.==Por ruego del alcalde mayor D. Hdario
Pango y demiis que no saben firmar, PascualGuillopaescribanode naturales.
De San Pedro: d ruego de los alcaldesy procurador :Y na.=Juan Crisóstomo Florez.
De Ocros: Fermin Gomez, alcalde ordinario.3Pedro
demás ministros de justicia, el escribano de cabildo, Jualn
de la Cruz Espinosa.
Cea, alcalde mayor. s
De Pueblo-Nuevo: Martin Crisanto, alcalde de dich 0
eomm.
De Chinclayo: PacídcoLaconi, alcalde de Sinto.=/ L
m!ggodel procurador de Sinto, Nanuel Felipe de sOS8.= =
Leido por última vez el proyecto de decreto para el
Francisco seden, secretario de Sinto.-Jo86 Seba8ti81
n establecimiento del tribual especial de Guerra y Marina,
Nepo, alcalde de forasteros.=Por el procurador, com0 se procedib á discutir el relativo d la convocacion de Cdrsecretario, Julian Julos-Juan Capistrano guepoy, al Bes,aomenzadopor loe abnones6 paptos preliminueo que

Brlmmo
Presentola comisionde Constitucion en la exposiciouque
antecede 8 dicho decreto ( Véase la resion de 25 de ,4briJ
último), contenidosen las siguientes cIausula8:
(Primero. Asi pues, la comision cree que estas Cbrte8 actuales podrian cerrar sus sesiones,pero no disolver% Y que Io actuales Diputados deberánentenderseobligadosá concurrir á Córtes extraordinarias, 8i ocurriese8u
~~~VoCaCiOn
una 6 másveces,hasta que 88 constituyan las
prdximas ordinarias del año 13.
Segundo. Ha creido (la comision) deber fijar la convOCaCion
de Ias prbximas Córtes para el Ia” del me8de
Octubre de 1813.~
Acerca del primero de estos dos puntos, dijo
El Sr. AlUER: Señor, este asunto es muy gravey delicado por cualquiera lado que se mire; y Ni por desgracia
erramosla resolucion, nos exponemoaá malograr el fruto
de nuestros trabajos y á comprometer el Estado en circunstanciastan críticas como las presentes.La primera
cuestion que en mi conceptodebe resolversees 8i 14sactuales Córtes extraordinarias deben 6 no disolversemientras no se veritlca la reunion de las próximas ordinarias.
Nadie ignora, Señor, las diEcultades que se ofrecieron
para la congregacionde las actuales Córtes. Nadie ignora tampoco la necesidadque hay de que la Nacion tenga
siempre efectiva su representaclon para auxiliar con medidas legislativas al Gobierno, mayormente en la época
actual.
Esta misma necesidad crece extraordinariamente si
atondemoaB que por la Constitucion carece el Gobierno
de facultades para ratificar los tratados de alianza, de
subsidios, etc., y para imponer contribuciones y decretar
alistamientos; facultades que tampoco puedenatribuirse á
una Diputacion por hallarse expresamentereservadasá las
Cortes por la Constitucion, y por no ser muy conforme á
los principios establecidosdepositar en manos de pocos
lo que es privativo de todos los Diputados de la Nacion
como Cuerpo legislativo, La pronta plantificacion de la
Constitucion, los infinitos arreglos quepara ello debenverificarse, y las interpretaciones J declaracionesque deberán hacersesobre las dudas que se ofrezcanen su ejecucion, son todas cosasde mucho momentopara dejarlas en
suspensohasta la reunion de las Cortes ordinarias. Estas
consideracionesy otras mucha8que podrian hscerse,no me
dejan lugar á dudar siquiera un momento acerca de la resoluciou que conviniesetomrr, reducida 4 que las actuales Cortes de modoalguno debendisolverse,y cmo que no
habrá Diputado que no se halle convencidocomo YOde la
necesidadde no disolverse Ias actudes
cbrte6 sin inminente riesgo de comprometerel Estado. Supuestala rasolucion de Ia no disolucion de laa Cortes, entra la segunda
cuestion, reducida á si deberán 6 no cerrar 6 suspender
81~sesionespor algun tiempo. Dos 8on !as razone8que
me mueven 6 creer que convieneque se suspendanpor algun tiempo las sesiones.La primera para que el Chbierno obre con más desembarazo;pues hay algunos que Opinan que las Corte8entorpecen la marcha de la Regencia.
Segunda, pars que los Diputados tomen aIgun descanso,
y puedan dedicarsenn momento al cuidado de 8u8 familias, Dd Ias dos cuest’ones precedentessd
I deducela tercera, de grande importancia, reducida 4 Si, cerradas I4a
BBionm, irs actual@ artes deberán fijarae dia en que
vuelvan 6 reunirse en Ia misma calidad de extraordinarim Fa t&,ar de 1~ asunfio8legisIativoe, sin perjuicio
de rennirne antea ai ocurriese algun negocio grave, como
dim la &n4t&aIon; d 4i 8010 Ia reunion de I4a Cdrtea 40
&+u( al evento de dgan aegoeio WV*, quedando ~XJ
Piputador 60 Ir obw
de rsootW CWndQfueren ua-
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madospor Ia diputacion para tiata: de 13. Pareca que la
comisionpropone este último medio que, en mi Concepto,
equivale & una verdadera disolucion de la8 corte%
La misma comision, contradiciéuddsa, á mi modo de
pensar, ha manifestado la necesidad de que la Nacion
tenga siempre efectiva su representacion par4 que pueda
acudir con sus medidaslegislativas al socorro de la PAtria. Ahora bien: ies conciliable lo efectivo de esta representacioncon Ia libertad en que se doja á los DIputados de separarse,con sola le obligacion de reunirse Cuando fueran llamados para tratar de aIgun asunte gravJ?
iQui&u duda que pendiendoel llamamiento de 10sDiputado8 únicamente de la sobrevenenciade algun asunto grave que envuelve en sí la incertidumbre del tiempo en que
puedeauaeder, éstos 88 retirarán uno9 6 sus PrOVIncias,
otros tal vez fuera del Reino: en una palabra, como cada
uno pensará en la reunion de sus familias y en procurar
le8 medios de subsistir, cada uno elegirá el paraje que
le parezca más á propósito para conseguir eatos flne8, y
verificado esto, como infaliblemente se verificar& iquién
los reune si ocurre alguno 6 muchos asuntos graves y
perentorios de los que exigen la deliberacion de las Cdrtas?iY puede la Nacion quedar en esta incertidumbre,
mayormente en una época en que, segun el aspecto que
tome 1s Europa, pueden ocurrir tan graves y tan esquisitos ne,;ocios?iNos expondremos á perder el fruto de algunas negociacionesque pueden ocurrir por no adoptar
una medida cual conviene y exige el bien de la PQtrial Y
sobretodo, jnos expondremos á que la Constitucion no se
plantee por falta de in5nitas providencias legislativas,
que deben darae para que puedan plantearae sin dilacion?
Yo, Señor, no alcanzo la razon verdadera en que 8e habrá fundado la comision para proponer el dictlmen que
presenta. Porque &no es cierto que á los actuales Diputados se nos obliga á reunirnos en cuantos asuntos gravea
ocurran hasta la congregacion de las próximas Córtes or-,
dioarias? iNo es tambien cierto que pueden tmr muchos
los asuntos graves que ocurran y en épocasdistintas? En torrees,además de ser muy contingente la reunion de 10s
Diputados por las razones que dejo indicadas, aun en
caso de reunirse, 8e les irroga un terrible vejámen por
habersede separar otra vez luego de resuelto el negocio
que di6 motivo á su reunion; pudiendo suceder, atendi-,
das las actualea difíciles circunstancias, que & loa quince
dias de eeparadoslos Diputados, ocurra otro negooIo grave, y tengan que volverá congregarde, resultando peri
juicios graves para el Euta4o, é incomodidades grande8
para lo8 Diputados. Para obviar uno y otro, 4cuánto mGs
expedito J acomodado d las circunstancias seria que para
el ~880de cerraree las sesionesde las Córtes 8e prefijase
dia en que éstas debiesen volver 4 reunirse B continuar
sus sesiones, para dar impulso con 8~4 medidas legislativas 6 la plantiflcacion de la Conetitucion y auxili4r al
Gobierno en todo lo que es de la atribucion de las Cortes?La8 ventajas que de adoptar esta idea deben seguir se, @onmuchas. Solo indicaré algunas. De esta modo, 14
Nacion no queda sin reunion efectiva de C6rte8 en el largo espac’ode tiempo que media hasta lae próxima8 ordinarias. Eetas podrian convocarsepara el Marzo del año
14, sin necesidadde contravenir á Ia Conatitucion convocándol= para el Octubre del año 13. Resolyerian
la4 mucha8 dudas que podrán ofrecerse en la plantiacacion y
ejecucion da 14 Constitucion, dudas cuya reaoIucion nO
puede dejarse para tiempos máe lejanoa 8in exponernoz
mucho. Seria 01medio más eficaz para evitar mudas infracciones de la Conatftucion y de lae leyes. Se conclnirian lo@nwhoe arreglo8 que tod~~fa quedan pen&eot786
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y son necesariospara que la máquina ande y el sistema
se consolide. Decretarian las contribuciones y ahstamientos que el tiempo puedehacer precisoscon perentoriedad.
Los Diputados, sabiendo que deben volver á reunirse en
dia tijo, ó no se ausentarian, ó aunque 813ausentasen, lo
harian á puntos más inmediatos; lo que, como he indicado, no sucederia si no se prefijase dia á su rennion.
Muchos habrá qne, mal avenidos con el nuevo órden de
cosas, hablen contra esta idea, trayendo en su apoyo dos
argumentos. El primero, que esto seria perpetuar las
Córtes. El segundo, que esto seria manifestar los Diputados mucha ambicion. Voy á satisfacer brevemente á
ambos argumentos. Podrian tener algun motivo para sospechar la Perpetuidad si no se acordaseahora la expedicion de la convocatoria para las Córtes ordinarias, bien
seapara el Octubre del año 13, 6 para el Marzo del 14.
iPero siendo el objeto de la presente discusion la indicada convocatoria, habrá razon para imputarnos deseosde
perpetuarnos?La ambicion de los Diputados esel segundo
argumento y el blanco B donde dirigen sus tiros los enemigos de lae Córtee. iQué estímulos, qué ventajas ofrece
el cargo de Diputado para ser tan deseadoy para excitar
tanto la ambicion?Las ventajas que resultan al Diputado
no son otras que perder la salud, ser el objeto de la mordacidad de muchos hipbcritas que atribuyen Q las Córtes
la ambicion de que ellos están emponzoñados, vivir tal
vez en la indigencia, y últimamente, estar privados de
pretender y obtener empleos, gracias, etc. Un cargo lleno de espinasy de responsabilidad, que no ofrece ventaja alguna al que lo desempeña, ipodrb ser jamás objeto
de ambicion?La tienen los Diputados, sí; pero es de contribuir d salvar la Pátria, que fué el objeto de su mfsion, mision que no cumplirian bien si por no despreciar hablillas expusiesen la Nacion á un trastorno. rojaIá los que murmuran tuviesen iguales deseos!Los Diputndos deben interpretar la obra que han comenzado. Deben dar impulso á la Conatitucion que han formado. Y
cumpliendo con estos deberes, poco importará que los
llamen ambiciosos. Por todo lo expuesto, desapruebo el
dictbmen de la comision, y opino que si las actuales C6rtes determinan cerrar sus sesiones,vuelvan á reunirse en
dia fijo para continuarlas en la misma calidad de extraordinarias.>
Despuesde haber apoyado el Sr. A?gtidles las ideas
del Sr. Anér, dijo
El Sr. Conde de TORENO: Para mí es cosaclarisima
el que las Córtes no pueden disolverse hasta tanto que
se reunan las prbximas. Nosotros ni podemosni debemos
destruir las basesfundamentales sentadas desde la instalacion del Congreso, y confirmadas ahora por la Constituciou. Despuesdel 24 de Setiembre se hallan divididas
las potestadesdel Estado; segun esta distribucion, la Potestad ejecutiva no puede existir si no tiene viva la POtestad legislativa para acudir 6 ella en los casos señalaa08 por la Constitucion. Y si se viese sin un cuerpo que
ejerciesesus facultades, 6 habia de quebrantar la Constitucion, i tenis que dejar pzrecer al Estado, Los males
que resultarian de cualquiera de las dos medidasque tomase, ficil es concebirlos. Así que, la existencia de las
Cbrtes como potestad legislativa, en vez de trabar B la
Regencia, servirá para ayudarla y ponerla en disposicion
de ser más ejecutiva en sus providencias, sin quebrantar
la division de poderes, fundamento de la libertad nacional. Las Cdrtes, si ee quiere, podrán suspendersus sesiones; pero de maneraalguna disolverse. Solo el tratar de
Ch es en mi conceptoanticonstitucional, y opuesto d la
libertad de la Naoion; por lo que pido qua ae pregunte ai

há lugar ó no á deliberar sobre la disolncion de 18s actuales Córtes antes que se reunan las próximas que van
á convotarse.
El Sr. BORRULL: Dos cuestiones se presentaná
discnsiou, gravísimas sin duda si se atiende á las resultas que han de seguirse de las mismas. La una si han de
disolverse 6 no estas Córtes; y la otra si deben asistir á
cualesquiera otras que puedan convocarsede aquí al mes
de Octubre del año 1813, 6 Mano del de 1814, 10s Diputados que actualmente estamossirviendo este cargo. En
órden á la primera, yo entiendo que las Cbrtes actuales deben disolverse desde luego que se despachen los asuntos
por que fueron convocadas. Así se ha observado constantemente en todas desdelos tiempos antiguos, y 10persuade la razon; pues arreglado cuanto di6 motivo para reunirlas, es preciso que se disuelvan, y no permite el bien
del Estado su continuacion, ni correspondede modo alguno que suspendan6 cierren BUSsesionespara continuarIas en lo suoesivo; porque si acaso se ofreciere nuevo motivo para su convocacion, ya se celebrar& otras Córtes,
sin que puedan considerarsecontinuacion de las anteriores, que habian concluido los negocios que obligaron á
reunirlas. Y lo mismo puede tambien probarse por diferentes artículos de la Constitucion, pues disponiendo que
todos los años se jnnten Córtes ordinarias, y que duren
tres meses, manifiesta que pasadosestos, han de disolverse; y mandandoque las extraordinarias entiendan solo en
el objeti de su convocacion,declara que arregladoel mismo, deben concluirse. En consecuencia de 10cual, habiéndosereunido las actuales para tratar de la conservacion de la religion católica, libertad del Rey, para tomar
medidas effcacesá fin de continuar la guerra, para restablecer y mejorar la Conatitucion, y resolver los asuntos
que deben serlo en las Córtes generales, es preciso que
luego que se despachenestos, se disuelvan las mismas,
y no queda motivo alguno para que despues de ello continúen sus sesionesni ahora ni al cabo de algunos meses.
Pasando al segundo punto, digo que no permite la
Constitucion que asistan & las Cdrtes siguientes todos los
Diputados qae hay en estas, por haber disminuido su número, mandando que solo pueda nombrarse uno por cada
70.000 almas, cuando ahora se habia hecho por cada
50.000, y conservadoS algunas corporaciones, y concadido 6 otras el privilegio de nombrar Diputados distintos
de los susodichos.Convengo en que la España no puede
quedar sin representacionnacional efectiva que sostenga
con sus medidas legislativas al Gobierno, é intervenga en
los casosgravesque ocurran; mas no se neceeitapara este
efecto que hayan de asistir á cuantas Cdrtes ae celebren
hasta Octubre de 1813 6 Marzo de 1814 todos los Diputados que actualmente tenemoseste cargo, puesto que
en el artículo 3.“ de la instruccion que acompaña al proyecto de decreto de convocatoria de C&tes 8e previene
que 15fln de evitar los embarazos que inesperadamente
suelen ocurrir en las provincias, se proceda sin dilaciou 6
las eleccionesde Diputados, por lo cual dentro de tres 6
auando más cuatro meses, podrán eatar nombradoa en la
Península é islas Baleares y de Canarias. Y así ofreciéndose despuesde este tiempo algnn caso que obligue á la
convocatoria de Córtes, ya habri otros Diputados que podrán venir y formar el Congresonacional, y no ser necesaria para esto la concurrencia de los actuales. Cha,
pues, el motivo que alega la comision para proponer que
se mande. Y hay otro de la mayor entidad que lo impide.
Y por ello no me detendré en decir que yo (y lo mismo
tal vez dir& algun otro), aunque he hecho cuanto ha estado de mi mano, no 86 el hab4 logradodesempeãor6 ufi-
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tisfacoion de mi provincia el cargo que se sirvió confiar.
me; 9 asf no es posible que tenga bastante motivo pare
Presumir que Convendrá mi asistenciaá otras Cdrtes,
LO que Principalmentedebeexponerseá Ia cousideraciou
do Ve 11. es que IOSDiputados se han de renovar en su
totalidad cada dos aùos: constapor eI art. 108 de 1s
COnfhitUCiOn:
en consecuenciade lo cual, no puede durar
por más tiempo el ejercicio de su empleo; y si se quiere
empezará contar el nuestro desdeel dia de la instalaciou
de las Córtes, en que se hallaban ya nombrados 10sDiputados de la España europea, aunquepor varia%caeualidades se retardó la llegadade algunos á la isla de Leon,
se concluya dicho término en el 24 de Setiembre del preSentebñ0; y como entoncesse habrá elegido á todos 10s
de la Península, estosdeberán kerlos que han de asistir á
las Córtes que de allí en adelante se celebren; y el excluir 6 los mismos, y el querer que continúen despuesde
concluido el tiempo de la diputacion los actuales, seria
oponerseB lo determinado en la Constituoion.
Se he dicho que es imposible que vengan antes de los
mesesde Setiembrey Octubre del año de 1813 todos10s
Diputadosde Ia América y Asia, y de ello inferirá alguno
que no podrá conatituírse en debida forma la representacion nacional, si hubiera de componerse despuesdel 24
de Setiembrede esteaño de nuevosDiputados;pero cualquiera que haya examinado la Constitucion conocerá la
ninguna fuerza de eate reparo, pues sabrá muy bien que
por el art. 109 de ella se vencen cuantas dificultades
ofrece el mismo, disponiendo que si no puedenpresentarse B tiempo todos d algunos Diputados de una, 6 más
provincias, seansuplidos loa que falten por los auteriores Diputados de ellas; y así, en el casoreferido, con arreglo á la Constitucion, intervendrán en lugar de aquellos
que falten los Diputados de Ultramar que han asistido á
estasCórtes, y se hallará entoncesla representacionnacional segun y como la han arreglado Ias leyes fundamentales que acabamosde sancionar. En vista de todo lo
cual, soy de dictamen que concluidoslos asuntos que han
sido causade la convocaoionde estas Córtes, se deben
disolverlas mismas, y que á cualesquiera otras que ae
celebrendespuesdel 23 de Setiembre siguiente han de
asistir los Diputados que nuevamente hubieren elegido
las provincias, J que de los que actualmente estamossirviendo este cargo, únicamente deberán concurrir los que
sean uecesariospara suplir la faltas de los de sus respectivas provincias que no hubierbn podido presentarse.
El Sr. MEJIA: Señor, veo que esta discusion es casi
tan interesante como la primera de las Córtesdel dia 24
de Setiembre de 1810; porque me parece que el temperamento que se tome en vista de estas reflexiones, bien
sea para la prorogacion, ya para la reunion en dia seiialado, 6 ya para la disolucion, equivale, Si no se BCierta,
5 no haber hecho nada; y si se acierta, es lo mismo que
sacar el fruto de nuestras tareas. NOextrañe, pues, V. M.
que en un asunto de tanta importancia le hable con suma
timidez, y le encargueque en tamaño negOCi0se proceda
desnndándonosde todo interés, aunque seael más sagrado, cual es Ia opinion individual, pues so10 debemosatender al bien y salud de la Pgtria 6 que hemos sido llamados. Señor, muchos cuerpos representativos se han reunido en la serie de los siglos en diferentes naciones; y
sin emhrgo,
Pocaslegislaciones se han verificado. Esto
hace ver que no es 10 mismo dar leyes, aunque buenas,
que haber acertado con los medios que aseguren su Puntual cnmphmi,mto. Cuando se da una providencia, en
general es necesarioatender á los mediosque dicta la Pruden& para que .se llegue 6 verificar, NO Bsla falta de sa-

biduría en las leyes, sino la falta de prudencia e* los m*dios adoptadosla que ha hecho oscurecer las de los Licurgos y Salones. Por consiguiente, Vo M-a que se ha
abierto una carrera nueva, es neCesari0 que vea cuánta
responsabilidadse echa sobre sí, dado caso que no se decida bien este punto. Señor, en esta Cuestion nadie se
debeacordar de lo que se dirá de él: el bien debe hacerse,
aunque el premio no sea otro que la muerte. Señor, si en
cosasgrandes se puede usar de ejemplos Pequeños, Permítame V. M. que me valga de uno que ahora me ocurre. iQ& se diria de un médico que viendo 6 Un enfermo
de mucho peligro le abandonase,porque no sa dijera que
multiplicaba sus visitas con el único objeto de multiPkar
18sdistas? Pues creo que estamos en este caso: no debemos ya separarnosde la cabecerade nuestro enfermo, que
esla Pátria, aunque seanecesariomorir con él, pues como
padresde la PBtria debemosenterrarnos con Sus hijos; 9
todo lo que sea desviarnos una letra de estas reflexiones,
creo que nos alejará del bien que deseamos. Así, Señor,
yo creo que lo que hay que examinar es que nos hemos
reunido: primero, para la conservacion de la Pátria; segundo, para asegurar su existencia civil; que 8s Como si
sedijera: primero, para darle vida, y segundo, para darle robustez. La cuestion, pues, se reduce á ésta: jconviene 6 no que se conservela representacionnacíonal? Y supuesto que se conserve, jserá mejor interrumpir las
sesiones,6 no? Y si conviene que se interrumpan, la conrotacíon, 6 séasenueva reunion de estas Córtes, ideberá
dejarseá voluntad de un extraño ó deberá hacerla V. M.,
Iue ha de responder á la Nscion del cumplimiento del
gravísimo encargo que ha puesto á su cuidado? Este es
!l aspecto por donde debemosmirar esta cueation: la reducíon de este problema es difícil; pero no por serlo de)emosabandonarla, no sea que por estar acostumbrados
í proceder coa demasiada delicadeza, incurramos en eI
txtremo de no ser bastante resueltos para llevar B cabo
a obra que ha de hacer la felicidad de 1sNacion. La con;inuacion del ejercicio de estas Cdrtes, esta es en mi con!epto la verdadera resolucion del problema. Publicada la
Constitucíon, las facultades de estas Córtes tienen sus
límites, pues en ellas ea el dia de hoy no reside ya una
facultad prudente de revocar algun artículo de la Constitucion: luego todas las facultades, aun extraordinarias,
de estas Córtes están solamente reducidas á facilitar y
allanar los medíos de poner d aquella en planta. Si esto
BSasí, desdeque V. M. haya fijado el círculo por donde
han de girar sus providencias, ha desaparecidoel primer
pretexto de que es SOSpeChOab 6 peligrosa la permanen:ia de V. M. Hablando en polftica se dice que el que
?stáacostumbrbdo & obrar siempre, por no dejar de hacer
ilgo, ha tratado de echar abajo lo mismo que ha fabri:ado; tal es la debilidad humana. Por esto han dejado de
jxistir las grandes obras de los más sábios legisladores.
Fero habiendo V. M. fijado sus límites por un decreto
;au sabio y digno, como de quien ha formado la Constiiucion, no hay que temer 6 este peligro. Por otra parte
;CómoPodremosdesentendernos de que en el moment;
lctual existe una necesidad
que V. M. se ha oreado, y
Fe no hsbia ocho meseshace? Hablo de la necesidad de
llautear la Constitucion. Antes era ella el deseo de tos
ios; ahora
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jolo artículo de la Conetitucioa por una necesidad apa‘ente 6 wdadera llega á sufrir el más pequeño vaiven
dé persuadido V. M. que todo el edificio irá abajo. Aho1
‘a bien: siendo tanta la multitud de objetos á que debe

atendersepor la Constitucion, y siendo éstos tan neceaarios, que no quieo V. M. dejar la ratificacion de ella á
las Córtes venideras, jcuánto más necesario será asegurar desde luego su plantificacion? Menester es que nos
convenzamosque por tener todo al valor necesario para
desentendernosde las indicaciones que se nos pueden
hacer, nos exponemosá ser exclavos de Napoleon. Este
es el grande problema que está por resolver, y que nadie
puedeveri5carlo sino V. Id.; en la inteligencia de que
más valdrá que V. hl. lo resuelva bien 6 mal (que siempre será bien), que dejarlo, aunque fuera al mismo Alejandro, que es muy regular cortase el nudo por no tomarse la molestia de desatarlo. Perdónenme 103 señores
eclesiásticossi hago una comparacion humana con una
coaa divina: yo me 5guro la Constitucion como las tablas
de la ley: ninguna mano profana debe llegar á ella aunque se vea caer á pedazos.Señor, powo unum est necessariuw; y crea V. Mi. que lo demás será no allanar el camino que la Constitncion prepara para llegar al templo
de la felicidad que deseamosá la Nacion, y que es el fin
que nos hemos propuesto.
Po apelo á lo que ha sucedido sn este Congreso en
asuntos pequeños y particulares, para que se vea la
necesidadde la permanencia del Cuerpo legislativo. El
Consejode Estado va á instalarse: habrá dificultades en
los negociosenque ha de entender y en los términos del
reglamento que se le dé, y en las rutinas que siempre
embarazan. Ahora mismo, en el establecimiento de Diputaciones y ayuntamientos en que nos estamos ocupan&,
ino ve V. M. cuántos estorbos se encuentran para convenirnos en lo que se ha de hacer?Si no hay Córtes, por
io que hemos visto aquí, podemosconocer 10 que suc8derá en otras partes. Poco importa que se señale el camino, si no se quitan los obstáculos que impiden andarlo.
Ahora bien: si ae ve aparecer de repente como una
vision el deseadolibro, y luego no hay quien lo haga entender, juo dirán ios españoles como aquel eunuco pzsomodoposswn si dom alz’puisostenderit mihi? Por esto, Seiíor,
es necesario, que despreciemosel qué dirán, porque verdaderamente81que no sea superior á estas hablillas no
podrátener la dulce satiefaccionda servir bien á su PBtria.
Esto lo digo porque recelo que acaso hab& algunos señores Diputados quienes crean de buena fé que conviene
Ia disolucion de las Córtes para dejar expedito al Poder
ejecutivo. En política, Señor (es necesariodecirlo de una
vez), estos términos medios aon una verdadera nulidad.
Por otro lado, si el objeto de la reunion de V. M. ha sido
la salvacioo de la Pátria, esta no solo no está lograda,
sino que está empezada: quiero decir , que la existencia,
independenciay libertad de este gran pueblo no es posible se efectúe sin que se plantee la Conatitucion, la cual
sin esto seria, como la república de Platon, un bello libro,
que sin embargo de ser más sábio que aquella, no lograría por esto mejor suerte. Si pues no se ha planteado todavía este Código precioso, jcómo s8 duda si conviene 6
no que haya Córtca?BI lo que podia caber alguna duda
es en si convendrá 6 no la permanencia de V. M. El seSor Condede Torcno con la delicadeza que acostumbra,
ha insinuado algo de eate pensamiento; tambien el señor
Anér ha dicho bastante; pero hablamos como estamos
acostumbrados:Idonde están esos grsndea recursos que
se necesitarin de aquí en adelante? pues es cierto que
cuanto más se acerqueel término de nuestra libertad, se
han de ir aumentando los medios para conseguirla, y por
consiguiente mucho mayor la suma de recursos que se
necesiten; porque si para mantener 10.Ooo soldados se
necesitacomo para 10.000, paramantener100 ó 200,000

se necesitará mucho más, y progresivamente mis cuanto se aumente nuestra esperanza de salvarnos. iY quién
impondrá las contribuciones necesarias para subvenir á
tantas necesidades?i Autorizar4 V. x6. á un eztraño
para que las imponga? Señor, los españolespor Su naturaleza aman sus justos derechos, y están dispuestos 6
obedecersiempre; pero en la práctica estos derechos hacen más impresion cuanto más ~1 vivo tocan. Desde que
no sean neceeariaslas Cdrtes para imponer contribuciones, no lo serán para nada. Pdro isería esto conforme á lo
que establecela Constitucion y desea la Nacion entera?
Mas es muy natural que dentro de muy poco tiempo, por
un efecto de esa miema luminosa Constitucion, tenga
V. M. el gusto de ver que unos cuantos hijos más 6 menos descarriados, esto es, no tan fervoroeamente adictos
como los otros, vuelvan al senode V. M. ; porque iá quién
acudirán que tanta cuenta les tenga? iY quién mejor que
V. M. podrá acogerloe bajo de su benétlco manto, puesto
que las Córtes venideras no se hallarán quizá con facultades tan ámplias como las de V. M.? iY ser4 regular
lue cuando se trata de la existencia de media Nacion;
cuando se trata en cualquier evento de asegurar el medio
mundo español, entonces nosotros nos disolvamos diciendo: @Adios,señores: ahí queda esa obra á la ventura?, A
Ia ventura, sí, Señor. Perdone V. M. que le hable con
tanto interés en una cosa en que el menor silencio seria
para mí una infamia ; porque además de bastarme el ser
español, se agrega en mí la obligacion, como representante que soy por aquella parte de la Naeion que he insiI iqué dirisn de nosotros las nacionestonuado. Ademas,
das, que con admiracion y pasmo nos han visto suparar
tantos obstáculos para lograr la reunion de estas Córtes,
y que están aguardando atentas el éxito de los trabajos
de V. M. si no se accedia á la próroga de este Congreso,
y se dejaseá esta débil Constitucion expuesta á los furiosos ataques con que por un efecto de la debilidad propia
del eorazon humano han de combatirla el interés personal, las preocupaciones, la supersticion y el fanatismo?
~NO creerian, y con r&zon, que equivsldria esto á una
verdadera disolucion? En todo evento yo ruego á V. M.
que sin embargo de que deja un Gobierno que ha merecido toda SU confianza, no nos desentendamosdel artículo
de la Constitucion , por el cual se previene que á las di pntaciones permanentestoca Ia convocacion de Córtes en
casosextraordinarios; y yo extraño (perdónenmelos señores de ia comision) que no nos digan algo de estas diputaciones en su informe , debiendoser la disposicion que
acerca de esto se tome la que nos proporcione el acierto
en esta deliberacion de tanta importancia. En una palabra, esto debe ser el fruto de diez y nueve mesesque contamos de tareas y trabajos. Si yo hubiesede explicar todo
lo que entiendo en este particular, tendria mucho que decir; prueba de esto es que ya en 8 de Diciembre del año
1810 hice una proposicion para que las Cortes no se disolvieaenmientras se formaba y planteabala Constitucion.
Estas reflexiorw, aunque presentadassin orden, 8011hijas del mejor celo. Por tanto, suplico B V. M. que no deje
de mirar este punto con el interés cou que debe mirarse;
y advierto á loa Sres. Diputados que tengan esa timidez, que no pierdan de vista un objeto tan grande, aun que seaen sacri5cio de nuestro pundonor, porque muchas
veces el verdadero honor consiste en despreciar el pundonor; y sobre todo, hágaseV. M. cargo que hoy está empeñado an una discusion m4s árdua que la del 24 de Setiembre, porque entonces cualquiera rumbo, en los límites de lo bueno, pudiera haber sido pasadero; pero ahora
ya no nos es dado volver atrás, Hemos empezadola obra,
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hamoaempuaadola esteva; cuidado con VOIVSWIS mrs.
La Pátria uos impone obligaciones casi religiosas. Vea
Ve Me si aquellopor que se ha decidido es IO que convie*e á 16Pátriu; y si conviene, no debeabandonarse:abaudonar V. bf. SUobra, es abendonarseá sí mismo.
El Sr. GALLEGO: Hasta ahora no he visto que ningu* señor Feopinante haya dicho que las actualesCórtes se disuelvan; pues aunque el Sr. Borrull pareceque
emp=aba contradiciendo esta idea, luego vino 6 parar en
que se juntasen de tal an tal tiempo , que es IO mismo
que la eomision llama reuniones en los casos necesarios.
Con que así, para no detenernosen palabras,y porque no
incurrlnlos en equivocaciones,pido al Sr. Presidenteque
pnlfa á votacion este punto, á saber: si las Córtes se disolverán, 6 si continuarán con In obligecion de reunirse
cuando seanecesario, hasta la convocacionde las próximas Cdrtes.
El Sr. MU&02 TORRERO : La comision us del
lenguaje qse usa la Constitucion en el art. 121: c abrir y
cerrar laa sesiones;>>con queesto no debedetenernospara
votar el artículo.
El Sr. ARGUELLES: Para que podamosprocedercon
algun órden, vótese lo que propone la comision, puesto
que todos convenimosen la idea.,
Se votó el primer panto del informe de la comision
arriba puesto, á excepcionde las palabrasdel año 13, que
se suprimieron: el cual quedó aprobado hasta el párrafo
qw EosaclualcsDipzstalos(exclusive),cuya resolucionqued6 por entonces suspensa.
Acerca del segundopunto, dijo
El Sr. GALLEGO: Setrata de adoptar, ó bien el sistema que propone la comision, á saber, que se reunan
las C6rtes ordinarias en 1.’ de Octubre de 1813, 6 bien
sea el 1.” de Marzo de 1814. La Constitucion dice que
las Córtes ordinarias se instalen en 1.’ de Marzo de cada
año, y que lss juntas de parroquias, les de partido, las
preparatoriasJ demáeque se arreglen por la mismaConstitucion, deba hacersecon los intérvalos correspondientes
para que puledanvwificarse en el 1.’ de Marso; de forma
que deberian ser las próximas siguientes en este dia del
año que viene de 1.913; pero siendoeeto físicamente imposible por las dificultades que se han manifestado, parece qU8 se está en el caso de adoptar el que se veridque
el primer &rzo posibte,que será el de 814, para que se
lleve 6 efecto en cuanto sea dable la letra de la Constitucion, de que no debemossepararnos.
Los perjuicios que traeria consigola convocacionpara 1.’ de Octubre de 1813, son harto notables, pues se
alterarian todaslas épocasque constitucionalmentese han
fijado, y ofreceria mil dificultades revocar el turno á ellas
en las 06rtes sucesivas.Las ventajas son enteramente
nulas; porque acordadoya que el actual Congresopueda
reunirse cuando haya negocios que 10 exijan, ninguna
utilidad puede seguirse de una anticipacion de SolosCinco meses,y mucho menos tal que compenselos perjnicias del trastorno indicado. Mi opinion, por tanto,. no
puedemenosde ser contraria al dictámen de la comlwon,
y reducida 6 que se expida la ConVOCatOriu
de las primeras Córtes ordinarias para el 1.” de Marzo de 1814.
El Sr. CAÑEDO: Señor, yo fuí uno de 10sindivíduos
de la comision que opinabaen favor de que no se hiciera
Ia conyocacionsino en Marzo dsl año 14, Por parecerme
que tantas diligencias prévias come hay que tomar, 9 las
grandes distancias que separan esta va:ta MonaWa,
requerian todo el tiempo que mediahasta dwho mes. Pero
las reflexiones que hicieron los señoresde América me
hicieron convenir top el dictámen qne da la comision.
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~~ movió á 8110el cumplimiento exacto de 1s Coustitucion, porque en todo lo que no haya un inconveniente fisico, 6 tan fuerte en la clase moral que lo impida, debemos seguir exactamente lo que en ella se previene; si no9
en vano dará V. M. decretos, y propondria ProYectosde
ley. EI modo de hacer que los súbditos respeten la &XWtitucion, es la del observancia de esta misma por VS M-9
no separándosede ella en ningun caso. Siendo, Pues, Posible que 10s Sres. Diputados de América se reunau Pars
el 1.’ de Octubre del año 18 13, soy de opinion que Ss
haga para entonces la convocacion. Y aunque es cierto
que no podrá acaso verificarse con la prontitud que 88
deseala reunion de los Diputados de la América meridional, yo no sé si esta falta ni ninguna otra SepodrA
igualar á la inobservanciade la Constitucion. yo no ten@
presente que V. M. diga en la Constitucion cuántos Diputados sean suftcientes para la apertura de las Córtes
venideras; yo creo que siempre convendris que hubiera
las dos terceras partes de Diputados. Podrá decirse que
no se juntar& el número competente; por lo que toca 6
10sDiputados de la Península, creo yo que eStarán prontos al primer aviso. Previniéndose, pues, en la Constitucion que haya Córtes todos les añoa, soy de dictámen de
que se convoquen las venideras para el 1.’ de Octubre
de 1813.
El Sr. MU&02 TORRERO: Yo tampoco fuí del dictámen de la comision, porque habiendo oido en ella al
Sr. Mendiola las dificultades que habia que vencer con
respecto á Ultramar, para que las ordinarias pudieran
celebrarseen 1.. de Octubre de 18 13, me pareció que no
debíamosexponernosá tomar una medida ilusoria, y que
acasono podria tener efecto. Esta misma duda hace que
si hay otro medio mSa expedito para oonseguir el grande
objeto de la Constitucion, á saber, que haya córtes todoe
los años, era prudente adoptarlo; y eomo no puede demostrarse que hay un iaconveniente grave en que las
Cbrtes actuales suspendan sus sesionesdespuesde concluidos los negooiospendientes, y que vuelvan á juntarse
el aíío próximo, no veo una necesidad absoluta de que
se acelere 1s convocatoria, pudiendo expedirse para el
año 14. El Sr. Cañedo se opone B esta medida porque Ia
considera contraria al srtieub constitucional, y 90 no
hallo semejante oposicion. Estas Mrtes podian continuar
SUSsesionespor todo este año, y aun el siguiente, si asi
10exigiese la salvacion de la PBtria, porque los poderes
de loa actuales Diputados no tienen limitacion alguna eu
cuanto al tiempo de la duracion de su encargo; por manera que no puede negarse álas Córtes la facultad de tomar en esta parte la resolucion que estimen más conveniente al bien del Estado. La comision conoció eseomismo, y con todo prefirió el medio de la celebracion de las
primeras Córtesordinarias para el 1.‘de Octubre de 18 13,
por las razonesque expuso el Sr. Argüelles. Son tantas
las imputaciones que la malignidad ha hecho B los actuales Diputados, atribuyéndoles mirab que jamás han tenido, que se creyó prudente proceder con toda esta delioadeza, aunque con la descon5anza de que puedan celebrarse las próximas Córtes ordinarias en la Bpoca seña _
lada, Como Yo me temo. Por otra parte, se dudaba cuál
seria en esta materia la Opinion pública, y 1s comision
*O Peri8 Proponer un Proyecto que pudiese ser contrario á aquella. Sin embargo, yo diré que en este punto no
podia haber todavía opinion pública, porque esta ha de
ser el r*suhdo de 1~s discusiones del Congreso, puesto
q** esta es 18Primera vez que se agita la cuestion presente* Exan3inadaque sea la materia, y pesadaslas rameS que Puedahaber en pr6 6 en contra, se empezbrá 6
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formar la opinion pública, y hasta que esto ~8 verifique,
ni la hay, ni puede haberla; porque hasta ahora habrá
muy pocos en las provincias que hayan examinado la
cuestion bajo todos SUSverdaderos aspectos, y COII presencia de las dificultades que ocurren, á fin de que se
pueda imprimir el número necesario de ejemplares de la
Constitucion para publicarse en toda la vasta extension
de la Monarquía, y practicarse las demás diligencias que
debenpreceder á las eleccionesde los Diputados de las
primeras Córtefl.
La nota de ambiciososque pueda atribuírsenos, no debe detener al Congreso para hacer todo aquello que crea
conveniente al bien de la Nacion por las reflexiones que
juiciosamente ha expuesto al Sr. Anér; como tampoco
debehacersecaso de otras hablillas, despreciando lo que
pocosdias hace se dijo en un papelucho sobrelas desgracías de la Naaion, si estas Córtes ROse disolvian y duraban un año más, etc. Si las Qórtes, despuesde una madura discusion, resuelven este punto, no cabe la menor
duda de que la providencia que acuerdenserá bien recibi da por todos los buenos españolesque deseanver consolidada la independenciay libertad nacional.
El Sr. POLO: Creo, Señor, que el primer trabajo y
cuidado de las actuales Córtes es y debe ser la celebracion y reunion de las ordinarias que establece la Con&itucion. Convendria desdeluego en que se convocasenpara
la épocapropuesta por la comision si estuviera persuadido, como parece estarlo 01Sr. Cañedo, de que es conforme á lo prevenido en aquella ley fundamental, y si no
tuviese inconvenientes gravísimos. Se ha dicho y repito
que lo mandado en la Constitucion se reduce á que las
Córtes ordinarias han de comenzar sus sesionesen el mes
de Marzo de cada año; y partiendo de este principio, se
establecenreglas, épocasy términos en que debe procederse 8 las elecciones.Si observándoseestos requisitos, (
una sola parte de ellos, pudiera veriffcarse la reunion di
las Córtes ordinarias para el Marzo del año prdsimo, 18.
jos de oponerme, lo pediria y sostendria con firmeza
pero ouando esto es impracticable, porque es imposible
que en dicha épocase hallen reunidos los Diputados dc
las provincias de Ultramar, la asignacion de otro tér.
mino que no sea el de la Constitucion, depende ya dl

la prudencia de V, M., quien será responsable de 106
efectos.
Conociendola comision que era absolntamente imposible la celebracion de Córtes ordinarias en el Marzo del
año 13, y no queriendo alargar Ia convocacion hasta
igual dia del 14, ha elegido el término medio de propon9r
el 1.’ de Octubre del mismo año 13, que aunque no
BS el designado en la Conseitucion, proporciona en su
conceptolas ventajas de la reunion de los Diputados de
la Península y de Ultramar; mas yo estoy firmemente
persuadidode que no es presumible que para esta época
estén reunidos 10s que corresponden á aquellos países,
puesno se trata solo de que lleguen á éstos las órdenes y
de que vengan los elegidos, sino de que se hagan todas
las eleccionesen el modo y forma que previene la tionst,itucion, aun cuando no sea en los mismos dias; y es preciso no perder de vista cuán expuesto será á dilaciones
un método nuevo y no usado en aquellos paíees.
Si, pues, la fljacion de un término no señalado en la
Constitucion deja expuesta á dudas la reunion de los
Diputados ó de un número considerable, no encuentro
razon para que por el corto tiempo de cinco meses nos
separemosde la época prescrik en la Constitucion, y
trastornemos una porcion de artículos de Ia misma, sin
lue 8 esto se oponga el argumento:del Sr. Cañedo, reducido á que previniéndose en la Constitucion que todos loa
años haya Córtes ordinarias, se falte á este mandato no
habiéndolasen el año 13. Habrá en este Córtes , aunque
Beanextraordinarias, con arreglo á lo justamente resuelto
por V. M., y aquel precepto comenzará6 tener efecto desde el momento que puedan celebrarse las ordinarias.
Señálesepara éstas el 1.’ de Marzo del año 14, y sobre conseguirseque se obaerveen todo lo dispuesto en la
Constitucion, ain consentir variaciones por solo el que s8
anticipen cinco meses, conseguiremos el no dejar expuesfa la reunion de los Diputados que deben componerlas. Este es mi dictámen, oponiéndome, por consiguiente,
al de la comision. »
Quedó pendiente la diacusion de este punto.
Se levantd la seeion.

--Ro
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 5 DE MAYO DE 1812.

Se ley6 el voto que presentóel Sr. Llaneras para que
se sgregáeeá las Actas, contrario á lo resuelto en la sesion de ayer, acerca de que no se disolviesen las Córtes
hasta la reunion de las ordinarias; y habiendo advertido
algunos Sres. Diputndos que, contra lo prevenido, estaba fundado en razones, se le devolvió para que lo trajese
reformado.
Igual voto del Sr. Marqués de Villafranca se ley6 y
mandó agregar á las Actas, habiendo suscrito á él el
Sr. Vera.
por el Ministerio de Hacienda de Indias remitib la
Regenciael informe que se le habia pedido sobreproposiciones hechaspor el apoderadodel tribunal de Minería de
Lima, relativas al mismo ramo; y habiendo manifestado la Secretaríaque habia antecedentessobre el particular, se mandó pasar el el informe á la comiaiondonde
existian.
PresentóD. José Martinez Vallejo, catedrdtico que
fu8 de matemáticas, fortiflcacion, ataque y defensade las
plazas en el Seminario de nobles de Madrid, etc. , etc.,
seis ejemplaresdel tomo 1.’ de dos obras suyas, intitulada la una: Ttatado elemental de matemáticas, y la otra:
Tratado completodeCarte mililar; y la% Cortes, a propueata del gr. Peres,que recomendóla utilidad de estasobras,
ac3rdaron que se manifestase4 Vallejo el agrado con que
laa habian admitido, haciéndosemencionhonorítlca de ello
en este Diario.

Continuó 1s diausion que ayer quedó pendiente, r8i&iva 6 ia CO~VOCIIC~O~ de Córtes ordinarias.

El Sr. QALLEGO: Señor, cuando ayer se ofrecfb eSte punto 6 la discusion del Congreso, me pareció tan clara su resolucion, y de tanto bulto las razones que la persuaden, que no hice m6s que indicarlas ligeramente, creyendo que no sufriese contradiccion alguna. Pero aupuesto que la hay, y que las Córtes quieren que no se decida sin mayor explanacion, expondré con más extenaion,
aunque siempre con brevedad, los fundamentos que me
obligan á reprobar el dictámen de la comision de Constitucion, reducido á que las primeras Córtes se celebren
cinco mesesentes del Marzo de 1814, que 83 cuando lo
manda aqucl!a, como luego haré ver. No resulta de esta
anticipacion utilidad ni ventaja alguna; y ea bien sabido
que no debe faltarse B lo que establece una ley, y mucho
menos cuando es fundamental, sino en el casode que una
razon poderosade utilidad pública lo exija.
Pudiera extrañarse quo la circunspecta y sábia comision que de este dictamen haya opinado que tratándose
de poner en planta la Constitucion, cuyo proyecto formó
ella misma, se falte 4 cuanto allf se previene; pero ya
loa mismos señoreahan dado á entender claramente que
no hubiera sido este su dict6men d no temer la demasiado repetida imputacion de que el Congreso intentaperpetuarse, y 5 no esperar que ilustrado este punto en la
discusion, las Córtes reprobasental dlct4men. Ea decir,
que la comision ha dado un parecer que sabe que no debe
ni puede seguirse. En efecto, debe ser reprobado, porque
se opone B muchos artículos de la Constitucion, porque
ea impracticable, porque aun cuando no lo fuese, traeria
muchosperjuicios y ninguna ventaja; y flnalmente, porque invertido el órden de suceder unas Córtes a otras, 88
preciso, 6 que nunca se restablezca el turno al tenor de Ia
Constitudon, 6 que al establecerse dure la diputacion de
entonces mayor 6 menor tiempo del que está fljafrdo. Que
se opone B muchos artfculos de la Oonstitueion, apenas
necesita de pruebas. Varía la Bpooade la aelebracion de
1~ Wfm, d@xhdo para Octubrelo que debe ser an
MWT de 10que W e@us ademSrel psrjuíeio de que laa

3148

6m

IytAFo DE 1810.

tres juntas precedentesocurran en tiempos ocupados en
cosechay preparacionde siembra. Estas juntas quedan
igualmente trastornadas en órden á 10sdias establecidos
para su celebracion,y reducido notablemente el intérvelo que debemediar de unas á otras, lo cual es un nuevo
perjuicio, porqueno por mero antojo, sino por muy graves razones, se dispuso que mediasentantos dias cuantos
sa juzgaren necesariosparasdanzar el acierto enlas elecciones, evitando el atropellamiento y 18 confusion.
He dicho que es ademásimpracticable la reunion de
las Córtes ordinarias para 813, y esto aparecerá clarísimo desdeel momento en que cualquiera guste pararse á
calcular el tiempo que se ha de pasar para que llegue la
convo&uria á los pantos máo remotos det Rsixto, el que
ha de intwvenir un8 opurcion larga, embarazoa y jan$s prwtiaada, p el que lun de tardar en hallar baque
y venir á Cbdia tantos Diputados desdepuntos tan lajanos y distantes entre sí. Para este cálculo, deben tenerse
presenteslos dias que aun se han de pasar antes que el
decreto de convocatoriase sancione, y los que desdeentonces medien hasta que el GobiernoProporcionesu salida para todas partes; hay que contar con las detenciones
y estorbosordinarios de los viajes marítimos, y no guiarse por tal ó cual que fué feliz en todo, pues las leyes se
ajustan siempre al modo comun y ordinario con que las
cosassuceden,y no toman por regla lo que por extraordinario se verificó una ú otra vez. En íh, Señor, baste
para prueba de que es impracticable la reuoion para Octubre del año 13, el considerar que apenaslo será para
Marzo del 14. Las juntas electorales de parroquia, debiendo psr la Conotituoion celabrareeel1.’ de Diciembre,
qwinee mesesantes de la instalacion de las Ccktes (artículo 37) tienen que aplazarse para el próximo Diciembre.R&o es, repito, convocándolasparaMarzo delaño 14.
Ahora bien; tomemos en cuenta la tardanza en despachar la convocatoria y el reglamento, y la que ocasione
proporcionar buques para todos 10spuntos. Supongamos
que no sea mayor de dos meses, que es mueho suponer, y
que á principios de Julio van ya surcando loa mares. Pregunto yo: isobra tiempo con los cineo mesesescasosque
rastra hasta 1.” de Dieiembre para que hagan el viaje
W
los puntos más lejanos del mar Pacífico (que na
quiero contar con las Filipinas), y de allí se difundan k
órdenespor lo intwior de aquellas provincias, se cekbren
lur juntas preparetoriae, se escojan 6 se formen los censos,y twesuelva el número de Diputados qne corresponde é cada una? Puss todo esto 4s de tas&r hecho el 30 de
Pfoviembrede este año, si ha de haber Córtes ordinarias
el ldkmo de 1.814. &Y habráquien crea que puede haberIra e+~Octubre de 18138.Es un delirio imsginarlo.
Loa perjuicios, auo en caso de que pudiera verikertaelo que la comieion Impone, son harto notorios. Faltar
B nuSsde seis artículos constitucionales sin provecho alguno; atropellar las juntas elerctorales, reduciendo sus
plazos con @igrO de confusion y desacierto en lae eleccioaea;reducir 6 cero el iotérvalo quedebe haber de unas
Córtes B otras, intérwlo establecido para que en él se cnlmen 108 agitaciones que los Diputados y el púbiico hayun podido padeceren las discusionesanteriores, y emtiMen hs nuevas CODtoda imparcialidad y serenidad de
Qimo; alterar el turno desdela vez primera en términos
Wss, W 6 no han de durar las Córtes el tiempo que
=ada la @mtitucion, 6 jamk podrsn ya empezar en la
époas que kta previene; y finalmente, exponer B la Na.
doa 6 qU0 ?M pudido venir la mitad de los Diputados,
%I h@IeP 6 tW~~&J 18~Córteaordinarias, que ee á 10
qU0 @nn 10sque WI PretfMo de evitar la parpetcdad

de las presentes, instan y claman por que 8s Convoquen
para el sño que viene. iY cuáles son las vantajas que se
siguen de adelantar cinco mesesla cOnVOC8tOri8,Capuces
de compensar los enunciados perjuicios? Los seflores que
favorecenla opinion de la comision las dirán, que yo no
veo absolutamenteninguna. Hasta ahora he oido solo qile
mandando la Constitucion quehaya Oórtes todos los años,
es forzosoque las haya el año 13, si no por Xarzo, á lo
menos por Octubre: es decir, que por observar parte de
un articulo, quieren quebrantar seis. Y yo pregunto: ipor
qué no se convocan para el presente año, si creen indiapensableque las haya todos? bíe responderán: porque no
BSfísicamente poeible, y lo imposible no10 puede mandar
la Constitucion. Pueosata al h repaesta que yo doy pIra que no las haya el año 13. La Constitucion manda que
haya Córteb todos tos años; pero Córtes cuyos Diputados
ee elijan por los términos J método que allí se prescriben.
Segun elIos, deben pasar veintiun mesesdesdela convocatoria á 18 instalaeion, 6 por lo menosveinte, en esta forma: quince mesesantesse han de celebrar las juntaselectorales de parroquia (art. 37), B que añadidos cinco que
son menesterpara que se expida y llegue la convocatoria
B los puntos m6s distantes, resultan loe citados veintd
meses. Es así que desde la fecha de hoy hasta el fin del
año 13 falta menos tiempo, luego no manda la Constitucion que haya Córtes ordinarias el año 13 por la propia
razon que no manda que las haya el año 12, á saber: por
ser ffsicamenteimposible. Estoes indudable, Señor: quien
manda y quiere un fin legal, manda y quiere loe medios
legales que caaducen á él. Si pues los medios legales para
logpar el objeto legal de la celebrscion de las prbximas
Córtes no puedan verificarse, igual imposibilidad recae
sobre el 3n á que ellos terminan.
Mi opinion es que la convocatoria se expida para 1.’
de Marzo del año 14, que se despachecuanto antes y que
se excite el celo de la Regencia para su más pronta remi sion, pues el tiempo apura tanto que ninguna diligencia
será excesiva.
El Sr. BORRULL: Una de nuestras principales Obligaciones es procurar el más exacto cumplimiento de la
Constitucion. Yo no puedo desentendermede ello, y por
lo mismo me veo precisado á oponermeal dictámen de Ia
comiaion de Coustitucion, como tambien á otras ideas que
haa manifestado algunos Sres. Diputados. La oomision
ProPoe qUese convoquen las Córtes ordinarias para el
dia 1.’ de Octubre del año 1813; pero eu 4 art. 106 de
la Constitucion ae manda que se empiecen en el dia 1.”
del mes de Marzo; luego dicha propuesta es contraria í
la Constitucion, y así, no puede aprobarse.
Algunos Sres. Diputados quieren que las citadas C6rtes abran sus sesionesen el 1.’ de Marzo de 1814, y con
ello que no haya Córtes ordinarias en el año de 1813, lo
cual es tambien opuesto á otro artículo de la misma Constitucion, 8 saber: el 104, eu el que expresamente se dispone: we juntarán las Córtes todos los añosen la capital
del Reino.1)El Sr. Gallego cree que no se manifiesta bastantemente con esto que las haya de haber en el año de
1813; y fundándose en el art. 37, en que se previene
que en las provincias de Ultramar se celebren las juntas
electoralesquince messs antes de la celebracion de las
%tes, se ha empeñado en persuadir que no permite la
kuAtucion que se reunan estas en dicho año de 1813
?or no ser posible que se verifiquen quince mesesantes
rquellas juntas; mas yo no puedo conformarme con su
)pinion, porque eneefiael derecho, y no hay ninguno que
re haya atrevido á ponerlo en duda, que para conoaar qa6
$8 lo que se manda no bask leer ~010una parti 6 w-
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ticdo de la b’, SinOque efl preciso enterarse de toda ella,
9 sin fijar la atencion únicamente en las palabras se debe
examinar
tambienla
razomque
haya movido a1legislador
á establecerla. Y así, cualquiera que desee comprender la
verdadera inteligencia del citado art. 104 Bobre juntarse
1~ CQtes todos IOS años, ha de ver igualmente varios
otroa arh.tlOS de la Ceostitucion, en que se describea las
facultades de las mismas, y señala el tiempo en que han
de usar de ellas, y conocer& que todos aquellos gravíaimos motivos que hay para reunirlas todos IOS años, obligan 6 ejeCUtarlO tambien en el de 1813. LO mismo demuestra la razon que tuvo V. M. para acordar dicho artículo 104, que fué el bien y utilidad del Estado; este es
y será siempre el que obliga 6 la convocacion de Cortes.
Creyeron algunos legisladores que bastaba para conseguirlo que se juntasen oada tres años, y así SB mandó en
Valencia y en otros reinos; psro no obstante ello, las citaban á veces mucho antes, á fin de acordar desde luego las
providencias que exigian vatios negocios que indepen dientemente se habian ofrecido. V. M. se hizo cargo de
lae orfticas circunstancias en que se halla ahora 1a Nacion, y en que estará por espacio de algunos años. Un
móostruo de ambition y alevosía, y sas huestes, lae más
bárbaras que ae han conocido, intentan apoderarse de ella
ó aniquilarla, y eetén devastando casi todas sus provincias; se necesita con frecuencia del levantamiento de nuevas tropas que suplan la falta de aquellos valerosos soldados que se inutilizan 6 mueren gloriosamente en el
campo del honor, de aumentar las contribuciones para
ccurrir á los muchos gastos que ocurren, 6 de variarlas si
lo exige el bien de los pueblos; y á fin de desempeñar
unas obligaciones tan indispensables, que no sufren dilacion alguna, y en que se afianza la salvacion de la Pátria, acordó V. M. que se celebrasen Córtes to3os los
años; con que es visto que mandándolo así, quiso que se
ejecutase tambien en el año 15 13, en que serán mayores
que en otros las urgencias del Estado, y más preciso
acudir prontamente á su remedio, valiéndose de aquellas
ámplias facultades que están reservadas al Poder sobarano, Por lo cual, ahora se examinen los diferentes artículoe
de la Constitucion, ahora se atienda al motivo que tuvo
V. M. para mandar que se celebrasen Cortes todos los
años, Be descubrir8 siempre que fu6 su voluntad que se
ejeautase tambien en el año 18 13, y que más quiso que
se faltase Q un artículo puramente reglamentario, oomo
lo 88 el $7, que dejar de acudir á lo que exige el bien
del Reino; por 10 cual no pueda dudarae que en cumplimiento de la Uonstituciott deben cetebraree Córtea ordinarias en el año de 1813, y que con arreglo al art. 106 de
la misma han de empezar en 1.’ del mes de Marzo.
pwo dirán a@mos que aunque 8Q8 cierto que podrán
a<tudir á eata ciudad para dicho dia lOS Diputados que
nuevamente ae elijan en la Península, en las izlas Baleara, a 1~ de Cfanariss y aun en la de Cuba, no será posjble
que
10 pr@,iquen
los de muchas Otras PtOViUCiaS de
América, 9 meno3 los del Asia, p que por lo mismo no lo
aer$ tampoco
que haya verdadera representaaion nacio nal. ~~~ ys insinué en el dia de ayer que en Ia Constltunhn, mirando por el bien del Estado, se pr*uraron quib cualquiera
impedimentos que podian embarazar la
pronta reunion de Cózt% con cuyo motivo se dispuso en
e art. 109 eque ai la guerra 6 la oeupacion de alguna
pavo * &rimrkI de la Monarquía por el enmigo impitiren qw. ee presaten
8 tiempo todos 6 algnnov de 10s
Dipu@@@
da &~1 6 m$e proviacias, a6r6n ewlidoa loa
@ fsltea p@rfoe rnbnriorsr Dip@@oe de haa r@ae@ivu
pm,
IOrmaed
m
m=ptstu 01 ofimuo

669.

arr9

que 1~ e0rresponda.s Y es evidente que no obstante de
nombrarse aquí solamente alguno%, se habla en genera1
de cualesquiera otros impedimentos que ocurran Para
venir á las Córtes, por haber la misma razon en unos que
en otros CBBOS, y no permitir el interés del Estado que la
imposibilidad de venir algunos Diputados estorbe la eelebracion de las Córtes ordinarias, siendo pFeCifB, como en
el año 1813, y estando reunida (como pnsde estarlo e*
1 sOde Marzo) más de la mitad de los Diputadoa. Y así, no
faltará entonces la representacion de América Y del Asia,
siendo suplidoe loa qua no puedan venir por lo* Diputados de aquellas provincias que asieteo en las Cdrtas actuales. Se ve, pues, que la Constitucion prohibe que ae
convoquen las Cortes ordinarias para el 1.’ de Octubre,
qus no permiLo que dejeu de celebraras en ei a7io de 18 13,
y que es conforme á ella que se junten para el 1.” de
Marzo de dicho aSo, y qu, se haftario verdadews repre seatantos de laa provfncias de la Amériee y Asia nombrados con arreglo á sus dispesiciones.
Nosotros, Señor, no podemos apartarnorï de las tismas; debemoe dar ejemplo á todos en su puntual obeereste augusta Convaaeia, J goelamaré contkuamentetm
greso, como lo ejecato ahora, para impedir cuaJesquiera
infracciones de la Constifucion.
EL Sr. OAR6Z:
Esta es mi opinion.
El Sr. OSTOLACA:
Este ea mi dictibmea en todas
aua partes.
El Sr. LARXRAZABAL:
%Xor, veo á, todo el Chpreso dividido en tres dietamenes, y qne oads uno de los
Sres. Diputados ha sostenido el suyo t>mande por apoyo
principal la observancia de la Constitucion; prueba de que
á todos no les mueve oto iaopulao que los deseos dei. meior aaierto y cumplimiento efectivo de la miOoastitucion. Por lo que á mi toca, jamás convsndr~ oen *ue110sseñores que opin8n que las Córtes ordinariae deben
convocarse
para 1.O de Marzo de 813, viniendo nuevos
Diputados de ka Península, y continuando los que eskamoa
presentes de las provincias de Ultramar, mediante 6 que
la estrechez del tiempo no permite se extienda la eonvocatoria para que de ella vengan nuevo% Diputados. Naeatros poderes, Señor, han sido expresos y limitados para laa
actuales Oórtes ertraordiaarias;
roncluidas éstss, own
nuestras funciones, sin que V. &f. pl&?d8despues que la
Constitucion se ha publicado, convertir estas Cb
extraordinarias en ordinarias; pues nada debe haqae
no
sea conforme á la voluatrd do la Naciop en general, Q
quien únicamente corresponde, congregada que reo en IS
forma dispuesta WP la Constitucion, elegir libremwb S~S
Diputados para lea Córtes ordinarias, que se wngremr&n
cada año.
Tampooo úouvendré oon a~uellor señoree que dsseown
de coneihar por una pscbe el nombramiento conrtianoional
ie Diputados, Y por otra que no falte 1s convooanion de
Uórtes el dia 1.’ de Marzo de cada año, sostienea que la
Jue ha de librarae para las primsras Córtes ordinarias
bh fljm-ae al 1.’ da Marzo de 814, porque esto s&
observar 1a letra de la Constituoion, quebrantando al miamo tiempo su espíritu: la grande obra de v. M., sUB 8BfuerzO9, trabajos,
J Contínuae
tareas, han tenido por
blancola celebracion anual de Córtse, para qnn al annno
tiempo que se pwp m planta wta base fundamental
sirva de cimiento 6 todo el edificio de la con~i$~
esl
Paaola. ay Qd acon@%ia abrazando er& pnofw~o? Qug
Bn 01 año 81% Publhh
Ya la Cooatifuebn, a quahr8ntaba 6sta wn la falta de celebrsm (3~
BB ékz que
p. kf** W 2~ ~@~ho18 ies, drbiendo mr 01 prhan,
en

W@rv”la O@U
ia =W’r ~r~pUhidti,
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que de las provincias más distantes de América fué neCesario proponer, conforme al decreto, á la resolucion de
los presidentesy Audiencias del distrito, la8 renuncias y
dudas que ocurrieron sobre nuevas elecciones; pero la
convocatoria estaba circulada en todos aquellos lugares ,
cabezasde partido á los cuatro mesesde su fecha; de que
se infiere que, suponiendo necesarioeste tiempo para qu e
en toda la América Septentrional se circule el decreto,
queda expedito el de uu año para que ee hagan las elecciones y se congreguen los Diputados el 1.’ de Octubre
de 813. En órden á la América Meridional, aunque SUS
puertos están más distantes, no es imposible la convocatoria. Debo suponer á los Sres. Diputados de ella que están presentes, con la ilusttacion de que yo carezco para
que aclaren el punto, y procedamoscon acierto, prometiendo desde luego, por mi parte, retractar cualquiera
equivocacion y dictámen que en este concepto haya formado, pues mis deseosdeben dirigirse á lo justo, y no á
sostener mi opinion particular: solo hago la indicacion de
que el navío Estandarte, que hace pocos dias lleg6 á este
puerto, verificó su viaje de ida y vuelta á Lima en menos de un año, habiendo tocado en Valparaiso, y detenídose en el Callao tres meses, sobre que podrán informar
los Sres. Diputados del comercio de esta plaza; y por
consiguiente, dando ocho meses para los viajes de ida y
regreso, quedan hábiles los otros ocho mesespara que se
hagan las elecciones populares. puede oponerse que la
inopia de nuestra marina no permite aprontar buques
para hacer estos viajes con celeridad; pero así como á los
más Diputados de América que aquí estamosnos los proporcionaron con franqueza nuestros ínclitos aliados de la
Gran-Bretaña, con mayor razon los facilitarán si á este
fin se hace solicitud por el Gobierno.
Entre tanto, debo confesar que respecto de Filipinas
no puedeverificarse la convocatoria para estetiempo: efecto infeliz del dañosísimo monopolio del comercio que impide nuestra comunicacion con los países más ricos y fértiles que nosbrinda la misma naturaleza; pero si estodebe embarazar la convocatoria para América, tampoco se
veri5cará para Marzo de 814, porque cuando lleguen los
Diputados de Filipinas que corresponden á 1.800.00 0
almas que tienen sus provincias, las Córtes estarán concluidas: tengo la satisfaccionde hablar á presencia de su
digno Diputado, el Sr. Reyes, que testi5cará de vista y
propia esperiencia. Mas ni este señor ni otro alguno solicitará que se suspendala convocatoria de ambas Américas é islas porque no pueda verificarse al mismo tiempo en las provincias de Asia: una sola parte no debe perjudicar al todo, ni dar la regla lo que es menos á lo que
es más.
Todavía supongo. No vienen todos los Diputados de
América; en algunos paísesno se concluyeron las eleociones; pregunto: ideberá por esto suspendersela convocatoria? No, Señor; porque en este caso, segun el art. 109
de la Constitucion, los Diputados que no se presentaren 4
tiempo serán suplidos por los que estamos de las respectivas provincias. Lo que á las Américas importa ea, cuan do no completar, por lo menos í umentar del modo posible el número de SUSrepresentantes, de que esrece con
perjuicio: es depositar SUSpoderesé instrucciones en sugeto de su confianza: es hacer sus elecciones libre y legalmente en personas idóneas y capaoespara el cargo
más grave y difícil de desempeñar.Conozco, Señor, que
la suerte fué ingrata á mi Pátria cuando me diepe& al
honor y cargo que cada dis estoy más convencido que no
merezoo, ni tengo la capacided neoeearia pan an dwm*
embargo peño, &Y ser6 yo mrle in$YaboOOprivula .da @@ir loa

pulao para que se falte á la misma ley. Y si de este modo
se conculca el primer fundamento; si así se invierte el órden, iqué esperanzanos queda de ver planteada la Constitucion?
Mas se dirá que despues que se discurre y pondera
sobre la imposibilidad de llevar adelante los dictámenes
referidos, no se consigue con esto el intento de que se verifique la primera convocacionde Córtea sin que presenten
otros inconvenientes; siendo constante que á las más grandes obras le son inseparablesal principio graves dificultades. Es conetante, Señor; pero si he de hablar á V. M.
con la ingenuidad que acostumbro, é imparcialidad que es
debido en el santuario de la justicia. debo asegurar que
no hubiera proferido palabra sobre esta materia si hubiera
advertido que lejos de padecer oposicion el dictámen de
los señoresde la comision, trataba de adoptarseen el Congreso. En mi concepto es justo, y el más arreglado á la
Constitucion: ocurre por una parte á la exacta observancia de esta cuando proponede uniformidad que se celebren
Córtes el año de 813; y allana la estrechez del tiempo
fijando su convocacion, no al mes de Marzo, sino al dia
1.’ de Octubre, con lo que amplía todo el tiempo que es
posible para que no las deje de haber en aquel año los
tres mesesque concedela Constitucion.
iPero en qué se fundan los Sres. Diputados que han
combatido este dictámen? Todas las razones que han manifestado se reducen á cuatro. Las diré segun el orden
con que he oido producirlas. Primera, la distancia de .as
provincias de Ultramar, y Filipinas. Segunda,la necesidad
de que se haga censo en aquellos países. Tercera, que las
Córtes no podrán prorogar sus sesionesB,más de los tres
meses,aun en el casoque lo juzguen necesario,porque con
aquellos 5naliza el año. Cuarta , que se falta B la Constitucion trasladando Iss Cortes de 1.’ de Marzo, que esta
previene, al 1.’ de Octubre, que propone la comision. A
todas estas objeciones me parece se satisface cumplidamente si se escuchael eco verdaderode la razon, y se recuerda lo que prácticamente hemos visto. Así, comienzo
desatandola primera dificultad, no con razones, cálculos,
ni argumentos tomados de la situacion geográfica y vardadera distancia de aquellas provincias, de que acasono
podrá hablarse con perfecta exactitud, sino con lo que hemos visto por la experiencia, que sobrepuja á las especulaciones.
El deoreto de convocatoria para 1.’ de Octubre de
813, supuesto que ahora se expida, deber8 salir de aquí,
cuando más tarde, en 1.” de Junio próximo, y desdeeste dia B aquel debemoscontar año y cuatro meses cumplidos : tiempo no sobrado, pero sí suficiente para que
en él llegue la convocatoria, se hagan las eleccionespopulares, y los Diputados estén aquí: así lo convencen la
convocatoria que se librd por decreto de 14 de Febrero de
810 para las actuales Córtes; pues á su consecuencia,
en Diciembre del mismo !legaron aquí algunos Diputados,
y los demAsque correspondian así al dilatado reino de
Méjico, con inclusion de la Sonora, como al de Goatemala, estaban elegidos en Setiembre; de modo que podian
haberse congregado en estas Córtes los de la América
Septentrional á un mismo tiempo, si se hubiesen facilitado buquesy otros auxilios; pero á V. M. son constantes
los embarazosy pretextos con que repetidas veces se tratd de entorpecer la afectiva congregacion de Córtes. Ni se
diga que aquellas elecciones se hicieron con brevedad
porque solo correepondian& loe ayuntamientos; que las de
que se trata, siendo populares, que jamba se han visto en
Ultnmu, axkcn por tanto m6s tiempo, y preaantan difl-
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W@os que tiene verdaderamente grandes para darla ho- do peñalver; que hay curato de 30 leguas 9 mds que Por
la situacion de SUS pueblos, haciendae, caseríos, camino8
nor y desempeñar con acierto sus poderes? No por cierto.
#eremo sordos á 10s repetidos clamores de aquellss pro- y rios peligrosos, sin una sola barca para pasarlos, muevincias, que desgraciadamente más revueltas cada dia, dau ren curas deqpues de ocho años sin poder conocer 8 sUs
en cara 4 sus Diputados de que no son representantes SU- feligreseq. Y en eI dia, Ser?or, iserá prudencia emprender
YO”; que SU eleceion fué obra de los ayuntamientos, y no la formacion de nn ceuso cuya nueva y o’%osa distinciou
de los pueblos; que la representacion de estos por aque- me estremece al considerarla? P no hallando aun exPrellos no eS real y verdadera, sino ficticia; que no Dueden siones prudentes para explicarla sin ofender, menos enrepresentarla vOlunt.ad que no conocen? permitame V. M. > cuentro sugetos, modo, tiempo, ni medios para evacuarla
eate paréntesis. Sé qne en América constantemente desde sin encender.. . V. M., en quien reside la más cabal penesn descubrimiento han conservado los ayuntamientos la tracion, percibe con claridad lo que mi ánimo Mmnlo Y
representacion de los pueblos, lo que no es extraño cuan- torpe lengua no aciertan á proferir. Los señores de la Codo vemos refundida en el colegio de Cardenales para la mision oportunamente proponen que en donde no hubieeleccion del supremo pastor la de la Iglesia en general y re censo, las junt,as preparatorias formen 10s Cálculos pruIa del clero en cada iglesia particular para la de Obiepos denciales y que más se aproximen á la base para Ia repreeu Rus cabildos, conforme 6 derecho. Sin embargo, V. M., sentacion. Y yo apelo al testimonio del Congreso sobre el
que 6 consecuencia de haber sancionado que la soberanía tiempo que dilató la formacion del oenso de la Peuíusula
reside esencialmente en IR Nacion, dispuso que IR elecciou de 1797: siendo para esto tanta la diferencia que existe
de regidorea de los ayuntamientos y Diputados á Cdrtes, entre asluel y este hemisferio, que ignoro si hay circunsetcétera, fuesen populares, no puede prescindir de que se tancia en que puedan igualarse para facilitar en el mismo
suspenda la de Diputados; despues de que, á más de lo tiempo esta operacion, ó que se reflexione si DOpudiendo
que ordena la Constitucion, no ha omitido decreto ni di- evacuarse con perfeccion, ni en doa años sertí esta ramu
ligencia para que se verifique caei al momento la elecciou su5ciente para que por uno solo se suspenda la convocapopular de los regidores. Por todos aspectos es sin com- toria, que no alarga mÁs tiempo que el de CUCO meses.
Entro en la tercera di5cultad, confesando llanamente
paracion de mayor gravedad y atencion el nombramiento
y ejercicio de un Diputado á Córtes. iQué diran aquellas que si las Córtes se celebran en Octubre de 813, no podrán prorogar sus sesiones á miis de los tres meses; y
provincias si se publica la aonstitucion y se ven impedidas del derecho y facultad que ésta les concede? No ase- icuál es el inconveniente que de esto se sigue? ~0 la necesidad es tan grave y ejecutiva que exige se convoquen
guraré que este sea medio para que entren en tranquilidad; pero DOdebemos dudar, oyendo como nos hablan, extraordinarias, 6 no? Si lo primero, la Constitucion proque lo contrario fomenta su disgusto y disensiones ; y si vee de remedio en el art. 162. Si lo segundo, la Constipara extinguirlas ninguna diligencia. condescendencia, ni tucion no prohibe que se tengan sesiones á mañana y tarsacrificio, por grande que sea, nos parecerá exceeivo, de en el tiempo de los tres meses, con lo que podrbn conmenos lo será que con este fin se hagr la convocatoria; cluir sus tareas; y aun en el caso que el término señalado
cuando no tenga todo BU efecto para que se congreguen finalice, á 11~sdos meses del año siguiente se celebrarán
los Diputados en 1.’ de Octubre de 813, nunca se sigue nuevas Córtes.
Por último, la cuarta diflcultsd que 8e alega quedar6
perjuicio, porque de estos mismos Diputados han de componerse las Córtee que se abrirán en 1.” de Marzo del desvanecida si se distingue en la Constitucion 10 puraaño inmediato siguiente. Repito que la convocatoria ten- mente reglamentario de lo que es esencial. Nada importa
que se falte á lo primero, no habiendo obromedio de cumdr6 efecto, en mi concepto, si se avivan todas las diligencias conducentes, no solo con facilitar buques, sino plir lo esencial de la ley; esta, que no puede llenaree en
comunicándola por cuantas vfas hay: de 10 contrario, B el todo, debe cumplirse en la parte posible. Y como log
ejemph aClaran las 00888, pongo este. El 1.’ de Marzo
muchos acontecerá lo que B mí, que pudiendo haber llegado aquí ti Ias tres meses que salí de Goatemala, dilaté no se congrega la mitad de los Diputados y uno m& que
cerca de diez, porque en el golfo de Honduras no solo no se neCesik3 para f0rn.m Córtes, y 86 pasa todo el mes
habia buque de guerra, pero ni armado au5cientemente; aguardándolos: se completa el número hasta Abril: idecaminé cerca de 500 leguae por tierra; aguardé cuatro jará de haber Cdrtes aquel año porque no ae pudieron oo.
meses para lograr por Veracruz buque de guerra; gracias menzar en 1.’ de Marzo?Nadie lo dirá, sino que se dará.
4 1s fragata inglesa howtaete que de allí me condujo 6 principio 6 ellas aunque sea despuee de uno, doa, 6 m.46
Ldudres; y en rqnells ciudad, habiendo Ajado el LIXIVIO de meses, cou tal que haya lugar 8 los tres en un año. ge
guerra español Atia su salida entre quince diae, PO se faltar& ee verdad, 6 que las juntas electoraler de parroquia sean quince meses antes de la celebracion
de lae
verificó hasta pasados cuarenta y seis.
Tampoco es incompatible con esta medida la necesi- CMes Y 6 otros muchos puntos reglamentarios; pero 10
dad de ceuso que falsamente se suponemanda la (hX3ti- misnI9 aCOnt8Cerádi5ribndose para el año 814. NO puede
tuciou se forme, y es la segunda dificultad que indiquh, decirseque se quebranta lo que no est4 planteado, en
CnyO estado estar& la Constitucion algunos años; y de
de muy fácil resohICiOn. &se el art. 30 de la Constitncion: no dice que se hagan ahora en Ultramar uuevos ellos necesita la América para salir de lo que no eB á lo
censos, sino que ínterin 08 forman, sirvan los mds aufén- que hace m6s de un siglo debió ser, y puedan cumplirse
ticos entre los últimamente formados, cuya medida fu6 sns puntos reglamentarios. Así, me reaalmo aprobando eLI
e&a parte el dictámen de la comision, y que al efecto se
efecto de la discusion que sostUvierOn varios Sres. Diputados, 9 sobre que dijo el Sr. Calatrava, por informe que libre la convocatoria, fijando el 1 .O de Octubre de 813
tenis de un americano de ilustracion en 18materia 9 que pan W* *alido de aquí el 1.’ de Junio próximo, dAni
le merech gran concepto,que acaso se tardaria ua siglo dose por el Gobierno las providencias necesarias cou eneren formar el censo de aquellos paíse8. Yo Puedo asegurar t+ 9 actividad, tenga su cumplimiento, y se verifique la
que en timo sños DO consiguió se concluyera en los Cu- primera cekbracion de Córtee ordinarias. aso es mi voto.
El Sr* MORALES QALLEM):
Señor , estamos eu
ratos de SU diotito el muy Rdo. bnobiepo de C+oat+
una bPu@ eu la que cada cual quiere soatener SU opim& D. Juan Félix de Víllegz~, ni su flumr
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nion con la Constitucion; de suerte, que tanto el que SO
opone al llamamiento de Córtes para 1.’ de Octubre de
1313, como el que quiere que sea para Marzo de 14, se
funda y trata de apoyar en la Constitucion. Esta es la POhila de todas las leyes. De la libertad de interpretarlas
para acomodarlasal caso que conviene, resulta su ruina
ó inobservancia, y no hay otro arbitrio para remediar este
abuso que el discernimiento científico y juicio legal tan
necesario en el qne ha de juzgar. Ahora nada hay que
temer, porque á presencia del legislador no parece pueda
incurrirse en errores de esta clase. En la misma proposicion de la comision fundo yo que es opuesta á la Coaetitucion; y en esta he de fundar que en el extremo opuesto
que se proponeno se quebranta ni experimenta perjuicio
de ninguna clase. La comision señala el llamamiento de
Córtes para Octubre del año 13; y así los señores iudivíduos que la componen, como los demás del Congreso, eatSn conformes en que tal señalamiento se opone á la
Constitucion, porque altera 6 quebranta muchos de sus
artículos. Tales son el 36 y 37 del capítulo III, el $9 y 61
del IV, el ‘79 y 80 del V, y el 106 del VI. iY será conveniente este primer paso de V. M. para afirmar la observancia que debe tener la Constitucion? iDará buen
ejemplo á la Nacion que spenas se publica, y aun antes
de llegado el primer caso en que va Btener efecto, acompañe d quebrantamiento de lo mismo y m&a esencial que
se manda observar? Tan arriesgado seria este proceder,
como contrario á la ciraunspeccion y sabiduría con que
V. M. debe dictar J sostenersus leyes y deliberaoiones.
Como esto se halla B los alcances de todos, oigo se
quiere aoafenereste dictémen con que la necesidad obliga d ello, J se dice que debiendo haber Córtea el año 13,
y no pudiendoser por Marzo, ee toma el medio de que se
verifiquen por Octubre, para que se vea que la Constitucion tiene efecto dentro del año, ya que no pueda sar en el
mes y dia señalado. Este argumento es tan débil como
puede inferirse de la falsedad del principio en que se for ma. iDónde est8 que la Constitucion obligue á que haya
C%rtesel año de 131 Es cierto que el art, 104 del capía
tulo VI, dice: ase jnntatán Cortes todos los años en la
capital del Reino en edi6cio señalado á este solo objeto;
pero gserábuena lógica inferir de aquí que manda eej un
ten Cbrtee cl año citado? Es preciso no confundir lo dispositivo con lo ejecutivo para evitar errores 6 equivocaciones, Luego que la Coastituclon ~$5 pacsta en praiatics
ae deber8n juntar (rdrtes todw loe rñee. gY lo está yl
porque se haya publicado eneata pha9 No, Se)eãor;
las le
yes coustitucioaales, ó de otra clase, qoe necesitan reglamantoa para au ejecucion, no obligan hasta que estosa(
publlosn: 19 hs sucedidoesto ya? Tampoco. La prueba dl
esta verdad es demostrada de varies mode$. V. M. ha 0x1
tioguido k>eCageejoe,y la Oonstitucion está ya publicsda
pero sin embsrge, continúan ejerciendo. Tambieu ha mab.
dado que haya atealdes ordinarios wnubrados de Qiertn
manera, ayuntamientos, Diputaciones provincides J otra;
varias costwque comprende la C?onstithaion:&y se obsw
van ya? Sabido cs que no; Porque necesitando de regb
mentas para su ejeaucion, no puedeprincipiar 6 obrar 11
ley harta que se pubhquen. Esto ea ie que sucede en e
caso en cusstion. Se ha mandado que se reunan Córte
tcdos lea años, ~0 principiar& 6 tener efecto cuandoV. M
ponga expeditos todcs los medios y medos para su ejecu
cion; de que se sigue que el rrguutcnto de que se faltar;
á la ley si no se convocanCórtesordinarias para el aáo 13
no ea fandado ni tiene fuerza alguna.
No suoedeasí en cuanto al dia; porque señalando 1
Conetitncion el 1.’ dc M~IXOde cada año para abrir la

c!6rtes,seráuna contradiccion manifiesta convocarlas para
1.’ de Octubre, tanto más reparable, cuanto voluntaria,
Porque no se nos da un motivo grave y urgentíaimo que
al primer paso
Pueda hacer disimulable la cOntraVt?nCiOn
de la carrera constitucional : si pues la eomision Conoce
contesta que no es posible la reunion de Córtes para
farzo de 13, y por otra parte no manifiesta la neceeidad
,ue haya de infringir la ley, iá qué este empeño por solo
vanzar cinco mesesque median hasta 1.’ de Marzo de 14,
n que pueden celebrarse las Córtes ordiaarias, y cumllirse la Coustitucion en todos SUS extremos? Pero no ~8
.ebeperder de vista que ni aun para Octubre podrán teler efecto, como quiere la comision, segun las muchas
iiligencias que han de preceder al nombramiento de los
diputados, las largas distancias de las Américas, y los
auchos inconvenientes que hay que vencer haeta poner
xpeditos los decretosy reglamentos que han de acompaiar la Constitucion para dar principio á lae elecciones. ES
verdadque algunos Sres. Diputados de Ultramar afirman
a posibilidad, pero otros la niegan; y aun prescindiendo
Ie que los primeros son de los puertos más inmediatoe á
a Península, basta para la duda la contrariedad de opiGmes, y para que ae tuviese por aventurada 6 poco preneditada semejante resolucion en materia tan grave y
rascendental: & más de que si se examinan bien lae relexiones del Sr. Larrazábal, que es el que más ha esfor:ado hasta ahora la posibilidad, haharemes que nada eonrencan: iqué comparacion puede admitirse entre el nomlramiento que se hizo en las Américas para las Córtes
ictusles, al que se debe hacer para las ordinarias que es;ablecela constitueion? gEe lo misme nombrar los ayontamientos, sin otra diligeacie preparatoria que UEOBinroormes
de personasá propósito para el grave encargo que
r.eiba á poner á su cuidado, que recibir le Constitucion,
publicarla, nombrar junta preparatoria, elecciones, señalar
partidos y pasar pm los grades de juntas parroquiales de
2ichoe partidos y provinoial, hasta que lleguen á resultar
nombradoslos Diputados eu Cortes? A poco que se reflezioae, se notará la diferencia que hay de uno 4 otro caso;
tanto, que no hay términos hábiles de comparacion; pero
àebemosegregar que no obstante la frtoilidad y prontitud
de las eleccieaes que recuwda el Sr. Larrazábal, añade
no pudo veriflcarsc la venida de todos loa Diputados en
tiempo oportuno por falta de eabarcaeiones, lo que no
estaba en sus mascw evitar; de que se sigue que estos
ineonvenieu&a serian magorataeuank más estreches sean
loe términes de la eonvoeaeion, y que de varios modos se
aumentan las di6cakdes para que se r4i.w lo que V. M.
88 ha pmpuwto. Qeiere que kas Wrtes que se selebrenea
adelaubesean completas de individuos de oodsalae proa
vinoias y reines, sin que quede uno qw no teaga representante, y mal podria censeguimesi ss ds pxinoiPjo ponhxlo 0bsMfonlesfntra su uumpkieeto. Puede que me
eqUhqUe; pam kuao mucha reettlte de -la tal medida la
pooa exiatenaia de k611Córtes. Gea menos n&jivo ha eido
quejas de los señoresamerieQws, de que nada coneiguen
oon leyes á su favor si BO se cumplea exectaZal)nts,y no
86 ti eh0 mbno argumente dejrr& de s#ic.srlo al caco
prssante, mbnif@staadoque nada han adela&a& con que
Sehne la reprWntaoiort cempkta de lss Américas si se
hme pira UZI tiempo en que no pueden eencurrir. Ta=bi= ee de tener presenta que, tSmas de fsltsrse B L COSStitucion con el seiklamiento para 1.’ de O-re,
se sigue
un tra&rno ea lo sucenivo, muy difícil de remadjw, porque seguirán haoiéndose loa eleceionss en LI~BOB%
J dise
distintes de los prevenidos en la (lo~t~~iolp: la venida
de los Diputadoa n@sc verificad oua* sc PIpdy y ao
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86 Podrá reservar la regla general, á no ser que se vayan
atrasando mesesde unas.eleccionesá otras hasta que se
uniformen la práctica y la ley.
Para acurrir al inconvcnients de que IOS Diputadosde
Ultramar no puedan venir aI tiempo CJI.I~seüaia la comision, Se Cita el 8rt. 109 de la Constituciou, para que se
suplan los que falten de 10sDiputadosactuales:peroicómo
no Conocerque sobre no ser aplicable a[ casodel dia el
citado artículo, se incurriría en nuevosy mayoresiaconvenientes? En primer lugar, eI artículo, como toda Ia
Constitucion, habla para las Córtes ordinarias, y uo Puede entenderseni tener aplicacion á estasextraordinarias.
Si dado principio á aquellas se veridcnre en algua año que
dejen de venir Diputados, porque lo impidan la guerra 6
la ocupacion de alguna parte de territorio de la Mouarquía, está bien que se suplan los que falten por suerte
entre 10sde la diputacion anterior, porquelos poderesson
UU08mismos J IIO hay diferencia en las personalidades;
pero isucede esto, ni puedeverificarse entre estasy aquellas Córtes?Claro es que no; porque los poderesde los
que coInponemosestas Córtes son, como ellas, extraordinarios, y no pueden servir para otras. De otro modo,
iquién n0 ve la confusion que se verificaria en unasCórtes compuestasde Diputadosordinarios y extraordinarios,
y los resultados que pudieran seguirse?Sobretodo, esta
no es la habilitacion de que habla el artículo; y y3 dudo
mucho que V. M. tenga autoridad para convertir unos
podores en otros, y habilitar á esta diputacion para lo
que no se le concedibfecultadespor sus comitentes,y aun
puede decirselo tiene declarado así, porque en la sesion
de ayer se convino que los Diputados actualesno tenemos
poderespara Córtes ordinarias.
En segundo lugar, que cuando hay mediosy modos
de completar la letra y el espíritu de la ley, no se debe
acudir 6 arbitrios violentos y extraordinarios. V. M. ha
resuelto ya que no se disuelvan estas Córtes, y que suspenderá sus sesionescuando lo tenga por conveniente, y
esto ha de verificarse, mal que le peseá algunos que no
reflexionan 10s motivos justos que concurren paga esta
determinacion, y Ia facultad legal de poderla tomar, porque no tiene señaladotérmino en sus poderes. En esta
inteligencia, iqué inconvenientepuede haber en que convocadas las Córtes para Marzo de 14, y suspendiendo
V. M. sus sesiones lo mbs pronto posible, se vuelva á
reunir en 1.” de Marzo de 13, dandoen este año término
6 su carrera?De este modo se consigue que no falte la
representacion nacional, tan necesaria en las actuales
circunstancias, que haya Córtes todos 10saños,y que las
Américas tengan tiempo SufiCi8ntepara hacer SUSeh%iOnes y verificar su viaje á la Península.
NOse presentaotro que el de la mUrmUraCiOnque s9
sospecha puedaocasionarse,arribuyendo esta Ú otra medida igual, más á empeño de los actuales Diputadosen
perpetuar estasCórtee, que B la sana intencion de procurar el mejor bien posible á Ia Pátria ; pero, Señor, si por
ponernosá cubierto de tales murmuraciones nos conduce
nuestra delicadezaá abandonarla en los riesgos que la
amenazan, no completaremos el bien, y preferiremos al
sugo nuestro interés particular. DescanseV. M. en su
oondncta pública, y desprecielos tiros que la maledicencia dispare contra su rectitud. Son muchos los enemigos
públicos y secr&,osque le observan9 Persiguen>9 e&s
soñ lOaque desean Ia disolucion de las Córtes, Para fo manti sp8 intrigas 1 la ruina de la Constitacion, que les
ha cerdo Ia puerta al despotismoy la arbitrariedad. El
j&io de Ia Ndo& que es el que importa, estará siempre BDfavor de V. M., porque no se Ia OCHO ~3 cons-
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tantes y asiduas tareas, y el desinterés con que se ha Portado. paren en esto su consideracion estos injustos 9 mal
contentos observadores> y su misma vergüenza los confundirá. Observon qué sueldos, qué empleos, qué distincionesse han apropiado los Diputados de C&tes : Cuál ds
su manejo dentro y fuera del Congreso: qué gracias han
concedidoni pueden conceder: qué preferencia tienen en
particular á CuaIquiera individuo del Estado: qué han
perdido por servir y sacrificarse en obsequio de la Pátria:
los ningunos medios que han tomado 6 prevenido para sU
resarcimiento, é infieran despuescuáles son 10s alicientes
que les pueden excitar la ambicion de perpetuarse en las
Córtes. Señor, cuando haya hombres tan injustos que
opinen contra tales desengaños,ni puede quedar duda en
la torcida intencion que les mueve, ni V. M. deba sus *
pender su carrera hasta completar lo que se ha propuesto hacer en bien de la Pátria; y si opina que es pndente
y justa la medida que dejo propuesta, aunque con el
sentimiento de oponerme á la comisioo , sírvase llevarla
á efecto, y no tema, que la posteridad le hará justicia.
~1 Sr. GARCIA
HERREROS:
El Sr. Borrull ha manifestadoque la convocatoria á Cdrtes para el tiempo que
proponela comision es opuesta á lo terminantemente prevenido en el art. 106 de la Constitucion, por lo que no
debe aprobarse, en lo que estoy de acuerdo con dicho señor. No así en los demás puntos que ha tocado on
su discurso, en que se ha propuesto conciliar los artículos de la Constitucion, de modo que con arreglo á ellos
la convocatoria debe hacerse para 1 sade Marzo de 813,
pues que en el 109 se previene el modo de ocurrir á las
dificultades que puedan impedir la reunion de los Diputados para dicha época. En mi concepto, su discurso en
esta parte es un verdadero sofisma.
En el art. 104 se dispone «que se juntan las Cbrtes
todos 10saños en Ia capitaIdelRsino,~ y de aqui infiere la
necesidad de que se convoquen para el Marzo de 8 13.
Doy por supuestas las razone6que justifican 10 mandado
en cl artículo, y pasemos6 su aplicacion. Los términos
en que está concebidodemuestran hasta la evidencia que
no es ese su espíritu. La comision al proponerlo, y V. M.
al aprobarlo, tuvieron la delicadeza de no indicar ni remotamente el año en que debiera empezar á tener cumplimiento, reservando este señalamiento para la convocatoria, pues ignorando entonces, cuando se aprobó, el tiempo que 88 tardaria en concluir la gran obra de la Constitucion, no era prudencia exponerse 6 que no pudiese
tener cumplimiento, porque no restase tiempo suficieute
para hacer las eleccionessegun se previene; y así fu& que
el señalamiento del año para las primeras Córtes se roservó para la convocatoria: ahora estamos en el caso*
luego el artículo no induce obligacion de que haya Cdrl
tes ordinarias el año 13, y por consiguiente no es opuesta á su tenor la opinion de que se convoquen para el Marzo de 814. La necesidady utilidad general en que el señor preopinante funda su opinion, se salvan anteponieado aquella 6 la privada, y no consultando ésta para abreviar la disolucion de las presentes Córtes, puesto que las
ordinarias ea imposible que se reunan para la fecha que
&íala el Sr. Borrull.
Conociendodicho sesor qus es humanamente imposible que los Diputados de las Américas y Asia puedan
venir Para Marzo del año próximo, ha querido persuadir
que el arta 109 provee de remedio para esti caso, por
cuanto dispone @quesi por la guerra 6 CuaIquier otro
motivo Uo se Pmerh3en 8 tiempo todos 6 algunos de loS
Diputados de una 6 más provincias, se& suplidos lOe
que faha Por 10santeriores Diputados de las respective
‘789
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provincias, sorteandoentre sí hasta completar el número
que les corresponda.»
Es menesterestar muy ocupado del deseo de que Sc
disuelvan las presentesCórtt?S,para RO COnOCer
que este
artículo no puede hablar con ellas, sino con las siguientes a las primeras ordinarias que se celebren. Les Diputados que faltan han de ser suplidos por loa anteriores
ude su misma provincia, sorteando entre sí hasta completar el número que les corresponda.»Los 18 ó 20 que toca& al Asia, ipor qué anteriores de las mismas provincias serán suplidos, si no hay más de uno? iCon quiénes
ha de sortear hasta completar el número de cada provincia? El artículo indica que debe haber sobrantes; pues si
no, ipara qué era el sorteo?Puesen el mismo ceso se hallan todas las provincias de América. iCómo sortearán
entre sí los de cada provincia hasta completar el número
que á cada una corresponda, si no hay más que uno por
provincia? Luego es evidente que el artícuIo no habla con
los actuales Diputados, ni se puede aplicar su resolucion
al caso presente,y el hacerlo es un sofismapara deslumbrar. Auméntase la imposibilidad de aplicar este artículo
por la que hay de sabercuántos Diputados corresponden
á cada provincia por falta de censos,pues aunque lo haya
en algunas provincias, en las más faltan con la especificacion que se necesita para las elecciones; y queda demostrado que el artículo habla con las Córtes subsiguientes á las primeras ordinarias; y como estas no puedan por
las razonesque van insinuadas reunirse para el aiio de 13,
deben convocarse para el de 14.
La delicadeza que ha tenido la comision para su dictámen la alabaria mucho en otras circunstancias; pero no
debid detenerle la censura que respetaron, haciéndose
cargo que no la haciaa los hombres de juicio imparcial,
sino esas aves nocturnas, para quienes las Cdrtcs son
ominosaspor el brden que introducen, muy opuestoá sus
intereses; que no habiendo producido el fruto que se pro.
metían las groseras invectivas con que en sus miserables
y revolucionarios papeluchoshan querido desacreditar al
Congreso, deseadode toda la Nacion desde el momento
de su instalacion, tratan de insultar la modestia, desprendimiento y parsimonia de los Diputados, atribuyendo
á ambicion la duracion de hB actuales Córtes. La verdadera delicadeza de V. M. debe consistir en concluir la
obra empezada;el Evangelio desprecia á los que no lo
hacen así. DesprecieV. M. tambien osas hablillas, que
en los que las propalan está la verdadera ambicion. ~110s
son los que andan aprovechando todos los momentos que
debieran ocupar en beneficio de la Pátria, mientras los
demás, ocupados en su servicio, nos atraemos el ódio de
los bien hallados con el desórden, y recibiremos por premio una persecuaion que nos acompañaráhasta el sepulcro; pero su previeion no será capaz de hacernos retroceder ni suspenderla obra empezada.Convóquenselas Cdrtos ordinarias para Marzo del año 14, y así tendrán su
puntual cumplimiento los artículos de la Constitucion.
El Sr. BORRULL: Usando del derecho que me da el
Reglamento, desharé una equivocacion que ha cometido
el Sr. García Herreros impugnando mi discurso. He dicho y repito ser un sollama lo que he propuesto en órden
á suplir los actuales Diputados, á los que no pueden venir de la AmBrica y Asia, para las Cbrtes de 1.” de Marzo de 1813, por no saberse el número que tocará, con
motivo de que aun se ha de hacer el censo correspondiente para el computo de su poblacion; pero esto es una
equivocacionnotoria, y consta serlo por el art. 30 dc la
Constitucion, en que se manda que entre tanto que no se
hace el nuevo censo, <sirvan para lo susodicho 10s más

DE 1812.
ruténtieos entre los últimamente formados;)) luego no se
lceesita para averiguar el número de Diputados de Ul ramar que se espere la formacion de un nuevo censo, y
mede saberseantes de dichas Córtes por medio de los
nds auténticos que ya hay formados, y han de estar pre:isamentc en Ias Secretarías de Estado; y se hallarlin
;ambien en otras partes. Y así consta que lejos de valerne de sofismas, me he fundado en los mismos artículos
lela Constitucion, que es la regla por que debemos goIernarnos.
El Sr. BEYES: Es indudable que la distancia de Fiipinas no tiene comparacion con ninguna de las posesionesde América, y por esto, eu el dia, cualquiera noti:ia que se quiera mandar allá, no puede ser, porque ha
pasadoya la época de la salida de los buques, que es la
3e los mesesdo Febrero ykarzo. Si no ha salido la nao
que se halla en Acapulco, lo podrá ejecutar en el mes de
Noviembre; llegará á Filipinas á principios de Enero del
año 13: las dificultades que alli ocurrirán para hacer las
eleccionespor la navegacion de monrones á que están sujetas las islas de Visasmo, ocuparán todo el año 13; pero
demos por supuesto que para principios del año 14 se
hallen los Diputados en disposicion de poder venir; deben
salir por el mes de Enero, y llegarán aquí en el mes de
Mayo, si hacen la navegacion en derechura Q este punto,
y si tienen que venir por la América, no podrán llegar
hasta Noviembre 6 Diciembre del año 14, tiempo en que
ya se habrán concluido las Córtes do aquel año. Y así, es
imposible que Filipinas pueda tener aquí diputacion para
el 13, y cuando más, á últimos del 14.
El Sr. VELADIEZ: Señor, se nos presenta hoy á dis cusioa una materia que, aunque á primera vista bien
sencilla, no es Jino muy grave en mi opinion yen la de
todo aquel que con un poco de sindéresis trate de dedicar3eá desvsnecer eI sospechososistema de aquellos que
3uponenal tratarse talee puntos en V. M. la parcialísima
v extravagante idea de querer por fines particulares peroetuarse, 6 por lo menos diferirse ó prorogarse más de lo
iebido y necesario en su augusta representacion. Lejos
je nosotros, Señor, aparezcanpara siempre y sin fin sean
borrados del gran libro de la justa libertad nacional (que
acabade sellar V. M. con su sancion inviolable y soberana), esosmiserables entes, cuyas detestables miras no
son otras que las de con capa de un celo exaltado por el
bien de la Nacion, solo tratan de hacerla entrar en el más
terrible y desventurado ódio contra V. M., y envolverlo
insensiblementepor este medio, bien sagaz y cauteloso, en
aquella last,imosaanarquia y confusion que tanto interesa para sus irreligiosos y revolucionarios planes al abominable corso que tan bérbara, escandalosay atrozmente aspira á subyugarnos. Acuérdense y convenzan estos
ocultos y taimados aduladores de la Pátria de que un
Congresoque solo anhela por el más exacto cumplimiento
de aquello mismo que le ha en general la Nacion entera,
y en particular Sus respectivas provincias, confiado, no
solo se constituyó gustoso,
franco y generoso por la salnd de todas ellas entre los horrores más espantososde
una guerra que jamás por su estilo hasta hoy han conocido ni aun calculado los Gobiernos, y en circunstancias
en que así por la notable inmediaeion del enemigo que
Constantementeá distancia de media legua nes rodea,
mUO por Ia miseria universal del Reino, y lo agotados
que absolutamente halló todos los arbitros con que debia
Sostener la justa causa, ofrecía á sus indivjduos
su reWkm mayores riesgos, Sin0 que imperturbablemente ha
continuado en SUStareas hasta el venturoso extremo de
beneficiar á todos y cada uno de cuantos constituyen la
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heróica poblacion de nuestra Pátria con la maravillosa
ConstikWion que para siempre debe consolidar su Iibertad tan en justicia suspirada, como desde hoy ya casi indestructible, y á la que V. M. mismo (como 81 primero
que está obligado á contribuir con su ejemplo á Su obServancia) debe asimismo acomodaree para la resoluciou del
Punto que en el dia examinamos. Eate be versa, Señor,
sobre el dia que debemos prescribir para Ie, celebracion
de las Córtes próximas ó primeras ordinarias. Veo aquí
tres tiempos (por lo que aparece de la discusion toda)
SeBalarse: por unos, á saber: el 1.’ de Marzo del inm8diato rriío de 1813: por otros, el de Octubre prkimo
siguiente del mismo año referido; asinti8Udo otros, por filtimo, á SU prorogacion hasta el 5.’ de Marzo siguiente de
lS14, suponiendo qU8 hasta entonces no pueden probable y legítimamente congregarse.
En OODCUPSO
de tres tan diferentes pareceres, y los
varios fundamentos que he visto por ellos alegarse, ~1 mio
es y será siempre el propuesto por la comision encargada
especialmente por V. M. para la expresa ventilacion de
aqueste asunto, ya par suponerle dado por aquella con la
más escrupulosa detencion, y sin Ia rapidez con que aquí
necesariamente discutimos muchas veces las materias, y
ya por la mayor conformidad que guarda con el bien positivo de los pueblos, no menos que con el verdadero espíritu de la sábia Constitucion recientemente sancionada
por V. M. en favor de ellos.
Nadie, Señor, puede dudar (y es la prueba de lo que
acabo de exponer) lo muchísimo que interesa Ia Nacion
en la anual celebracion de sus Córtes, ínterin subsista
por lo menos la rigurosa penalidad de las actuales circunstancias, como ni tampoco el que (cualesquiera que
estas sean) la son sin disputa inseparables las ventajas
quedebenprevenirla, de que de tiempo en tiempo, y el más
breve posible, 86 renueven cuantos hayan de representarla
en aquellas legalmente; verdades tan de bulto ambas, Seiior, que de puro conocidas debo no cansar h V. M. con
repetirlas, mayormente cuando su evidencia no solo ae
haya demostrado varias v8ces en este mismo Congreso SOberano hasta lo sumo, sino que condujo decididamente el
$nimo de V. M. á la sancion terminante de ambos puntos, expresamente decretados en los artículos 104 y 108
de su gen8rosísima Constitucion liberal.
Con arreglo á estos principias, propone la comision á
V. ‘hl. el primer dia de Octubre del año próximo d8 18 13

meras Cdrtes el 1.” de Marzo próximo, fuesen suplidos
por iOS qU8 hoy COnStitUy8n laS presentes:
para satisfacer
g. j réplica semejante, tan delicada como ingeniosa, solo
quiero ásu autor yo pregnutarle (con la protesta de no valper hasta SU contestacion á importunarle más en este Punto) si con su material rigorismo en que la Confhitucion
se observe literal y extrictamente, se aviene bien 10 que
jstablece aquella misma sobre la determinada forma COn
1Ue deben ser electos los Diputados á Córtes ordinarias,
tan diferente de aquella con que lo fuimos los Presentes,
no menos que sobre que no puedan jamás aqUellOSser suplidos Sino por los anteriores
de igual ciase
por consiguiente
distinta
de la nuestra.
Resulta, pues, Sefior, de cuanto acabo

á la suya,

9

de exponer 6
la consideracion de V. M., que no debiendo diferirse las
primeras Córtes á más allá del año próximo de 1813 que
indica la misma Cozwtitucion, y 6 que por la angustia del
LiempO no puedan
realizarse
para el 1.’ de Marzo que
?lla expresa, sean en el de Octubre que proponen la COmision á V. &
El Sr. ARGUELLES:
Tal vez en adelante
no se POIrá. creer que haya durado tanto tiempo esta discusion
3Or Sola la diferencia
de cinco meses. YO qUiSiera
que
.OSseñores que han preopinado se hubieran limitado á
iecir si era posib!e la reunion de las Córtes prdximas, SB;un propone la comision: por mi parte quisiera que 88
rciarara este punto, y que los Diputados de América, que
;ienen más conocimiento

de aquel

país, dijesen

su parecer.

‘Jada añadiré á lo que se ha expuesto y repetido con mu:ba solidez. Me limitaré á decir que la cuestion
es si el
51término que propone la comision es suficiente para que
m Ultramar puedan hacerse las elecciones, y llegar los
Diputados á tiempo de abrirse las sesiones. Todo lo demtís es inoportuno
y fuera de propósito. La cuestion ha
variado
Jórtes

absolutamente

desde

qU8 ayer

Se resolvió

que lae

actuales no se disolvieran hasta la reunion de las
próximas. Les que crean que este es un mal, deben conformarse con la resolucion, porque tenemos que sujetarnos á lo que determina la pluralidad, lo mismo que hago
yo cuando se ofrece. Debemos prescindir de toda otra
cueetion que no sea la que he dicho; y si la experiencia
hiciese ver que estas Córfes deben estar reunidas seis 6
Ia
siete meses más antes de la reunion dP las próximas,
necesidad
cerse. Y

6 la utilidad

será quien

decida

lo que debe ha-

antes de este caso es anticipar una cnestion que
han
de
resolver
las circunstancias. Toda Ia dificultad conpara Ia convocacion
de las primeras
Córtes ordinarias,
si&o ahora, como he 3kho, en si se podrri expedir la coUtomando
por norte para ello el literal
contesto
del arvocatoria para Octubre del año 13, á fin de que nunca
tículo 104 precitado,
sin que encuentre
yo el menor mohaya quien diga que se citaron las Córtes para un tiempo
tivo, y sí Ia mayor extravagancia,
en euponer dicha proen que cómodamente no podian venir todos los Diputados,
puesta por tan contraria
á la misma Constitucion que
El Sr. Larrazgbal ha asegurado que es posible, y me liacaba de sancionarse,
como extrañamente
b8 VifdO que rer empeñarse en sostenerlo hoy dos compañeros que en sonjea mucho haberlo oido, Puce ya no se podrá hacer
de
la discusion me han precedido, fijándose para ello en la ningun cargo 6 la comieion, pues que hay Diputados
material inteligencia del art. 106, que señala psra dichas América que dicen que es suficiente término el que propone.El Sr. tarrazábal por el cálculo que ha hecho, ma(Jjrtes el 1.’ de Marzo de cada año, y no en pi bay 6 no
de congregarse en dicho dia. nifieãta que las elecciones pasadas se hicieron en mucho
posibilidad
en el ptóxim0
Que uo la hay con respacto á la mayor parte de las Pro- IXMm3 tiempo que el que propone la COmiSion; pero noha
por loS ayunadvertido
que entonces se hicieron
aquellas
vincias de Ultramar lo sabemos todos, y por consignientamientos,
Y
ahora
se
deben
hacer
por
10s
pueblos,
qúe
te lo saben tambien dichos señores: pues si lo saben , &4
qué viene una increpacion tan POCOhonrosa contra el pa- precisamente las han de retardar. El mismo Sr. Diputado
en su modo d8 opinar me hace temer que SUS cálculos esrecer de nna comision que hecha bien cargo de cuantas
tán fundados en OtrOSprincipios qu8 los que han de diridificultades podian suscitarse en la materia, solo ha tratado de adherir á la Constitucion misma su opinion en gir Ias Próximas eleCciones, y esta diferencia cabalmente
de reunirse
loS
cuanto era dable acomodarla? A esto se dirá (6 Por mejol podrá dar Por resultado 1s imposibilidad
decir se ha dicho ya por alguno de los mismos) que esta- Diputados de Ultramar á tiempo oportuno. pocas reaexiones b-tdn
á desplegar
en este punto mis ideas,
ba dicho inconveniente
remediado COUel expedito
medi(
Son XJUE~~~
9 comphadas las operaciones que han
de que 10s Diputatb
que no padiesen concurrir Q1~3pri.
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de preceder necesariamenteal primer acto de las elecciones parroquiak,. Exámen de censos, recti5cscion 6 formacion de algunos en no pocaspartes. Division del territario, aunque sea provisional, para facilitar en 10 posible Ias elecciones.Exámen de dudas y decision de competencias. Concluidostodos estos trámites, y circulados
8 todos los puntos dela inmensa extension de aquel territorio ejemplares de la Constitucion, CORarreglo á la
cual se han de hacer las elecciones, comenzarán éstas
bajo de auspicios, cuando menos, POCO
favorablesá causa
del estado de inquietud del país, y con la desventaja de
ser las eleccionesuna operacion enteramentenueva y desconociday demasiadodelicada para emprendersecomo ensayo con premura y atropellamiento. A esto añádase la
distancia de las provincias del Mediodia de América, para
no hablar de Filipinas, y juntas todas estas circunstancias, júzguese si será prudente, si será político que por
cinco mesesse haya de exponer el Congreso á señalar
para la apertura de las próximas Córtes una épocaen que
podrá ser impracticable. En mi dictámen es, cuando menos, muy aventurado. Y por lo mismo, provoco las luces
de los demás Sres. Diputados de América, que en este
punto deben, á mi parecer, decidir la cuestion; á 10 menos, mi opinion, á pesar de la que he manifestado en la
comision, está todavía pendiente de lo que pnedan exponer contra lo que se propow por aquella. Así, 10que se
debe resolver es si para el 1.’ de Octubre de 1813 podrán
hallarse reunidos en la Penfnsula los Diputados de Ultramar. Las indicacionesde perpetuidad, de ambicion y otras
miras que se han hecho, no aproximan á la Península
aquel continente. No disminuyen las dificultades, no facilitan las elecciones.Todo esto es fuera de propdsito, J
elude la cuestion. ’
El Sr. MEJiA: Justamente el Sr. Veladiez y el seño]
Argüelles me han puesto en el camino de la discusion.
No tratamos sino de 5jar la época de la reunion de lat
próximas Córtes; y el saber la cantidad de tiempo necesariapara veridcarlalegalmente (esto es, la posibilidad mo.
ral de practicar todos los pasosy diligencias prévias 6 la
congregacion de los Diputados de todas las provincias de
la Monarquía), es la única cuestion que debe ocuparnor
en el momento. Contrayéndome, pues, á ella, digo francamente que las Córtes deben convocarse para 1.’ de
Marzo del año 14, porque no puede esperarseprudentemente que so reunan antes. Para demostrarlo, me hari
cargo de las dificultades que se han opuesto, y se opondrán todavía, exponiendojuntamente los hechosy razonee
de mi opinion.
Desdeluego prescindo de la Península, porque es indudable que en muchas de sus provincias podrian hacerse
las eleccionesaun en el año presente, sin que ior eso quedase vencida la dificultad esencial, pues no han de ser
Córtes parciales, sino generalesde todo el Reino: resultando, por lo mismo, que la medida del tiempo intermedio
entre ellas y su convocacion se ha de tomar, cuando no
de la situacion física y política de la provincia más remota
6 imposibilitada de enviar Diputados, 6 lo menos de la
suma de muchas y muy considerables que se hallan casi
en el mismo casoy dificultades, á manera de las expediciones marítimas, cuyo movimiento no se regula por la
velocidad de los buques veleros, sino por la lentitud de
unos cuantos menos andadores.Pa se deja entender que
limitaré mis re%exionesá la América, y no en toda su
extension, sino á la América meridional, sin cuya convocacíonpara un término cdmodamentepoeible de realizar,
no podrían llamarse Córtes constitucionalescualesquiera
que BBjuntasen. Ruego B V. M. se persuada que cuanto

yo diga sobre el particular, será compelido de mis obligaciones para con aquellas provincias y con la Pitris entera, y que no avanzaré en este discurso (necesariamente
molesto por lo mismo que es preciso eea minucioso 9 largo) más allá de los límites de una prudente seguridad,
pues procuraré contraerme á puntos que conozco bien, Y
á circunstancias de que estoy cierto, esperando por mi
parte qU8los Sres. Diputados que tengan á bien impugnarme, procederán con la misma circunspeccíon, eu obsequio de la claridad y acierto en un asunto tan trasvendental como dificultoso.
Señor, es menester seguir rápidamente el progreso
de los pasoslegales que deben darse desde la convocatoria hasta la reunion de Ias próximas Córtes, pues sin esto
no puedeformarse idea exacta del tiempo que habri de
trascurrir entre una y otra, y así empezaremospor las diligencias que deben practicarse desdeel principio. Esto uo
ha de regularse desde hoy, porque así como Ia comision
de Constitucion, que ha presentado el proyecto que se
discute, contaba para su cálculo con el mes que hasta
ahora ha trascurrido desdeque le formó, y vemos prácticamente que á pesar de su prevision conocida ze eugaÍí6 en este cálculo, pues debe rebajársele ya dicho mes,
del mismo modo se equivocaria el Congreso si ajustase
sus cuentas desde 1.’ de Mayo, durante el cual, cuando
menos, seguiremos tratando de esta cuestion y de las
otras anejas, tanto al presente decreto, como á los demás
que han de salir simultáneamente, y no están aun concluidos, y que despuesque lo egtéa, habrán de imprimirse en número competente para circularse por toda la Monarquía. iY podemos desentendernos de que al mismo
tiempo que se despachela convocatoria deben dirigirse á
todas las cabezasde partido y aun á todas las parroquias
del Reino ejemplares impresos y rubricados de la Conetitucion política, como que sin tenerla contínuamente á
la vista es imposible dar un paso en las elecciones?iEstá
por ventura concluida y disponible ya una tan copiosa
impresion de aquella forma que se ha destinado para la
remision oficial d los pueblos?iDescansaremosen la condanza de que ee reimprimid pronta y decentemente en
las respectivasprovincias, desentendiéndonos,v. gr. , de
que en las más de la América Meridional (8 las que, repito, me ciño en este discurso) la escasezy mal estado de
impresOreSé imprentas; eI subido precio de la mano de
obra y de los primeros materiales, opondrian otros tantos
insuperables obstáculos á la oportuna veridcacion de semejante subsidiario y aventurado recurso? Pero aun supuesto todo lo dicho, falta todavía, y sin salir de las murallas de Cádiz, lo principal, que es la efectiva y oficial
remision de eStOSantecedentes y documentos, y d8 las
órdenescon que los ha de acompañar el Gobierno. Ci8rtauiente V. M. puede descansaren la actividad y energía de los individuos que Ie componen; pero tal vez & pesar SUYO,9 eu fuerza de las circunstancias presentes,
no podrán hallar buques suficientes, 6 lo menosen el momenta, Para ir á tantos y tan aPartados confines de la
Monarquía, cuya situacion política les obliga& Por otra
parte 6 multiplicar los conductos y conductores mucho
más de lo que seria preciso en tiempos más tranquilos 7
de más ficil comunicacion entre las provincia8 de una
misma capitanía general, y de cada una de estas con sus
vecinas, resultando de aquí el inminente peligro de originarse disgustos, quejas y reclamaciones hun en 10s
pueblos pacíficos,
9 d8 que se imposibilite por la demasiada prisa Ia reunion Simultánea d8 un competente
número de Diputados de las cuatro partes del globo espaSolas.En cuya consideracionme atrevo (con aquella con.
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Me lisonjeo de que en esto se proceda con toda la acflanza que Cabe en materfaa prudenciales) á asegurar 4
tividad que exige tan importante
objeto; pero todavía hay
v* kL que Por más esfuerzo8 que hagan Q porfía el cOnotra dificultad
no pequeña, Es cierto que en los Censos
gres0 9 Ia Regencia, no saldrán de la Puerta d8 mar todas
de América s8 han hecho ciertas distinciones
con resPeesus resp80tivas providencias hasta An8s de Junio 6 princiPios d8 Julio, térr&o
desde el cual empezará 6 corr8r Ia to 4 las clases políticas de los españoles que la habitan.
pero 8s tambieo oierto que así como habia mucho cuidaou8nta d8l tiempo necesario para esperar prudentemente
do
respecto de una de las clases, no 10 habia igual Para
9 tener derecho 6 exigir que 88 8j8CUt8n y completen la
cOn los demás; naciendo esta diferencia del diverso inteintimacion
de las resoluciones supremas, 3u puntual eje$3 que al Erario y los empb3ados resultaba de la exacta
cucion en todas la8 provincias, y la llegada de 3us Dipunumeraciou de loa respetables indios, que de 13s mucha3
tados al lugar donde reside 6 residirá el Gobierno. Donde
variedadegde pardos librea. Mas eate SO10Punto Presenta
co*Vie*e observar que todo esto debe verificar38, couforme 6 la Con3titucion,
un mea antes d8 la apertura d8 la3 uu~ de los mayores embarazoe, porque dicta la prudencia
y exigen la tranqnihdad
pública que 38 eviten, Cuanto fue3e3ion8s d8 Córtes, para que se practiquen el prévio ex&re posible, las reclamaciones odiosas que se harian 6 las
meu de los poderes y Ias juntas preparatorias:
de suerte
acerca del COnCeptO que
qu8, estando aqueIIas indicadas para 1.’ de Octubre de juntas de parroquia y partido,
hau gozado, 6 8n qU8 estén entonces ciertas personas, con
1813, 3e supone que los Diputados estarán en Cádiz
(6 tal vez 8x1otro punto más distante de los extremo3 .de motivo de un articulo que V. M. ha sancionado acerca
y
la Nacion) en priRCipi0 de Setiembre del mismo año, así de la ciudadanía. Es verdad que la comision propuso,
V.
M.
ha
aprobado,
que
estas
CUeStiOneS
y
Oh33
igU?dcomo deberian estar, segun la ley, en el de Febrero si
la3 Cbrtes hubieran de celebrarse en Marzo. h8gO 81pe- mente espinosas, se terminen en la3 juntas el8ctoral83 de
un modo sumario y perentorio;
pero las misma3 juntas
ríodo total en que deben terminarse, segun la hipótesi del
proyecto, ia ida de las correspondientes órdenes, su ab- 88 verán en mil casos eumamente embarazadas, y por
bien que decidan, siempre ser& esta una dificultad
más;
Soluto cumplimiento,
y la venida de los futuros Diputala
que
convendria
prevenir
en
g8a8tal
en
la
redaccion
6
dos, no comprende á lo más sino catorce meses; porque,
eleccion de los censos, pues toda disputa de honor 08
si no me engaña Ia memoria, apenas median otros tantos
mucho máe peligrosa y difícil, recayendo sobre determídesde principios de Julio de este año hasta los de f’&iemnadas personas, que considerada en abstracto.
bre del inmediato.
Pero supongamoe superados ya estos obetácu~os,
y
Ahora bien, Señor, reflexione V. M. (deeentandiéndonos de vientos y desgracia3 d8 mar, aunque no son pa- reflexionemos los que todavfa le quedan 6 cada junta preduda8
ra echarse totalmente en olvido) cuántas ocurrencias, no paratoria. Esta no podrá menos de tener muchas
que aunque 38
solo posibles en cualquiera navegacion de Ultramar, pero sobre varios artículos de la Constitucion:
han procurado poner con toda la claridad posible, tal vez
muy de temer en ei actual estado de nuestra marina mino estbn al alcance de todos, así por recaer sobre co3as
libar y mercante, y en la crisis política de todas las nanuevae, como por no hallarsa muchos bien enteradoe de
ciones de ambos hemisferios, es verosímil que sobrevengan
loe aUteC8d8nteS: lo que no parecerá extraño 6 quien oben lo que resta de este año; y cuando no IlegUen á frusserve que aquf mismo andamos dudan.io de la inteligentrar respecto de varios puntos la intimacion de la sobecia de muchos de ellos.
rana voluntad
del Congreso, la retarden por lo menos
D8mO8 por resueltas la8 dudas, y vamos B las elecciomas al16 del tiempo que entraba en este cálculo, 81 cual
nes. Deberá en eStaS tenerse 3umo cuidado, no 8010 con
es ya por sf mismo bastante largo, pues 81 término medio (único atendible) de ios viajes desde este puerto á 10s la cualidad de las personas que concurren 6 hacerlas, eiDO tambien con la claridad y certeza d8 laa votaciones.
principales del Océano Pacífico no rebaja de cuatro meiY podemoa Contar con que ser& f&cil a3egurarias,
yendo
ses, siendo todavía mayor ei de\ retorno á la Península.
como por la posta? No hallo reparo en decir que el atraso
Asi que, aun suponiendo que la fortuna (6 hablando con
actual de la ilustraoion de una gran multitud
de ciudamas propiedad, la Providencia divina), que tanto no3 ha
servirá de rémora,
g lo meno3 por
protegido en todo, remueva los indicados obstáculos, 9 de dadanoa ultramarinoa
partida y vuelta surquen las naves 81 mar en bonanza y esta WC, en en ei justo progreso de ias elecciones parroquiales. &Por qué he de tener vergiienza de confesar unu
con viento en popa, no quedan desde 81 recibo de la condesgracia
de mf3 provinciaa,
que tambien padecen muvocatoria hasta el embarque de nU83tro8 Diputados mis
ohaa
de
83ts
P8nfn3ula,
segun
varias vecea lo han exde cuatro 6 cinco meses. Veamos, pu84 si 8s dable, sin
puesto 3U3 digno3 repr8sentantes?
Esto es, que allí hay
una espo&3 de milagro (auxilio con que jamás contaron
muohas poblaciones donde 38 encuentran
poca3 per3oua3
loS políticos), qu8 en tan corto tiempo se allanen todas
dificultad
las diflcultad83,
se practiquen
todo8 103 trámites y 38 qU8 eepnn leer y escribir. Y véase la primera
que
Se
ofreceri
8n
la
ejeoncion
da
la3
ptfmerae
juntas.
encuentren todos los recursos que 103 elegidos han meSegunda dificultad,
tanto má3 insuperable
en corto
nester para hacerse á la vela: lo que será ficil demostrar
ti8mP0, CUantO prOCd6
de la misma naturaleza,
d 3aber:
falso, ai con los ojo3 de la imaginacion y el juicio seguiir dietancia de 103 lngaree donde 3e Celebren la3 junta3
mos paso 6 paso el natural progreso d8 un negocio tan
partoqUia~eS á los en que hau de celebrar38 las d8 partílento.
do. Sobre 81 mismo aeiíalamienk de estos ocurrir& una
g8 menester ant8 todo traer á 1s vista en toda3 las
Porque siempre rmltarán
de Ultramar au3 censos, los rna3 r8cientes y tercera especia d8 moratoria,
provincias
Cierta8
fXU%&hlM
de
hecho
y
de derecho, toeante 4 la
más autéuticos. No quiero desir qU8 no 103 haya en topreferencia
de
U~W
pueblo3
eobre
otrO3,m en que 3ueIeu
das; pero si aseguroque las misma3 expr8siOne3 que us6
combatir
4
porfia
las
~zom%
y
la8
pasiones
de BUSvecinoa.
VB M. prudentement8,
y de que no puedo prescindir, vau
Desde lusgo nadie deeconocerá la autoridad d3 la3 junta8
6 cau3ar una dilacion grandisima, pues habrá que buscar
que V. M. wableee;
peto 183 harán tsnbs
aq&os
benso qae nO ~010sean los má3 recientes, 3iuO PrePara~fias
rePre3enbionea
Y 3fiPlicM
para fundar las pretensiones
justamente
10s mb auténticoe, como que no bastará que
respectiva8 Y para que aclaren 8~s resoluciones,
que al
bngsn la m circunstancia
si fslta Ia otra, estando aU leffn
ob&Mn
6
perder
XIMIO
tiempo;
porque,
mor,
no
gitimidad para esta ea3o 80 nzoS mmPueate de aquellse
doa circanstanc~~
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8s posible prescindir en lo hnmnno del preferente afecto
al pueblo en que de nace, ó donde 88 fija la residencia.
Al cabo se hicieron las eleccionesde partidos; Vamo8
8 las capitales para nombrar Diputados en C’órte8. icuántas nueva8 dificultades en países tan despobladosY fragosos, cuyas capitales son tan distantes, J donde e8 tan
vário el clima, que en el corto espacio de ocho ó quince
leguas se pasa tal vez del grado más alto de calor al más
bajo del frio, ó de la inmensa elevacion de la8 cumbres
de 108 Andes á la profundidad de valles situado8 casi sl
nivel del mar1 Hasta el espíritu se fatiga, J (digámoslo
así) enferma al seguir en tan penosas peregrinaciouee á
los pobreselectores. IDios los guie en el camino y asista
en las eleccionesl
Contando con tan poderosoauxilio, demospor elegigidos los Diputadoa. Pero ea menester proveerlos (obedeciendo á V. M.) de medios para que se dispongan al viaje. Es de suponer que los proporcionarán 10%pueblos,
sacándolo8de sus fondos disponibles, y que donde no 10s
haya los buscarán, y que, á falta de otros recursos, se
apelará á las arcas Reales 6 Erario público, pues 10svireyee y demásjefes se interesarán tanto como los pueblos en la pronta venida de los Diputados. iPero les bastará el desearlopara cooseguirlo inmediatamente en tOdas partea, y en tiempos tan revueltos y de tanta escasez?No importa; ya el Diputado está competentemente
expensado;y no hay que hablar del arreglo y subsisteneia de su familia y casa, porque las eleccionesae harán
en tan buenos españoles, que lo abandonarán todo por
venir á la madre Pátria, aunque tal vez sepersuadirá alguno que jamás volverá á su nativo euelo. Tenga, sin
embargo, presente V. M. la inmensa distancia de los pueboa interiorea de la América Meridional á sus costas, y
que hay viajes que no pueden hacerseen todas las estaciones, y la auma dificultad de hallar á tiempo embarcaciones seguras para tan larga y trabajosa navegacion. El
mismo que habla á V. M. tuvo que hacer un viaje de
cerca de 500 leguas para encontrar buque en que trasladarse á la Península, porque no le habia en puertos más
inmediatos 4 su país. Esto mismo ha pasadorespectivamente á ,otros muchos; y entre los Sres. Diputados preaentes, los de Manila y de Tarma, dan testimonio bastante del muoho tiempo que, á pesar de las más vivas diligencias, cuele trascurrir desdeque uno está expedito para embarcarse, hasta que efectivamente se hace á la vela. Vérnoslediariamente en este puerto; y respecto de loe
lejanos de Amérioa, crece la dificultad en razon del decaido estad0de nuestra marina, de los pocos atractivoe
del comercio ultramarino, y de las leyes prohibitivas del
de los extranjeros de Indias, que aun ne están derogadas.
Ahora bien : esta série de diligencias progresivaal
que no es legal ni posible evacuar simultáneamente; estt
cúmulo de obstáculo8de todo género que hemos deecritc
más bien escasaque exageradamente, pregunto (hablande de la probabilidad moral y prudente con que cuenta1
las leyea, pues no pueden fundarse en otra), ies probabh
se Practiquen y venzan en el brevfsimo término de cuatro 6 cinco meses?Porque otros tantos, y no más, quedan contables desdeel recibo de las órdenes para las elec,
oiones de Diputados hasta el efectivo embarque de esboc
en la parte Principal de las provincias de que VOY hablando, como antes lo demostré.
De todo lo cual infiero la suma dificultad, d más bier
imposibilidad legal, de que se celebrenlas prdximas Cdrtea ordinarias en la épocaque lea señala la convocatoril
on o~~tion; puee habiendo de sor comtituoionala, tie.

len derecho y obligacion de concurrir á SU apertura tOias las provincias ds la IvIonarquía; y queda evidenciado
iue ni se salvaria el derecho, ni podria exigirse el cum)limiento da la obllgacion á mucha8 de las que inculpa)le é irremediablemente sufren la desgracia de hallarse
,au distantes de V. M. como las internas
da1 Perú y
queva-Granada;pero que no por eao están ni pueden ser
jrivadae de la incomparable dicha y altísimo honor de
:onstituir otras tantas partes integrantes y esenciales de
a Nacion española.
4~ nos consolaremos con que llegarán á tiempo de
:oncurrir en el discnrso de las siguientes sesiones? 1Ah,
jefior, éstas no han de durar sino tres meses; y á 10 más,
)or una necesidad extraordínaria, cuatro: consideracion
lue á los que no esperen llegar de antemano, tal vez re;raerá de darse mucha priesa, y que será causa de que
rbsolutamente no vengan 6 lo dejen para las sucesiva8
le1 aiio 141
Dice muy bien el Sr. Argüelles que la diferencia que
nativa esta disputa solo es de cinco meses; pero en cosas
le tanta gravedad, cinco meses son de la mayor impor;ancia, porque con un dia mie se suela facilitar un viaje
lue no pudo efectuarse en un año. Fuera de que, gcdmo
$8ha de dudar que es mucho más probable que en nueve
í diez meses se harán más cierta y legítimamente las
>leccionesque en cuatro ó cinco? Sobre todo, no debemos
lesentendernosde que V. M. tiene muchos descontentos;
y que los suspicacesambiciosoo de algunas provincias sa:arán un gran partido de la estrechez de este plazo para
persuadir á la crédula multitud que aquí se lleva el de signio secreto de hacer una convocacion ilusoria y de
frustrar con ella la oportuna aoncurrencia de suficiente
número de Diputa,los ultramarinos; especie que, aunque
muy falsa (pues quizá un excesivo desprendimiento ha
producido este proyecto), no dejará de causar mil consecuencias funestas, las cuales, por mi parte, deseo evitar
á cualquier costa, aunque sea la de exponernos á interpretaciones malignas. Así la falta de estos cinco meses
puede ser de mucha trascendencia.
Por otra parte, si una vez, si desdela vez primera se
desconcierta el plan de la Constitucion, será muy difícil
ó casi imposible (como tan juiciosamente ha observado el
Sr. Morales Gallego), que sin un trastorno general vuelva á observarseel órden establecido. #o valdria más seguir desdeahora, y con tan urgentes motivos, el curso
señalado eu ella, que no exponerse á que, si 88 extravía
desde el principio, acaso no pueda daspues remediarse?
CaSime atrevo á pronosticar que esta dislocacion de épocas en la reunion de Córtes producirá, en el calendario
constitucional una confusion y de.&den semejante al que
esperimentaba el eclesiástico cuando se emprendid la famosa,
cuanto
difícil, prolija y dispendiosa correeoion
Gregoriana.
Se ha dicho que la Constitucion previene que ,los Diputados que falten en las próximas Córtes, seansuplidos
por los de lae anteriores; pero esto absolutamente no puede tener lugar en el caso presente. ~1 argumento que el
Sr. Gtarcia Herreros ha presentado, bajo el modesto carácter de duda, lo reproduzco yo como un hecho: me
consta, á no dudarlo, qua, sea cual fuere el número de
Diputados que toque, V. gr., al nuevo reino de Granada,
han de ser e8tO8muchos más de tres; pues &mo podrán
suplirlos, sin parjuicio de la provincia, los únicos tres
que por ella existen en el Congreso?iY nos valdremos de
suplentes, cuando hay un medio seguro y fácil de que se
elijan propietarios? &Nos deeentenderemoede que el recurso de la auplenoia (6010admisible en una ne&dad

,

tan notoria y en Circunstanciastan críticas como Ias de
la i~~talacion de estas Córtes e&rSor&Sar&) , convirtiéndose insensiblemente en método ordinario, con el
ejemplo de las prdximas siguientes, acasoMBSO, dsstruiria á la larga la legítima representacion nacional, y con
ella el aSil y las esperanzasde todos los buenos de ambUSmundos? Pero aun cuando en mi ánimo no posara
tanto sStejusto temor, mi propia t3Xperiencia me retraeria siempre de adoptar un remedio tan dolorosoeu la8
Ocasionesmismasque puedeser saludable. Señor, jamás
la venganzahall6 cabida eu mi pecho; pero por más qUe
este fuera nido de aquella víbora, su ponzoñano llegaria
al extremo de no condolerme de mi mayor enemigo si le
Viera en 81caso en que tantas vecesme ha puestoa mi el
ser Diputado suplente, y suplente da unas provincias que
ss hallan en el estadopolítico que todos saben.gC6mohe
de convenir en que se obligue á ningun ciudadano español á pasar los amarguísimostragos que yo he bebido en
la situacion embarazosa,llena da peligros y deplorable,
de tener que conciliar dignamente mis sagrados deberes
hácia V. M. con la ingenuidad y firmeza de los diatámenes y peticionesque como órgano de centenaresde milea
de hombres libres (agitados sí de convulsionespolíticas,
pero todavía españoles), estoy estrechamenteobligado á
presentar y sostener, aun violentando y despreciandomis
propiasideas, pues aquí no habIo por mí, que soy nadie,
sino á nombre de mis representados;en .tin, como Procurador en Córtes, á quien no es dado decir otra cosaque
la que sienten sus comitentes, séanlo realmente 6 por
presuncion legal.7 iY este sacrificio cruel, esta empresa
demasiadoárdua, para que alguno ae lisonjee de haberla
acabadocumplidamente y á satisfaccionde todos, al paso
que hará perdonablesmis yerros y meritoria mi sincera
intencion á los ojos de V. M. y de los imparciales patriotas de los dos hemisferios, concurre tambien á retraerme
imperiosamentede aprobar, ni aun en hipótesis, el expediente arriesgado de llenar la falta de Diputados ultramarinos en la8 inmediatas Córteeordinarias con suplentes
que aquí se elijan.
Mas suponiendoque se adoptara por la mayoría del
Congreso, jcon qué datos se ha de contar para la regulacion del número de los eligendos(porquequiero prescindir
de toda observacionsobre los electores)?Es justísima la
del Sr. García Herrerosen cuanto á los censos;puesaunque efectivamente los hay, restaría que averiguar cu&Ies
Sonlos más recientes y auténticos; y ROadivino por qué
medio podria resolverseel problema, ni qué autoridad seria generalmente reconocida por preferentey segura en
esto, pues me acuerdoque en la Isla presentóel difunto
gr. Morales DUarez noticia circunstanciada de 108que
Cr& más fidedignos, y no se contó con ello8 ni se les di6
crédito alguno. Pero cualquiera partido que Se tomase,
causaria uua sensacionmuy desagradableen América: 108
miSmoSamgricano8que más hiciesen por ella, serian en
muchos pueblos maltratados, 6 á 10 menos desconocidos
como
representantes;
y lo que espeor, quedarian frustradas en gran parte las benéficas miras y penosaStarea8
de V. M. De modoque á tantos y tan graves mconvenientes, creOque no puede ocurrirse mejor que facilitando
la eleccion y llegada oportuna de 10sDiputado8 del Sur,
con citar las próximas Cdrtes ordinarias para la primera
época
constitucional en queeeposiblese realicen, á saber:
el 1.’ de Marzo del año 14.
se objeta
que
un
artículo
de la COIlStitUCiOn
previene
haya &jrtes ordinarias todos IOS afios. Pero idonde está
otro que diga que aquel debe empezar6 observarsedesde
el año inmediato á la pnblicacioo de la COnStitUcionen la

córt8, y no despues de haberse verificado este 8sencialíísima acto prévio en toda la Monarquía, y allanádose todos
1oSobstáculo8que actualmente embarazan la instalacion
de otro nuevo Congreso, que es como todos loa dias explican otros artícu!os varios señores de los que ahora Se
atienen 6 la letra, y no al espíritu del que se cita? V Si
por la misma precipitacion en acelerar dichas Córtes futuras no las hay el año 13 (ni tal vez nunca), jcómo S*
evitará que Se quebrante la Constitucion en esta parte, 9
acasoen todas? Además, iqué es lo que impide que llamadaspara cuando yo propongo, las tengamos tsmbien
sn el próximo Marzo?
No tengo reparo en adelantar sobre esta cuestion Subalterna mi parecer, reducido 4 que, suspendiendo este
Congresosus sesionesantes de otoño del año presente,
vuelva á reunirse, y las abra en 1.’ de Marzo del que Si gue, pues de este modo se observará aun en las formas 9
fechas,y ciertamente se asegurar6 el objeto de nuestra
rimadapero todavía tierna Constitucion. Mas para realizar este plan y no dejar sin efecto la sábia resolucion
que V. M. tomb ayer (sobre tener la representacion
nacionalSiempreviva y en estado de obrar), conviene no
olvidemos que la misma Constitucion manda que para
procederá cualquera votacion haya de haber la mita1 m6s
mo de los Diputados que constituyan Congreso pleno ; y
lue este número (si se toman para esta vez por base las
lesionespúblicas más concurridas, que fueron las de 18
r 19 de Marzo, en que asistimos 184 indivíduos á firmar
r jurar aquel Código) asciende6 93; á los que deben au nentarse 12 6 20 más que se necesitan para reemplazar
;emporalmenteá los enfermos 6 ausentes, á fis de que
lunca se verifique una reunion menor de la dicha, pues
ieria inútil y nula. Esta reflexion manifiesta que todavía
mede V. M. uSar de la equidad que hasta aquí en conrederlicencias más ó meno8largas B los Señoresque jus;amentelas necesiten, con tal que la suma de los residen;esen esta plaza no rebaje de 120, 6 poco menos; yeiem?re conservandoá todas las provincias en número propor:ionadode representantes; pues sin esta prudente econonía la misma largueza de V. M. ocasionaria indirectanente la absoluta disolucion del Congreso, que como tan
iañosa d la PBtria, ha querido evitar con su citado de:reto de ayer.
Receloque un dictámen, sin embargo de serles muy
Svorable é indulgente, parecer& B no pocos de mi8 dig10scompañero8sumamente riguroso y destructor de SU
ibertad, salud é interés, por cuanto se persuadir&n loS
lujeta 6 una mis dilatada ausencia de sus casas y famiías. Pero les ruego consideren que ya está dszretada la
wmaneacia de las actuales Uortee, hasta la completa
,eunion de las subsecuentes: que entonces no Se hizo
nencion de dar licencias particulares, y que yo las apoyo
lasta cierto punto; que la disputa no recaemás que Sobre
!inco mesesmás 6 menos, tiempo que sus SeñorfaS han
graduadode corto é insignificante, que acaso, y sin acaSo,
)or ahorrarse esta dilacion, se acarrearán otra mucho maror, y quizá de IOSdo8 años enteros de la venidera legis.
atura, pues su déficit se ha de llenar con los vocaleS de
ista; 9 los vacíos d3 aquella probablemente crecerán 4
)roporcion de la estrechezdel término de Su convocato-ia: que loS SaCrifiCiOS
que llevan hechos acreditan cuán10los necesita la Pátria, y deben Servirla de otraS tantas
)rendas de lo que puede esperar de tan buenos hijos; y
lnalmente, que no 8e expongan , Sin merecer10, B que 8e
liga aigun dia que Por lo general los tiltimos en tomar
as armas fueron los primeros en abandonar el campo.
Dicho Beatodo eato en comun y 6 bulto, so10 Por via
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de respuesta á varias especies que he oido y espero
oir. Y pues estoy ya fatigado, y mi débil memoria no conserva ningun otro argumento, fuera de una discreta indicacion del Sr. Argüelles, le contestaré lacónicamente
diciendo que en efecto solo debe consultarse á la posibilidad, en el sentido que antes la definí; y que ella está
más por la primavera de 814 que por el otoño de 13,
sin que por esto pueda replicarse que á esa cuenta más
lo estaria por el año de 18 ó 20, pues se trata de una
posibilidad próxima y relativa, y no de la remota y absoluta: en una palabra, de la probabilidad de conseguir
cuanto antes, pero por medios hábiles y de un modo factible, la legítima y solemne celebracion de las primeras
Cortes, comPuestasde Diputados de toda la Monarquía,
constitucionalmente elegidosy congregados. iY quién ignora que semejante Asamblea es una de aquellas cosas
que requieren ipoca’ prudentemente fijada, y que unas
por mucha prisa, y otras por demasiadadilacion , suelen
desgraciarsepara siempre?
Demuéstresemelo contrario de cuanto llevo expuesto
tocante á las provincias á que me he contraido; vea yo
que parcr ello se usa de hechos constantes, J no de meras
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conjeturas; de lo que puede esperarse del curso regular
de las cosas, y no de accidentes fortuitos ó sucesosraros;
en fin, de lo que promete el actual estado político de la
Nacion, y no de lo que ae ha hecho ó baria en tiempos
más tranquilos y felices: sean mis contradictores personas
práticamente impuestas en el local y situacion presente
de los pueblos de que hablo, profesándolesel mismo amor
y teniéndoleslas mismas obligaciones que yo, no sugetos,
que, aunque muy ilustrados y justos, solo tengan nociones vagas de aquellos países, y las afecciones comunes
que el habitante de Californias 6 Itun siente respecto de
un vecino da Mariquita ó de Huanuco; y entonces me
daté por vencido, y retractaré mi opinion con la misma
confianza y franqueza que ahora la explico y defiendo; suplicando á V. M. (por el mayor bien de la Pátria , y sin
atender á mi conveniencia y sosiego) que convoque las
Córtes próximas para 1.’ de Marzo de 18 14. He dicho.*
La discusion quedó pendiente.

Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 6 DE MAYO DE 1812.

Se ley6 y mandó agregar á las Actas el voto particular del Sr. Llaneras, contrario á lo acordadoen 1s sesion
del dia 4 del corriente, acerca de que las Córtes puedan
unependersus sesiones,pero no disolverse.

derechosy libertad, pues & este fin tan saludable estaba
nug sabiamentedestinada.» Quedd admitida 6 discusion;
?eroconsideradadeapuessu inutilidad, se declaró no ha>er lugar 6 deliberar, y que ae devolviese B;su autor.

Se legó eI informe de la comision de Justicia acerca
Se hizo presentehaber concedidoS. M. en la sesion
ie
un
despachopresentado6 las Cdrtes por D. Juan Vizsecreta del 3 del corriente al Sr. Guridi y Alcocer, licenzaino,
y librado por el corregidor de la villa de Ponferracia para regresar i au país.
da, reducido 6 emplazar al Sr. Diputado D. Antonio Valcaree1y Peña para una demanda civil puesta contra 61en
aquel juzgado por D. José Fernandez Baeza; y la comision
opinaba: que se debia devolver al interesado el refeConformándoselas Cortes con la propuestade la Jun.
rido
despacho,
para que usase de su derecho á su tiempo
ta suprema de Uensura, nombraron para individuo de la
provincia1 de la isla de Cuba al doctor D. Julian del Bar- y con arreglo al artículo 128 de la Constitucion, del cual
rio, canónigo de la santa iglesia catedral de la Hatana, debia estar instruido el corregidor de Ponferrada; y las
Córtes resolvieron que se devolviese el despache á la parpor renuncia del doctor D. José Agustin Caballero.
te que lo habia presentado, para que use del derecho que
entienda corresponderle 6 su tiempo conforme al citado
&rtlículo*
Se mandaron pasar á la comision de Guerra las lis&
remitidas Por el Secretario del Despachodel mismo rama
El Sr. Reyes presentó la siguiente expoeicion:
de los empleosy gracias concedidasPor el anterior Con@Señor,tratando V. M. de arreglar las juntas electosejo de RegenciaB varios militares en la Penínsulay Ulrales
y Diputaciones provinciales de Ultramar, para que
tramar en todo el mes de Diciembre último hasta 22 de
uniformándose
en lo posible con lo prevenido en la ConsEnero próximo, en que cesaron SUSfURCiOneS
, y POr la
titucion,
tengan
efecto las benéffcas reglas que dispone
Regencia actual desdedicho dia, en que empezólas SUyas, hasta el 26 del mismo mes en que se le dirigid POI no puedo menos de hacer presente 6 V. M. como Diputa)
do de las islas Filipinas, que estas islas, ya se miren por
las Córtee el nuevo reglamento.
su posicion geográfica, 6 ya por la clase de su poblacion
no se hallan en el caa0 de ningun reino ó provincia de las
Américas, 9 por lo mismo exigen una medida peculiar
El Sr, Capmany ley6 un eseritO,que terminaba en 1~ que únicamente la pueda convenir.
En Cuanto lo pkner0, no tienen más division que la
siguiente prepoeicion: «que se lleve á debidoefectoel ar
de
provincias,
gobernadacada una por un alcalde, sujeto
tículo 157 de la Constitucion, en que se establecela Diputacion Permanentede Cortes, señalándoletodas las fa, á la capitanía general, y aquellas distribuidas en un arzocultades de que debeestar reveetida, para que jamás que’ bispado y tres obispados sufragáneas, que se denominan
de la Nacion sin este cuerpoconservador
y cucrtodiode BU: el de Manila, Nueva-Segovia, Nueva-Cáceres y zebu,
791
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cuyas sillas se hallan radicadas, la primera en la capital lejos de sostenerlo y de exponer loe sólido8 fundamentoe
de las isla8, y las otras tres en las cabeza8respectivas de en que se apoya, han sido los primeros en impugnarlo,
produciendo al efecto cuanta8 reflexiones les ha sugerido
cada obispado.
8u
delicadezay penetracion, creo que es de mi obligaEn cuanto lo segundo, que es su poblacion, 8010se
cion
manifestar cuált38son mis sentimiento8 en el negocio
compone esta de indio8 naturales del país, sin mezcla de
que
se
cuestiona, no solo para que conste mi modo de
otra clase; porque en Filipinas no hay más pueblo españo1que el que compone su capital y extramuros; y por pensar á la Nacion, sí tambien á la provincia que repreconsiguiente, en las provincias no se encuentran más es- sento, y de ningun modo caiga sobre mí la terrible nota
pañoles que el alcalde y los curas de los pueblos, si sou de que quiero perpetuarme en mi comision, y resisto la
religiosos; y 8u idioma se divide en cinco dialectos de la ceIsacionde mi actual destino.
DOS son 108 argumentos que 8e han hecho contra el
Tagala, en los cuales se hace preciso se traduzca la COnsctámen
sujeto á discusien por los señorespreopinantes
di
titucion, para que la entiendan; componiéndoseSUpoblale
se
han
propuesto el impugnarlo, á saber: la dificultad
cion actual segun el censodel año de 1810 de 1.800.000
Q’
3
que
circule
en las provincias de Ultramar en tiempo
di
almas.
A más de lo expuesto, 8eencuentra la dificultad de la 01jortuno el decreto de convocacion de Córtes para 1.“ de
comunicacion; porque las islas y provincias que llaman 01ctuhre de 1813, y la infraccion que infaliblemente han
del Visaismo está sujeta su navegacion á monzonee, y asi dt3 sufrir ciertos artículos de la Conatitucion, en ~880qU8
no se puedevenir á Manila más que una vez al año; no se) determine que la primera reunion de Córtee ordinarias
contando con las islas Marianas, que solo se comunican 8e: verifique en el me8 y dia del citado Octubre. Concrepor medio de la nao de Acapulco, cuando á su regreso tá indome en este momento al primero, me baataria para
toca en ellas, 6 cada tres años cuando 8e muda su gober- P’robar su inoportunidad y sinrazon acudir al juicio de la
nador: ni con las islas Batanes, que están en el mismo caso Ixlmision, la cual, habiendo oido B varios de SUS indivídlUOSindígena8 de las provincias de Ultramar, 88 convende una sola comunicacion anual.
Por esta8razones,para que no se encuentren con obs- ciib, como lo ha confesado algun otro de 81~3 miembros,
táculos que imposibiliten el cumplimiento de lo que se dle la posibilidad de que seannombrados, y concurran 6 la
manda por la Constitucion sobre las juntas electorales y Península los representantes de aquellas vastas regiones
Diputacionesprovinciales, me ha parecido deber proponer e:u el espacio que media desde la actual fecha hasta la
á V. M. un medio por el cual, simplificando sus operacio- Pue se señala para la congregacion de Cbrtes ordinarias
nes, y reduciéndolasá términos más análogosal régimon en en el proyecto de ley que se discute. Me bastaria, repito,
que se hallan constituidos aquellos naturales, pueda tener apelar á las sábias conaideracioneeque en el dis de ayer
expuso el Sr. Larraza%al, consideraciones que no han
efecto lo prevenido en la Constitucion.
Esto es para las juntas electorales, que cada pueblo ido desvanecidaspor el Sr. Argiidh8 ; pues aunque incompuesto de su justicia, principales y cabezasde Baran- ilentó hacer ver la diferencia que hay entre el nombraL 1niento de los actuales Diputados á Córtes y los que han
gay, nombre un elector, el cual, reunido en la cabecera
de su provincia con los otros, entre todos nombren dor3 (ie sucederen las futuras próximas, y de allí deducir que
electores, 108cuales deberántrasladarse á la cabezade srL 1.a premura con que se realizb aquel no infiere la propia
obispado, y todo8 los de éste reunidos, deberán elegir tref3 f:xpedicion para la ejecucion de este, no tuvo presente ni
electores; para que pasando B; la capital, que es Manila,1 1los trámites que notó el Sr. Larrazabal que se habian obconcurran á la eleccion de los Diputados en Córtes. El nú.- Iservadopara dar cumplimiento á lo prevenido por la Junta
mero de estos no puede ser con arreglo á su poblacion Yentral, ni el más intervalo de tiempo que aquí se conporque no habria caudal con que soportar sus gastos, n Eede,el cual puede compensarla desigualdad que se sdtantos indivíduos de qué echar mano que puedan desem- vierte en las formalidades que caracterizan una y otra
peñar este cargo; y así, dejandoá su eleccion el que nom. sleccion. Peroprescindiendo de estos sólidosfundamentos,
bren el número que quieran, se fije solamente no pueda1 que justifican la madurez y circunspeccion con que ha
dejar de mandar menos de dos.
acordadola comision el punto que se controvierte, solo
Por lo que hace á las Diputaciones provinciales, pa- UeCeh recordar las sérias y acaloradas discusionee que
rece suficiente por ahora la que se nombre en la capital ocuparon al Congreso por muchos dias, en las cuales,
dejando á su cuidado el que pueda formar otras subalter. tratándose sobre si habian de contribuir las Américas á
nas en las provincias, si las juzgare necesarias.
18sactuales Córtes con el número de vocalesque les cuEs cuanto sobre este particular puedoy debo manifes Piese con arreglo á la base y sistema que se adoptó para
tar á V. M. para que con presencia de lo expuesto, teng; las eleccionesde la Península, se aseguró Ia posibilidad
á bien resolver lo que halle por c0nveniente.s
con que aquello8 podian concurrir, sin embargo de que
Se mandd pasar á informe de la comision de Consti, en dicha época se creia unánimemente que el Congreso
tucion,
solo podia permanecer reunido por el espacio de seis &
ocho me8cs Este aserto, que no desmintió ninguno de los
señores americanos que en aquel tiempo estaban en el
Continuandola discusion pendiente sobrela épocapu seno de V. MS9convencehasta la evidencia la especiosideber&señalarsepara la celebracionde las primeras C6r, dad de esas dificultades Y decantada imposibilidad que
tes ordinarias, dijo
ahora 8e PreteSta, imposibilidad que si hubiere de graEl Sr. GORDILLO: Decidido como lo estoy á apro. duarse Por la8 minuciosas observacionesque hizo el señor
bar el dictámen que ha presentadoá la sancion de V. M... I Mejía en su dkcurso, yo protesto que no solo embarazaria
la COmiSionde Constitucion, me abstendria de hablar, CO
la ccnvocacion de Córtes para el año inmediato, sino que
mo lo acostumbro, 8i hubiera observado que 10s iu&vi
impediria que tuviese efecto aun en el año do diez y sei
duos que la componen le defendian, contestando Qlas ob 6 diez 9 siete; y de Consiguiente,que probando demasiajecionesque se han aducido, segun que lo han practicad do, no debenni pueden tenerse en cuenta para dirigir la8
en todos 10sotros que han sujetado á la deliberacion df resoluciones del Congreso.
Congreso; pero habiendonotadocon extraña sorpresa, qu
Contestadala primera objecion, 6 mg8 bien, patenti-
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zada la posibilidad de quelas Cdrtea ordinaries se fnstalen
en Octubre de 813, interviniendo en ellas todos loS representantesde Ultramar, correspondeaplicar mis re5exiones 6 las que se han alegado de contrario, relativas 6
que, sancionadoque sea el dictámen que presentala comiSiOn,se infringen diferentes artículos de la Conetitucion, y que habiendo decretadoy jurado su observancia,
no está en UUeStraS
facultades establecerleyes que directa 6 indirectamente se opongan á lo que en este gran libro se previene. Conocidala fuerza de esteargumento, yo
seria el primero en respetarla, si observara que la máxima qne se proclama hubiera sido siempre la norma de
las deliberacionesde V. M., y si en el caso actual nos
SUgirierala prudencia algun otro recurso que no incidiese
en los propiosinconvenientesque se pretende que evitemos. Mas cuando han sido repetidoslos ejemplares, en
10s cualesse ha estimado títil separarsede lo que prescriben muchas de las leyes que se respetancomo fundamentales, y cuandoadvierto que la opinion de los que impugnan la propuesta de la comision choca manifìestamente con el noble principio sobreque han fundadoel valor de sus razonamientos,no puedomenosque calificar de
impertinente semejante modo de discurrir, y de ilusorio
Para provocar una resolucion cual han indicado en SUS
respectivosdiscursos.
Es indudable que tratándose en le Oonstitucion del
plan que debe adoptarsepara organizar los ayuntamientos con arreglo á la nueva planta que se les seña]a, se
previene en el art. 313 y siguientes que se haganjuntas
parroquiales en Diciembre de cada año; que tengan por
objeto el nombramientode un competentenúmero de electores ; que elegidos estos procedandentro del propio mes
á votar los indivíduos que han de componerlas enunciadas instituciones populares, y que los regidores se muden por mitad cada dos meses, practicándoselo mismo
con los procuradoressíndicos, donde exigiere la vecindad
que haya dos; mas sin embargode una tan terminante decisionconstitucional, teniendoV. M. en consideracionel Bnsia con quequerrán los pueblosentrar en el gocede susderechos,y crear sin demoralas corporacionessobreque van
á librar su felicidad futura, ha determinadoqueluago que
reciban la Constitucion puedan realizar la ereccionde sus
nuevos ayuntamientos, y que en el caso de organizarlos
cuatro meses antes de terminarse eI año, seanreemplazadospara el venidero la mitad de los concejales,seííaladamente aquellos que fueren últimamente nombrados,
Esta medida, que ciertamente se conoció que era opuesta
$ lo que está estampadoen el precioso libro de nuestra
libertad, fué admitida sin reclamacion por el Congreso;
porque si bien se halla penetradoque despuesde que esté
establecidala Constitucion deben guardarse religiosamente todas y cada una de sus partes, entiende igualmente
cuán necesarioes que por ahora se pasepor algunas alteracionesen ciertos puntos menos principales, á 5~ de
vencer los obstáculosque impiden su pronta plantacion y
facilitar su puntual observanciaen toda la extensionde la
Monarquía. V hé ahí por qué si esta sábia máxima nOB
impelió 6 traspasar, por decirlo así, la letra de la Constitucion pars no retardar á 10sdignísimos españoleslae
ventajas que puedanprometersedel nuevosistemaguber
nativo y econ6mico,con mucha mis razon debemosadoptar igual procedimiento cuando tratamos de proporcionsr
rl, la Nacion el bien incalculable de que vea reunidas cor
Is brevedad que BEposible sus Córtes ordinarias t eepe
cialmentepulsándoseel mismo incOnVeniente en 18 OPinior
de 10e&~O~CW que pr&mden que seanconvocadasPara a
60 de 814, GQPLO
lo dfmom$rarB
on I,lm~~bwmxaw ro’

floxíonsrr~

Decretada, segun lo estd, Ia instalacion de los aYuntamientos inmediatamente que se reciba en los pueblos
:l memorable Código de nuestros derechosPolíticos 9 civiles, se deducepor una natural y necesariaconsscuancia,
lue 10sean asimismo las Diputaciones provinciales, Sa
Torqueestss corporacioneshan de tener una inmediata
nspeccionsobre aquellas, y ya tambieu porque han de
ntervenir en el reparto de las contribuciones que se han
Ie exigir en el territorio de sus respectivas demarcacioles, causasque han movido á V. Id. á ocuparse en estos
íltimos dias en la aprobacion del reglamento que habrá.
le servir de páuta á PUorganizacion, á 5n de que, circu.adoá 10sjefes políticos de todo el Reino, se realicen siu
pérdidade tiempo las benéficasmiras que Sc ha propues;o en la ereccion de instituciones tan saludables. Couvelidos en estoshechos, supongamesque se acordara la soicitud de los Diputados que han impugnado el dictámen
Ic la comision, y que en conformidad de su demanda se
Kbriesen las Córtea ordinarias próximas hasta 1-O de
tiarzo de 1814. Rn semejante caso, jcómo podria tsler cumplimiento el art. 328 de la Constitlrcion, seguu
11cual los indivíduos de las Diputaciones provinciales
ran de ser elegidos al dia siguiente que lo fueren los Dimtados de Córtes? ~NO seria necesario señalar nuevas
untas populares, nombrar distintos electores y separarse
le lo que previene la Constitucion, así on el tiempo en
lue sehan de votar los Vocales constituyentes, las Dípuacionesprovinciales, como en las personasá quienes se
mcargue su eleccion?
Siguiendo los pasos que nos demarcala misma Consitucion, es preciso que no desconozcamosque para que
#eobserve exacta y religiosamente lo que prescribe en
irden al plan y método con que se ha de proceder en el
nombramientode Diputados de Córtes, las juntas partoquialesse han de celebrar en Ultramar el primer doningo de Diciembre, quince meses antea de la reunion
LeCórtes. Puestosde acuerdo en este innegable princilío, quisiera que los señoresá quienee me he propuesto
contestarmanifestasen, con el candor y buena fé que les
caracteriza, si expedida la convocatoria, cuando m6s
temprano por todo el inmediato Junio, es posible que
circule hasta en las provincias más internas de la Améica, de manera que puedan veridcarse aquellas juntas
,n el propio mes y dia que prefija la Constitucion. Si se
ieclaran por la afirmativa, su confesion ser8 una incon;rastable reconvencion contra las di5cultades que han
?retestadopara que las Córtes no ae congreguen en Oc;ubre del año inmediato venidero, supuesto que asi rewlta patente la oportunidad con que los representantee
le Ultramar pueden concurrir á la Penfnsula en aquella
5poca; y si por la negativa, de hecho se convencer$n
lue, aunque se dilate la reunion de las Córtes ordinarias
hasta 1.’ de Marzo de 814, siempre se infringen diferentes artículos de la Conetitucion, y de consigulente, que
38 encuentran en el mismo embarazo que han aducido
contra el dictámen de la comision.
Guiado V. M de 10s princlpios que recomienda la
sanapolítica, cuando, con admiracion de todas las naciones, ae ocupó en conao!idarel Estado y Poner las ba.
sesque han de sostener el magestuoso edificio de la soh
ciedad, conoció con SU acreditada previaion la uecesfdad de que anualmente y en tiempo determinado se reuniese el Reino en Córtes, y en efecto lo sancian asj,
ocurriendo cOn eeta soberana providencia al grandio
objeto de velar sobre la salud de la Pitris en estos diaa
tirbulentm J peer
las rugertiones con que Ia mal
h@dd da Qww e;obarnuatw quieíoaeímpedír que 10~
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representantesde los pueblosse congregasenpara tratar de la comision, y que en esta resolncion dé un testimonio
de su felicidad y bienestar. Estas resoluciones, que! CO- público de su desprendimiento, circunspeccion, rectitud
mo partes principales del sistema político, son unas de y sabiduría. El Congreso no puede ni debe ser insensible
tantas leyes fundamentales que constituyen la naturaleza á Zashablillas en que se desatan, ya sean los enemigos de
de nuestro Gobierno, es incuestionable que deben ser res- su existencia, ya losque no lo son, imputdndole que aspetadas y obedecidasdesde que se hagan saber con las pira á:la perpetuidad, y que sus indivíduos aehallan muy
formalidadesque dispusierela Regencia, y hé aquí cómo bien con su destino, y con las dietas que les estin aaigcl Congreso, que debeser el primero en dar cumplimien- nadas. Tampoco puede prescindir que se negó 6 conceder
to á lo mismo que ha instituido, seria notado de infrac- á las Américas para las actuales Córtea el número de retor de la Constitucion, si pudiendo y debiendo, con arre- presentanteaque les cabian con arreglo á su poblacioa y
glo á su espíritu y letra; convocar á Córtea ordinarias al[ sistema adóptado en la Peninsula, fundado eu que m
para el aíio próximo venidero, las dilatase al subsecuen- Cl,utinuaciou se circunscribia á un perentorio tiempo, que
te, segun se solícita. Es verdad que se ha querido satis- n#o les daria lugar á que entrasen en el ejercicio de su lefacer á este argumento con el especiosoefugio de que, 8aeion, y que si eu el dia se diflriesen prefijando las ordien fuerza de lo que prescribe la Constitucion, los repre- narias para el año de 814, quizá atribuirán aquella negasentantes de la Nacion se han de reunir el 1.’ de Marzo1 tiiva á un astuto efugio con que se les quiso privar de un
de cada año, y que no siendo factible que esta circuns- d.creehoque les es inherente como parte integrante de la
tancia se realice hasta el de 814, entonces es coauda’ òfonarquía. Asimismo ea muY digno de la consideracion
puedetener efecto lo que en este punto determina el granI d.e V. M. el prevenir los malesque suelen resultar de um
Cddigo de nuestra libertad. iPero quién que lo examinel Pwambleas que no tienen una limitada duracion, Y que
á la luz de la sana dlosofía no comprendeque en él ver-’ IlLOestán sujetae á unas reglas 5jas, de las cuales no les
san dos terminantes decisionesde V. M., conviene á sa-. 8#eapermitido distraerse; y finalmente, debe llamar impeber: una, que haya Cortes todos los aïios, y otra que em.* r josamentesu soberana atencion la imprescriptible faculpiecen sus sesionesen 1.” de Marzo, y que siendo la pri-- t ,adque asiste á los pueblos de nombrar periódicamente
mera priucipalísima, y la segunda meramente accesoria!1 8IW Diputados, á An de proveer á su felicidad, sostener
las dificultades que embaracen la ejecucion de esta, dc3 EIUS derechos,y no comprometer su seguridad. Es bien saninguna manera pueden frustrrr el cumplimiento dc3 1lido eu política que cuando loa cuerpos legislativos exaquella? De otro modo, jno seria obrar como aquel (per - 1;ienden demasiadoel círculo de sus sesiones, no solo amemítaseme la expresion) que en un dia de riguroso agunc) 1laza el recelo de que destruyan 1) mismo que han edi5quebrantase lo sustancial del precepto porque no pudiesle (:ado, sí tambien que sus indivíduos estrechándosemás y
sujetarse 6 lo que es secundario, esto es, privarse deIl 1zuíepor el freouente trato, y dsindose6 conocer por sus
Uso de la carne?
i.deasy sentimientos, formen partidos ruinosos al Estado.
Tan infundado es, á mi entender, semejante modo dle -Y aunque por fortuna los actuales Diputados han procecontestar como lo es el que ha producido el Sr. Morale0 (dido con notoria imparcialidad en el desempeño de SUS
Gallego, cuando dijo que no era sufkiente prueba pana 1lltas funcionea, y es de esperar que continkm con la
persuadir la necesidad de convocar las Córtes para e11 1mismajustificacion, sin embargo, dicta la prudencia que
tiempo que señala la comision, el alegar que, estand0 6witcmos los escollosen que paeda estrellarse nuestra republicada la Constitucion, no podemosprescindir de que 1gutaeiou, y que sobre dar la prueba más cali5cada del
se lleve B debido efecto cuanto en ella se previene, su - 1patriotismo 6 interés público que anima al augusto Conpuesto que siendo expreso de algunos de sus artículos qu
;reso en sus deliberaciones, proporcionemos á la Nacion
haya un Tribunal Supremo de Justicia, y que los indiví : ;ia gloria de que deposite sus coníianzas en otros españoduos de los ayuntamientos sean electivos, cesando en su6 1les que quizá promuevan con m8s ardor su felicidad, y
funciones los regidores perpétuos, hasta ahora no se ha llue con providencias más enérgicas remedien los maplantificado ni una ni otra cosa en esta plaza. Dicho pre- 1les que la afiigen, y consigan su independencia y liopinante no ha reflexionado ciertamente que, aunque so:n 1bertad.
positivos los artículos que cita y el contenido á que ste
Ultimamente, debe tener presente V. M, qae las derefiere, sin embargo, ha dependido su ejecucion de ulk - 1licadascircunatawías en que se hallaba la PBtria , y la
rieres providencias, que han merecido por muchos dias 1a Iowesidad de organizar el Gobierno, Y der á la Monarquía
atencion del Congreso, y que no habiéndoseexpedido to‘- 1uu8 Constitucion justa, sábia y liberal, obbgaron B la
davía, juetamente están en suspensolas instituciones del- ,Junta Central d convocar con perentoriedad las existenmarcadasen los articulos á que apela, sin que por es0 1tes Córks generales y extraordinarias , y á separarseen
pueda alegar con razon que se han infringido, Mas su- ,al métdo de nombrar Ir representacion de ultramar, del
pongamos que no haya sido preciso esperar estos requisi- qne habia señalado para la Península, determinando que
tos, y que su inobservancia sea del todo voluntaria; tpcIr la eligiesenlos ayuntamientos de las capitales de las granventura la negligencia del Gobierno en hacer cumplir 10 des provincias; Y que si bien aquellas urgencias y conque le esti encargado puede dispensarnos de nuestr as flictos han justificado esta medida supletoria, Y como
privativa8 obligaciones?(Apareceria impune nuestra COIl- Convenienteá la cauca pública, uo ha impedido ni podido
dUcta 6 la faz de la Nacion si porque la Regencia fue:se obstar que las ~órtes hayan eido y seaa reconocidas de
mQrosaeu el desempeñode BUSatribuciones descuidásel- i hecho Y de der=ho por válidas y legítimas. Parece que
mas nosotros de henar uno de los principales objetos <: exige el orden 9 la sana razon, que habiendo cesado 108
nuestra representacion?
poderososmotivos que impelieron á usar de aquel recurso
Señor, demostrada la posibilidad de que circule f
extraordinario, SUpUeStO
que se halla establecida la Retiempo oportuno la convocatoria de Córtes, para que (
geu+% 3 swiouada la Qonstitucion, no se prive por más
verifique su reunion en 1.’ de Octubre de 1813, y ven
tiempo 6 aqUell8Svasta8 y deliciosas regionesde la faculcido el inconveniente de que con esta providencia 83 fa1 tad de tmer en Cdrtcs la completa reprezentscfan que les
ta 6 algunos de 108artículos de la Constitahon, persua
corresponde,y de consiguiente, que se eegalenb+sordide 14polítioa y la mmnque6aWoneV, M, la propaesc ~~~ Pa= 1.” de Octubre de 8 13, á fla de .que 108PU*
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blosconcurran
en18 forma mdS@al

d 18 eleccion de sUI
Diput8dos, y que estos, Verdaderamentedepositariosde
la *Oberaníanacional, dirijan todos su4 afanes 4 COnBolidar la f&idad de sus respectivoscomitentes. Eeta conSideraCion,Y las demás que dejo expuestas, esperoque
merezcannn4 benigna acogida en el &nimo de V. M., y
que pesándolasen la balanzade su justfcla, contribuyan
6 que se decida por la opinion que ha sujetado 6 su soherano eximen 18comision; sin embargo, v. M, resolverJo que fuere de 83 soberano agrado, que será siemprelo
mb cOnfO*IJM
á 8u decoro, y al interés general de 1s
Nacion.
El **. MEADIOLA:
El decoro del Congregoes el qUe
me ha movido 6 tomar la palabra. No puedo ver con paciencia 088imputacion de ambicion de que se ha hablado. He notado que conviene haser un poco de detencion
en 10 que ha dicho el Diputado de Manila, porquecon&
ma mi modo de pensar. Dijo, que convocadoSUmmor
para 188Cbrtes ordinarias próximas, podria llegar en Juni0 del 8ñO 14. Resulta, que viniendo en este mes, aunque no puede asistir á las Córtes del mismo año, Podrb
durar su diputaoion hasta el 850 da 15, 7 a.r&tir en S~B
sesiones.Por consiguiente, eonvocdodoselas C&tes para
el año 14 se verifica que aSiSbI3 ei Diputado de Filipinas 4
10menos i algunas de las sesionesde la diputacion 6 que
es llamado. No sucederáasl si llamamos los Diputadosde
Filipinas para el año 13, BCuyasseaionosno pualen aaietir, ni B las de 14, Seganse ha manifestado. Ahora bien,
sabiendoque no pueden asistir ni á unas ni 6 otras, tea14
prudente 4u citacion? Por otra parte, el 8r. Larrszabsl
se& ayer los mismos principios que yo, aunquediswepamos en 18seonsecuenciae.Dijo á V. M., que habiendo
convocadola Central para C6rtes de 18 10, tardó un año
la eleccron,y comparecieron6 tiempo los Diputadoasleetos. Pero yo pregunto: jcu6les son las diligencias que han
de practicarse ahora Paralas Córtes de que tratamos?Lo
primero es la convocatoriaque se hace con arreglo 6 la
Constitucion. Esta debe circular y ser leida con reflexion,
pnr8 que se acierte ea el modo de eiegir. ES, pues, indispensablela circulacion de otros tantos ejemplarescuan
tos son los pueblosque tienen derechoé votar. Ea así que
el reino de Goatemalasolamenti tendr.4 15.000 poblaciones, luego debedestinaree par8 él el número de 15.000
Constituciones. V. BI conocer6que esta no es teoría, sino un cálculo. Veamoscómo 8e ha de verificar la impre sion de tantos ejemplares. Ahora bien, las dom44diligencms de jantaS prepantoriars, el ve rayan ii 18seapitales, etc., tcUánt0 tiempo no neeerita? 8i V. M. ha adirJ4d0, y uo por cálcalo arbíttatio, 4ino Por aonooimiento
exack de di&ancias p otras circunstancia% quince meSeS
de intermedio entre la eleccion de DiputsdoSy reanion
81 Congresolos qe hapan de veair & la4 primeras oórts8
ordinarhs qUea) quiere se celebrenen Octubre de 1813,
necmariam&,e d&erín mbnrse en .iulio pr6ximo. iy
es esto asequible?para alterar sste intermedio, debeUWnjf&&,ame18rwoa tan clara ComO10faé Pan señalarlo.
ESte término le presentóunánime la oomieioa, y 10sDiputados de Ultramar se adhirieron 6 esto.
vamos h otra con. &?uál fu6 el objeto de la rennion
de (-&tes COnrmp&?tO6 18América? Ei principai m que
aquellas provincias pudiesen Ver remediadossas mal*.
ara esti efectose dijo que oada Bpobdo re%We 1~
instrU&aes de sus respectivssprOrinCi44Pan maaif88tar á v. M. IO que convenga. Pregud ahan : .@1~ 4
Dipubdo que h8 @do h4&4ahorah4cmPrewtm ’ ‘* M*
1~ males y remdirwr de 8118terpectivm ProoincfaatHufa
@,q @upado4en Qwn,J Ekam hwo# ti@
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atenderQestosobjeboasecundariosen wtas~ir~Uust~n~~afJ~
puesque de aquellasdosdependennuestra libertad J bienesbr. Así serS;auaqtionde nombre queestw C%tes futuras
se llamen ordinarias, pues han de atender 6 e&w Puntos
de l+slacion que exigen la4 provincias. Por esto lo4 Diputadoefaturos, que han de ser meramente legisladores t
ueeeeitantraer todas las instrucciones y luce4 de 4u4Provincias, y es iadispensab!epara estor datos mgs tiempo
del que se lee deja, sí han de Venir Par8 1813. Por esto
he sido de opinion que las Cdrttw no 4e feunau hasta el
año 14; puesaunqueIa Oonstitucion mauda Ir reuaion de
todos I~Saños, esta se entieník Rendo asequlbl4 y habiendo habido ya tiempo para expedir 18 COnVOC8t8rk J&I
preoiso, pues, que no4 avengamos 6 lo m.44posible, Pues
á 10meabael Diputado de Filipina8 no podrá aaMir. Po
lo tan@ insisto que la convoo8torir rea para el año 1%
B fin de qur wa efectiva la reunion de todos, hasta de 10s
más remotos Diputados. Ultimamente, ha dicho el señor
Larrarabal que ias Américas, viendo publicada IS ClOne+
tucion, quer& entrar en el goce de 4~4 dsrech~ J de
toda la felicidad que lee promete. Pero esto ya W hace
llamando los nuevos Diputados, emplazándolos Para la8
Oórtesordinarias, J dkadolw lugar á que reaajan sua instrucciones. Ami yo, para COnCiliarlOtodo, SkOW’BOque
debanreuairse Ias primerae Uórtes ha& el a5o 14.
El $r. ~LCIOCER : El deooro dd Congreso me ha
obligadopriuoipalmeute 6 tomar la palabra, pues no puedo oir con indifereueia e4a4imputaciones da ambieion de
que se haMEdo. Yo no afirmo la existencia de eemajanta
desigaio; pero ai sé, y sabentodos, qaa e&tioamente se
eoepwha pw muchos. En este atuncion, debe halrse de
t4n infame obnoepto; porque anoque no 88 juebo que su
temor arredre de obrar ~1bies, rri puede ebrwse &wiando
aquella nota, dieta la prudencia ej4cutarb ad, Debe,
puea,evitar@ aun (Ma aorbr demora da cinao m
que
hay entre 1.’ de Octubre de 813 y 1.” da Y~TSIOde 814,
para que no ae diga se avanza haS& 4 elk Ia ambicion
que 84 eltpw. Pero, (sari porible w verifiquen lar 06rfes fUtWCUI0118 Lâ?Este W PUU~O que d0b0 SQlilpill8~4~.
Dos @ieneros
hay de poeibilidad, fíeica y meti, y sobre ambaediscurriré brevemente. La prfmera la ven riempro les JegJaJadores
eu globo y pw maJor, por lo que regnhAen~ WJACBCB,
y por órden 5 h plnralid~. Así la
Iglesia, entre otro4 ej6mplos que podiau abjpm,
queriendo establecer una mortiflcacion, 8UnqUeAO 10m el
ayuno rt%ae~bode algunos pocoa, porque lo ea respecto
de 404más, 10 pw4Cribió por lej. De wbe modo d&urro
yo que, pudiendo concurrir para 41año 13 loa Diputado4
de todas 184Provincias de la Manarquia, 6 .etcapcion
ánicameate de Manita, hay para oongregwm Q&bs bñ
ditho 4fi0 la pwibilidad ffiica i qas atk&n 104legisladora. Qa4 pWdM Concarrir loe Diputadoa de Coda4la4
proviaeirrede América, lo ha demorttado d &, LnmSaW 9 10compmba, con rea~ato 6 Ir 1l#lfdi0ti, que
SBLa~64 dista&, el derrotsro formado por msona4 Jn.
telisew, del que rWdt8 que en Cienti ewenta dia
puedeiMar la convocari haeta Jo4puntos más remoto,,,
Pyó 648~okm.) Poniendo otro4 tanto4 psra a viaje d4
lo4 Diputsdoa, que en rsslided 84 más que pu5dq
M
mm meres J diez dise, y quaàrn pan hr
la4 MPUSmia mese8 y veinte dias, IWJ~O
da 10~djea v ti, _ pwI
-MMque, ein eontm el corrien& fritap w el í,g de Oatubre de 813.
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segun informa el Sr. Reyes. Y debe advertirse que pun- r apresentacion, tanto mds crece el peligro de que se vi tualmente esta provincia es la única que, lejos de recla- C:ie, se desplieguen las pasionesy se formen bandos, facmar por el aumento de sus Diputados, hop mismo ha pe- C;ionesy partidos. sQué sé yo si siempre estaremosesistidido no se la estreche á enviar los que le corresponden, dlos de los auzilioa del cielo como hasta aquí, y 10 que
sino dos cuando más. iQué perjuicio, pues, le resulta de 1Iaremos en adelantesi nos prolongamos? Bs no conocer
que ninguno envie para las Córtes del año 13 cuando ten- e11corazon humano desentenderse de su propensiou al
drá en ellas i su actual Diputado, que no puede separar- 1nal y de lo que con el tiempo se entibia, cuaudo no se
eIxtinga, el fervor y e5cacia con que en loa principios Ee
se de la Península hasta que se le reemplacepor otro?
Si se atiende i la imposibilidad moral que resulta de 8sirvan los destinos y encargos.
Este argumento para apresurar las Cortes futuras es
la oeupacionde las provincias de la Península y la conmoeion de Ira ultramarinas, seria necesario diferir dema- In miconcepto de mucha fuerza, y ninguna tiene el que
siado la convocacionde Córtes. Po creo, como todo buen 1Ie oido alegar al Sr. Argüelles de parte de la América.
español, que al 5n hemos de expeler á loa franceses; pe- 1)ejando laa Córtes futuras para el año de 14, podran vero no creo, aunque lo deseo, que hemos de hacerlo en 1oir todos los Diputados ultramarinos; y si son el añO
cuatro dias. No tardaremos lo que tardamos en la expul- ele 13 no podrán venir de todas partes, de lo cual se quesion de los moros, ni aun durará esta guerra lo que la de j arán. Permitiendo á este argumento el supuesto en que
sucesiondel siglo pasado; pero sí invertiremos algunos a;efudda y ya he rebatido, de que no puedan venir de toaííoa, que aunque seau doa 6 tres, imposibilitarian la con- ‘à las partes sus representantesen el año de 13, digo que
vocacionde Córtes para el año de 14: luego si no obstan- eéstole es menos dañosoá la América que la demora patante esta imposibilidad moral se pretende convocarlas r sael año siguiente. Si hasta él no ha de haber Córtee
para eseaño; ipor qué se ha de ver como obstáculopara ardinarias, es indispensable que Ias haya extraordinarias
el de 13?
em el año de 13, y como hasta lae ordinarias no se ha de
La otra imposibilidad moral que se ha alegado de par- aumentar el número de Diputados americanos, so seguir&
te de la Constitucion, no la hay en mi concepto. En el 9[ue en las que haya en 8 13, tendrá la América la misma
derechoss bastante salvar el espíritu si no se puede tam- ,epresentacioncoartada que ahora. Pero si en ese año
bien la letra; se atiende más á lo esencial que á lo acci- f uy Córtes ordinarias, aunque no vengan Diputados de
dental, y más á las leyes fundamentales que 4 las regla- t odaslas provincias, con que vengan de algunas se aumenmentarias, así como en el árbol se procura salvar el trou- t ,ará el número actual, lo que aprovechará á todas, pues
co más que las ramas J las hojas, y en el edi5cio no se 1niran por el bien de todas los de cada una de ellas. Enconsidera tanto las claraboyasy ventanas como los ci- t re tanto, las que no puedan enviar nuevos Diputados
mientos y paredes. Los dias y meses señaladospor la t ;endrdu los antiguos, no se disminuirá su representacion
Constitucion para la apertura de Córtes y elecciones de aLctual, y avanzarán en el aumento que resultará á la geDiputados, y los intervalos que debe haber entre las par- 1leralde América.
roquiales, las de partido y las de provincia, con uua cosa
Los quince mesesanteriores á la apertura de Cortes
accesoria,accidental p reglamentaria: el espíritu, lo esen- tue para comenzarsus eleccionesha señalado la Consticial y fundamental es qne haya Cdrtes en cada año; y ncion, son convenientes para hacerlas con espacio, holaunque no dice que las haya en el de 13, tampoco dice ranza y reposo; pero no son absolutamente necesarios de
que en el de 14, ni en el de 15, ni en ninguno nominal- suerteque no puedan hacerse en mucho menor tiempo.
mente, sin que por esto se inflera que en ninguno las ha :as dilaciones que ha habido para la eleccion de los Dide haber: dice que las haya en todos los años, en los cua- putados actuales, si probaran algo, probarian mucho,
les se incluye el de 13, como posterior Sla publicacion de puesen su virtud ni para el año de 14 se convocarian
la %nstitncion. iQué importa, pues, que por ahora no Xrtes, y diríamos que ni los de la Península podrian
ae observeel selialamiento de diaa por salvar el espíritu :oncurrir á ellas, porque habrá un mes que viso uno de
de la Conatitucion, cuando eeria peor faltar á éste que d Astúrias. Mi dictámen, pues, por lo que he expuesto, es
aquel?
pe se abrevie en todo lo posible la convocatoria.
Para la resolucion del otro dia sobre que no se disolEl Sr. Conde de TORENO: Me parece que 5 esta
viese el Congreso,se alegaron loe artículos 109 y 161, cuestion se le ha dado más importancia de la que merece.
no obstante que no hablan de estas Córtes, sino de las La cuestion principal, la que interesaba d la Nacion, está
ordinarias, porque se atendió más al espíritu que á la le ya decidida por el Congreso: segun ella, las Cortes no
tra; y ae tuvo por tan perentoria esta razon, que querian pueden disolverse; á lo más podrán cerrar6 prolongar sus
algunos no hubiese lugar ni á deliberar. Pues, ipor que eesiones.En política hubiera sido un error muy craso
no se ha de atender para que haya Cortes enel año de 13’ resolver lo contrario en eata materia. Para afianzar los
iPor qué no se ha de abreviar cuanto sea posible la con- principio8 establecidos, en los cuales libra la Naoion su
vocatoria, aunque no seasino por el artículo que ya note felicidad futura, BS menester dejar nuestra autoridad en
d Sr. Gordillo, segun el cual debe variarse en su totali- manos de otra autoridad homogéneade la misma natudad la reprewntacion nacional cada dos años? Esta va- raleza que la nuestra. Solo así podremosesperarel triunriacion es tan importante que, en sentir de la comiaion fo de las verdades que hemos sentado y proclamado. Por
s@gnnel18se expresa en su discurso preliminar, deberic lo demás, la cuestion de hoy y las que de ella se derivan,
Verificarse anualmente , si pudiera combinarse con 11 son más subalternas. Para resolverla, debemos atender
enonn* distancia de los paísesde Ultramar. Y B la ver- solamente 6 la posibilidad de que Ias Cortes ordinarias
dad que hay sobradarazon para ello, y mucho mayor pa- puedan reunirse en 1.’ de Octubre de 1813. Si fuere pora no Prolongarse ni un momento más allá de lo mu: sible, deberíamossin detenernos acordar ahora su celepreciso y necessrio.
bracion para entonces, pues en mi opinion, el mes de JuAun prescindiendo del gravamen particular de 101 lio próximo que fuera dable deberian renovarse loa indiDiputados, dilatándoles una oarge que los abruma y 101 viduos de las Córtes. Nadie puede negar, hasta cierto
aspara de me mean, familia& interesea y deatinoa, 81 punto, ~1sverdad del prinuipio ununuiado por un señor
porjudiofd 6 k Naoion la demorq, OU~&
a
dwa
m
preopioante do lo oomenisnte quo MI la freouqnto reno-
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vacion de las representacionesnacionales; pero de esto
no se trak sino de si es posible que atendidala Vastaestension de la Monarquíaespañola los actuales Diputados
de toda ella seanremovidos para 1.” de Octubre del 13
6 1.’ de Marzo del 14. El Sr. Alcocer, tocando, 6 pesar
de lo que ha dicho, las dificultades , ha querido salvarlas, 5jando como un axioma que para legitimar Ia reunion de las Córtes bastaba la posibilidad de que concurriese la mayor parte de las provincias, aunque no fuesen
todas; Pero este8S UI1 error. Yo distingo la posibilidad
de concurrir de la concurrencia B ellas. La posibilidad
debentenerla todas, porque no hay una razon, ni DOSotros tenemosfacultadesde privar 8 una provincia, por
apartadaque esté del derechode su representacion; pero
si para la reunion se da un espaciosu5ciente, y no obstante n0 concurriesecualquiera de ellas, entoncesno dependerásu falta del que convoca, sino del convocado;
entoncessu reunion será legítima, porque todas tuvieron
la posibilidad de concurrir, y basta que se hallen reunidos el mayor número de indivíduos para celebrarselas
Córtes con arreglo á la Conatitucion, y para que sean legítimas y válidas todas sus decisiones.
Sobre que tengan posibilidad de venir los Diputados
de las provincias remotas, encuentromuchasdificultades,
particularmente despuesde haber oido al Sr. Diputado
de Filipinas. Sus razones,reproducidashoy por el señor
Mendiola, y que no han podido ser rebatidas por el señor
Alcocer, son muy fuertes. Claramentenos ha hecho Ver
que los Diputados de aquellas islas no podian llegar á
Europa antes de Mayo 6 Junio del año 14; y el Sr. Alcocer, olvidándosede cuándoy cómo se celebranlas sesionesde Córtes; y cubnto duran, ha deducida de aquí,
que, segun eso, las Córtes no deberianconvocarsehasta
el año 15. Pero permítame este señor preopinante que
deshagaesta equivocacion.Llamadas las Cdrtespara Octubre del.año 13, los Diputados de Filipinas que lleguen
en Junio del año 14 ya no puedenasistir 6 aquellasCórtes. Sus primeras sesiones,empezandoen Octubre, lo más
que puedsn durar, segun la Constitucion, es hasta últimos de Enero. Las segundas deben comenzar, segun la
misma, por Marzo y concluir por Junio; luego llegando
en este mes aquellos Diputados, tienen imposibilidad de
concurrir á elIas. Para las del 15 no les espermitido asistir, pues siendo nuevos sus individuos y nuevos SUS POderes, no puedenasistir á ellas Diputadosnombradospara
las del año 13. Con que así, la convocatoriarespectode
Filipinas será inútil é ilusoria siendoparaoctuhre de 18 13;
pero no si fuera para Marzo del 14, porque ya que los
Diputados de aquellasno pudieran concurrir en hS primerassesionesde aquella diputacion general ó legislatura, ooncurririan á las segundas, que deberian empezar
en Marzo del GO 15.
Se nos ha dicho que era del mayor interés la venida
de todos los Diputados de América: convengoen ello; 9
por lo mismo, y para que no sea defraudadauna parte de
aquellas provincias de su representacion,Y no se haga una
convocatoria ilusoria, opino que debe señalarseel Marzo
del 14. El Sr. AlcoCer, que, á pesar de habernosanunciado que este asunto deberiatratarse en globo, 9 no Pararee en pormenores,muy detenidamenteha descendido6
las más pequeñas menudencias,ha necesitadopara hacer
llegar
en Octubre á los Diputados de la AmerIca meridional trazar un viaje con una velocidad Pocooomun en
los apuntes que nos ha leido, sin entrar en cuenta 10s
obstáculOs
que necesariamentese presentaránpara hacer
eleccionespopularesenunos paísesnoacostumbradosáestc
v cn que la naturaleza ofrece tantas di5cultades. Yo Vec

que’elDiputado de Filipinas hace pocoque ha venido, 9 que
rún nohan acabadode llegar los Diputados del Perú (reino
3n dondehasta ahora, felizmente, no hay diseuzione& sin
ìmbargo de haber pasadodos años largos desde su conroeaciony ser hecho su nombramiento por los cabildos o
ayuntamientos, modo de eleccion que no podia hallar en.
tquellos paísestropiezo alguno.
He hecho estas reflexiones, para evitar, por mi Parte,
lue acordemosuna convocatoria ilusoria: a$pnOS S8ñoreS
leseanprecipitar la convocatoria de las Córtes por temor
í las hablillas. Pero ide quién son por ventura estas ha,lillas para que hagamos de ellas gran cuenta? Son de
rquellos que deseanuna pronta convocatoria con la espemanzade que siendo corto el tiempo, no se reunan la0
:brtes y se dé al traste con la institucion, d tambien con
a de creer que removiendose los indivíduos, 10s que nos
#ucedanlo variarán todo y harán retroceder los princi?ios establecidos. Pero 1insensatosI i piensan acaso que
:iertas verdades, dadas & luz una vez, pueden oscurecer;e?Se necesita ser tan ignorantes y fátuos como son para
bbrigar tal esperanza.Si yo no creyera que los Diputados
lue nos sucedan no serán menos ilustrados y sensatos
lue los actuales, temeria que, en lugar de retroceder,
rueranmás allá de lo conveniente; pero esto seria injuTiarlostanto 6 poco menosque los injurian los que creen
.o contrario. Ellos sabrán muy bien que para no aventurarlo todo no se deben dar pasos extraordinarios, y que
tan peligroso les seria esto, como imposible el retroceder,
Fuesel pueblo, la opinion, les presentarian un obstáculo
,nsuperablespara volver á plantear los antiguos errores.
Esosseñores, esosfátuos, casta de gente que ha abundado en todas las revoluciones, si supieran la historis de
allas, la historia del mundo, sabrian que una revolucion,
empezadauna vez, sigue adelante, y que si se desvía háoia la mala parte, no es para volver al punto de donde
partió, sino para tomar un giro nuevo, aunque sea malo,
y en el que igualmente han sido despreciadospor su inepcia los que se les han parecido. En fin, no debemos dar
oidos á dichos de gente maligna 6 lenguaraz, que siempre procurará hallar ancho campo para desacreditarnos,
sea nuestra conducta la que fuere. Por tanto, habiendo
demostradoel Sr. Mejía hasta la evidencia la imposibilidad de acudir todos los Diputados de Ultramar para OCtubre de 1813, hasta tanto que vea demostrado lo contrario tan evidentemente, me inclino á que la convocatoria
se señalepara Marzo del 14, con lo que nos sujetaremos
tambien mejor á los artículos de la Constitucion.,
Concluido este discurso, declaró el Congreso que eI
punto estaba suffcientemente discutido. Se procedió á la
votacion , que, 6 propuesta del Sr. Oatolaza, ae resolVi
fuesenominal. Sobrevinieron algunas dudas sobre si debia
votar el Sr. Salazar, que estró en el Congreso en el momento antes de la publicacion, y deepuesde varios debates, se resolvió que no debian admitirse los votos de dicho Sr. Diputado ni los demás que habian entrado despues. Entonces se publicó la votacion por la cual quedó
aprobado el dictámen, 6 sea proposicion de Ia comision
por 7’6 votos contra 74, y Rjada la época de las proximaé
Cortes para el dia 1.’ de Octubre de 1313.
Con motivo del incidente anterior, fijó el Sr. Argüe1kW

la

S@Iisntt3

prOpO8iCiOR:

que

antes

de

proceder el

Congreso 6 Votar aobre ningun asunto, determinen laa
Córteala fórmula que haya de usarse para publicarse las
votaciones.* Fué admitida á diseusion, para la cual señaló el Sr. Presidente la primera hora de la sesien de 3
del corriente. En seguida levantó
la de este dia, annnciando que no la habria mañana.»
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Cádiz 27 de Abril de l812.+3eñor.-Manuel
Gil,
Habiéndoserestituido al Congresoel Sr, Albelda, que
se hallaba ausentecon licencia, jurd la Gonstitueionen vicepresiderWaTom6s José GonzalezCarvajal.=FranciscoDiaz Bermudo.=Fabian de IUiranda.=F’r. JoséRala forma prezcrita.
mirez.==Vfctor Soret.==Adrian Jkcome.= José María
carrillo, mr6tario. 0
Se ley6 la siguienteexposicion,que las Cortesmandaron insertar integra en este Diario, con expresiondel
particular agradocon que la habianoido:
«Señor,fis Junta superior del reino de Sevilla saspiraba el momentode ver selladade un modo flrme la libertad de au Pdtria por mediode leyes fundamentales,que
awgurandola inmunidad de los ciudadanos,y dando z&
bias reglas para la conservacionde una sociedadbien ordenada,inspirasenla m6z noble emulacionen las naciones que han observadocon asombrosu constanciay heroismo en la lucha que gloriosamentesostiene. Lo ha
conseguidoal ti con la Constitucionque V. bf. ha dictado y sancionadoá vista de sus enemigos,amenazadoá
cada instante de suz fuegos,y reducido al corto recinto
de una plaza sitiada, circunstanciastodasque darán S ia
posteridad la idea mia completa de la grandeza y magnanimidadde la Nacionespañola,representada
por V. M.,
que, haciéndosesuperior B loa acontecimientosm&acontrarios, ha sabido completarla obramás &rdua,difícil y
útil en beneficiode su Pátria. La Junta, pues, esperaba
tener en sus manos tan apreciablesleyes para felicitar
debidamente8 V. M., al mismotiempo que disfrutar el
placer de comunicarlas6 todos los pueblosde su reino,
que ansiosospor la gloria de V. hl. se disponeni obser-var sus s$bías determinaciones,siguiendo la conducta
que siempre han visto en BUJunta; pero comose retarda
aquel dia, no quiere por más tiempo tener sofoaadoslos
mnwe&s
de su corazon,ni dejar de manifestarlos
d-8
que le animan de que V. M. vea con el cumplimiento de las leyesfnndamentalesque ha dictado, prosperar la Naeionespañola,á cuya felieidadse han dirigido sus asfduos,penososy constantestrabajos.
Dios guarde 6 V. M, muchw dios.

Se mandópasar 6 la comikon de Premios un ofleio
del Secretariodel Despacho de Marina, con inclusion de
otro del gobernadorde Cartagena, el cual, haciendopresentelos singulares servicios del capitan de fragata Don
Felipe Gutierrez Varona, muerbo de la enfermedadque
contrajo en la incesanteasistencia de aquel hospital, re4
comendabala solicitud de su viuda Doña Juana Canela,
quien no teniendoopeion B los gocesdel monte-pío militar, por haberse casado cuando Varona em subalterno,
pediase la concediesealgunapenaionson que poderatender B su subsistenciay 6 la de un hijo de ocho añoe con
quien habia quedado reducida Q un estado tanto mSa
miserablecuanto tenis Varona los creeidoaalcancesque
zoncomunesd los oficialesde aquel departamento.
.

Por medio del Ministerio de Hacienda, recordaba la
Regenciael despachodel expedienterelativo á conílseos,
secuestros y represalias,son cuyo motivo advirtib el sekw WZ@unS,como indivíduo de la comision, en donde
sehallaba el expediente, que faltando solo una firma al
informe, lo presentariainmediatamente.

A-la comisionde Guerra pseb un oficio del Secretario
del mismo ramo, quien remitia el informe que la Junta
militar habia dado 6 la Regencia (que se aaetia 6 el),
asísobreel escrito que presentó á las cbrterc eI segundo ayudante del estado mayor D. Luis Landabnra, re793

tQue conohúdrla rotrnion de todos lar Ekas.DiputaIdivo 6 la fonnacionde RM eonutitucionmilitar, aorno
á las proposicionesque oobreel mismoparticular hicie- dar, menosel 8r. Pmaideate, uno de loe Srem.Swretuioa
ron loa Sres Llamasy Llano (Viour zu rscir*a k 10 y lsr dade la tribuna on altr wx kr liatu de 1~ que han
vobdo,yai~n~#,#~~elnombrsds~gaoDi27 d6 Ewo lufimo).
putado que wtuvo á tiempo da votar, lo haga proclrmente, ya seade propiomota, 6 reclamadopor sualquiem corn~aro.~
Saprocedidi Ir diecnaionde la propoaicionque hizo
&ea de ayer el St. Argüelles, relativa i determinar la
f&mula que OBhnbieeede nsar pua publicaraalae votaciones;y despuesde algunaa Qeraa observaciones,se
Continuó la dimmion del promto de decreto pn
- aprobóla Gguientepropoeiciondel Sr. Polo: eEn las ro- k conroc8toria Ce a5rtlul ordinuiul, y mate
lo retacíones~OXUGMIM, ya M hw
~CerCbndaes
6 Ir m(~sa sualto en la wgion de 6 del corriente, J i iu airewotanlar srea. Diputados, ya exprmsndo m opimio~daa& los ciasea que na haUunoa,oe díeron por rproWon loo treo
a&nW, despus de escritoelar vottmpor el Men de su primero08rticalo0, y 88 rprob6 erpremma te el 43 V¿#co2oueioz1,
y anta que vote el Sr. Preuidente,pregunta- ~&m4o~~&25&Ab~íljvr&ho~~.
r6 uuo de loe Secretariossi falta a.lgun Sr. Diputadopor
Proadi
en mguidr i Ir dhcp300 de ha iautmeretrr; y pasado uu uorto espwio, que gradaarála pm- eioneaque rcompa?irbanal aataríor decreto, y m aprobó
demciadel Sr. Presidente,en el que ae admiti& loe vo- el primer rrtíeulo easí oio diwajon ( Vlo# k rrfmr N-=
tos de loa que ee presenten,dar6 aquel al myo, con el &mdd2S&Abril).
quewearrarslRrotac;ioa,ynow8dmiti~ningnnotro
voto de loe que lleguau deapues.,
4 conescaeacia,preeent6 el Sr. Mejía la siguiente
propoeícion,que despuesde ans breve coniwtaoion no
ué sdmitida 5 disetion:
seIaYm6 Ir 8wion.
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IAU obrtcu concedieron paraai# 4 h SHS. Dipukdor
D. Antonio Parga J D. Francisco Pardo pira qnS Puedan
informar lo qua 80 lee ofrezca y parezca, gegun afgf10pedia la amara de Oastilla, aeerca de la ingtanoia de Don
Manuel de Ca&o, relativa 6 que se le conaeddrIr gracia
de notario de Reinos con asignacian 6 las jurisdicciones
de Noya, San Justo de Tojos, Oatos y coh agregados.

de man&5 pagar d la comieon de Marina la relacion
de lag gracias eonced.daapor la Regencia del Reino en el
meg anterior por el Ministerio de aquel ramo.

un vista de nna expom’aionde loa fndivfduoe nombndos para formar la Junta nacional del crédito público,
remitida por el encargado del Ministerio de Hacienda, remIvieron las Córteu que dfchos indivfduos SCpresentasen
en el QonveM, li pregtar el correspondiente juramento,
Para cnyo acto sefiallael Sr. Presidente el dir 11 de wte
mee 6 las doce de la mañana.

& legó el informe de la comision de Justicia acerca
de una golieitud dirigida II las CMrtee por el Padre fray
Juan PicO y D. Naraim Rubio, en la cual psdian se nom brage una eomigion del seno de lae (36rteg, d del pueblo,
pra que decidiegelo que fuera justo , declarando nula y
notoriamente injusta la providencia definitiva consultada
Per el Consejo Beal y aprobada por el último de Regenaia, por la cual, al migmo tiempo que ge abgolvio Y dealar6 a di&og fnteregadosflelee servidoras de la Patrig y
del Bey, y aaraedorm a lag congiderroioner del Gobierno
por uw uurtiot~~ y prtdotirmo, rin que Pudiem PerWi-

tas imputaciones hrbian wfrido, se previno, como por
una medida de precaucfon políffoa, que no p+surea d msidir en el mino de Valancia, J que ee lea destinaw i otro
punto. La oomiaion, al ~aao que aplan& J apoyaba la
primera parte de la providencfa expresada, daseprok~
la segunda, 7 mucho más en el presento, atendidaa 1a11
cireunatanoias en que actualmente se halfa aquel reino,
é igualmente el nombramiento que el Gobierno ha hecho
del primero para vocal de la nueva Junta de Valencia,
por suyo motivo, absteni6ndore de proponer cosa alguna
con respecto d éste, redujo sa dictbmen d que se dijese i
Ir Regencia del Beino, que quedando sin efeeto la citada
resolocion del filtimo Consejo de Begencia en la parte
que prohibia f Babio el paaw á Valencia, 10 hiciese asf
entender d quien correspondiese, y con espoeiabdad ti
Consejo de la Qnerra , d al tribunal que eonoeiem de la
causa promovida contra Rubio en la Audiencia de Valsnda sobre auplsntacioe de flrmag, para que no obstante
esta declaracion, determinase en cuanto 6 su libertad lo
que estImare II& jaeto. Qaed6 aprobado este di&bmen.

La comigion encargada de examinar el axpediente aobre conflgcosJ secuestros,pwsentd el gignienta dict&oen:
Señor, la eomiaion encareda en un prinaipio de examinar las quejag y conteatacioneaB que di6 origen el reglamente publicado por la Junta superior de eonfimm y
secuestro8con feaha 21 de Mayo del año ultimo, aobra
el modo de llevar 6 efecto el decreto de laa c,jrtea de 22
de Marzo del mismo, manifeetb m dictamen en 80 do
Not+dxe prkimo pegado, y por conmeueneia de una
larga digcasion en geaionpúbiioa de 15 de Pebrero antedar, Be la devolvió el expediente Por deo&o da mb dia,
par* que en vieta de lo aprobado por V. BI., y da lo exPuem en la dieoudon > pmpasisrr OO~ toda okid~d 1~

9 DP MAYO DE 1819.

hizo extensivo B la consideracion de ciertas dudas Consultadas por el Consejode Regencia, á propuesta de la
mencionadaJunta, sobro la intehgencia del c@wetode las
Cdrtes de 17 del mismo Febrero, de las cuales se hará la
correspondienteespeccífioacion
en su lugar oportuno.
Con este doble motivo, no ha podido prescindir la comision de volver á meditar detenidamente sobre todos y
cada uno de los extremos que contiene su anterior 3ict6
men, y deLpuesde afirmarse más y mHs en la seguridad
de las basesque las sirvieron de apoyo, teniendo d la vista lo r6suelto en parte por V. M. , con las principales
ideas que jugaron en la discnsion referida, y sobretodos
los principios inalterables sancionadosen la Constitucion
dola I$onqq+a- ha sxtendido4& minutp .d+dee-etp que
acwnpañq, eonqprtysiva de 17 articoloa, uqa jastiflcacion general y particular resultará de lqs consideraclones
eigqiestes:
tPrimera. En el primer artículo reproduce la comision sustancialmente lo mismo que 7. M. se sirvió resolver en la citada sezion de 15 de Febrero, á saber: que
los fondos 6 capitales que se trasladasen desdelo interior
de las provineias ocupadas por he enemigos á esta plaza,
6 cualquiera otro punto libre de la Península , qnedarian
libres de todo secuestro; J si la comision no añadeen este lugar, 1 trmbies k coi@sco,como ae expresó en aquella declaracion, es porque lo re&raa p$ra rrrt art&u~o e+
peeial, que es el ll , 6 fln de asegurar la claridad y la
correspondientedistincion entre ambos ramos.
Segunda. 81 partir de este principio decretado por
V. M., la comiaion no podia desconocerque los fondos y
capitales de igual clase y pertenencia, existentes ya en
las provincias libres, debian gozar del mismo beneficio
por identidad de razon, fundada en la de su natumleza,
so pena de que de lo contrario presentaria !a ley cierta
inconsecuencia reparable, y asi lo propone en el art. 2.’
Tercera. Como la comision habia indicado en su primer dickímen que la libertad del secuestro debia ser extensiva, no menor 6 los capitales y efectos movibles que
6 los bienes raíces, siempre que perteneciesená,españoles
puramente residentes en país ocupado, sin más traba ni
sujecion que la indispensable 6 las contribuciones comunes, B la manera que las demdspropiedades particulares
de los vecinos de los pueblos de su existencia, no ha dudado inaietir en el mismo peneamiento, con tanto mayor
motivo, cuanto que una vez publicada la Constitucion de
la Monarquia, y sancionados en ella. los principios de
eterna justicia que deben gobernar en lo sucesivo,se perruade haber llegado ya el tiempo de que el ciudadanoespañol no pueda ni deba ser interrumpido en la seguridad
y libre disposicion de sus bienes, sino por acrdadcro Mi to (1); y como la comision eetb muy distante de creer
que la pura residencia en psis ocupadolo sea, tanto por
que no hay ley preceptiva dela emigracion universal,
caapto porque seria impolitica é impracticable en su ejecucion, por eso,reproducey propone en el art, 3,‘, que
la libertad del secuestro seatambien extensiva 4 los bienes nices de los puramente residentes en país invadido,
bajo la calidad indicada.
Cuarta. Pero observandola comiaion que puede llegar el Casode que las contribuciones se sitúen, no solo
sobre los bienesraicea, sino tambiea sobre los capitales
(1) La lsy 8.’ de Indias, libro 5.‘, titulo X , dice lo
f$guiente:

:omerciaIesú otros fondosmoviblee conocidos, propone(In
~1art. 4.’ la especial declaracion de que la libertad del
qcuestro eea y se entienda sin perjuicio de que una Y
)tra especiede bienes se sojeten al pago de las contribu:iones’que adeuden los de su clase en los pueblos donde
38encuentren.
Quinta. De estos principios no podia menos de dedu:irse la consecuencianecesaria que explica el art. 5.‘, d
nber: que todos los bienes de ona y otra especieque en
~1dia se hallan secuestradosen virtud de las leyes y disposicionesanteriores, deben ser puestos 6 la libre dispoticion de sus dueños 6 apoderadcalegítimos desde18 publicacion de este decreto, quedando B cargo del Gobier&Q-la satjsf+xisn da aqnBUot3c8piia+q, que , daimioio ser reintegrados por disposicion de las miel~rts lg~e$
sehayan expendido Q beneffcio.del Estado en ias necesi&des del dia.
Sexta. Como las declaraciones‘antedichas tienen el
:ará&r de generales y prohibitivas en lo sucesivo de toia especiede secuestro de bienes de pertenencia eapaííoa en país libre por puro motivo de residencia de SUSdueios en ocupados, ha creido la comision que en seguida de
.asreglas debían venir las excepciones,y así las ha fijado
:n los artículos 6.O, 7.’ y 9.‘, limitándolas 6 tres únicos
:asos, B saber: primero, cuando los bienes sean raicea y
pertenezcan4 personas que siendo notoriamente comprendidaspor su edad y estado de soltería en las disposizionesgeneraloa relativas al alistamiento, tienen contra
sí la presuucion legal de que la residencia en pak ocu
pado es el medio de que se valen para sustrastse del
cumplimiento del deber de la presentacion personal en los
ejércitos 6 cuerpos militares españoles, autorizados por
sl Gobierno. Todo lo contrario seria, en concepto de la
zomision, fomentar la pereza y la cobardía, y autorizar
an cierto modo el abandono de una obligacion eagrada,
tanto más inviolable para el propietario, cuanto mayores
v más permanentes zon los intereses que le llaman 8 la
defensadel Estado; segundo, cuando los bienes de cualquiera clase que sean pertenezcan B establecimiento público, cuerpo aeeular, eclesiástico 6 religioso que L ya
sido extinguido, disuelto 6 reformado por el Gobierno intruso, en fuerza de la razon sencilla de su inexistencia, y
de 1s de tercero-i 1tererado legítimo con derecho 8 sar posesionadoen ellos,. pues por10 que respecta á las propiedadesde los cuerpos que subsistan bajo de su antigua
forma, y llenando las obligacknes de BUinstitubq, no encuentra motivo la comision para despojarlos de PUSjus:
tas esperanza ; toda vez que cuando ss tyata de la aegu*.
ridaù de los derechosciviles, y especialmente de los da
la propiedad, los que corresponden á las. personas morales están siempre bajo la misma idéntica proteceion de la
ley que los de las personasfieicas, y así lo propone en e!
art. 8.’ para evitar toda arbitrariedad.
El tercer caso es cuando los bienes perteqetcan á
persona que, además de la residencia, tiene contra si la
califlcacion judicial de partidario de los enemigos; pero 6
su favor la ausencia y la consiguiente imposibilidad de
hacer efectiva en su persona la pena corporal á que le
condenala ley por el delito de infidencia. En estecaso, y
mientras dura la rebeldía 6 inejecucion corporal de la
sentencia, no fuera político poner los bienes B disposicion
de sus interesados familiares; lo primero, porque en muchos casosseria lo mismo que dejarlos B la del deliucu+
te; y lo segundo, porque á aquellos no se les priva de nipgun derecho causado, puesto que el heredar al traidor,
nunca puede tener lugar hasta su muerte, aún cuando
selraeoetyio. Pw eeto 1s oomieiog dq lu@y at,;lwlrpl$

tro general de toda wpecie dn hienea el el CMO refszidul
poniendo, ein embargo, d,salro los derechos alimenticior
correspondientesi aquellos á quieneelas leyes se los declaran.
Paes de aquí 1s comieion al ramo de conftacor, y enonentra, que declarada por V. M. en la Constituoion ir
abolicion absoluta de Ia pena de este nombre sin exocpcion de delitos, es consiguiente que hayan de oesar loa
procedimientos dirigidos d su ejecucion, y ser entregadoa
loa bienes á los hijos d herederoslegítimos, no de sqnelloe que ya se hallen declaradoe intldentez, sino.4 loz de
los que lo sean por sentencias formales con posterioridad
B la publioecion de eete decreto deepuesde ejecutada la
pena corporal en sus personas, y satiafechosque sean lor
reearcimientoa de daños y demás condenaciones pecnniarias á que haya lugar con arreglo á derecho. Talee 8on lae declaracionesá que terminan los artículos ll
y 12.
En los eiguientce 13, 14 y 15 se propone la comieion satisfacer á las dudas consultadas por el Consejo de
Regenciai ina~ncia
de la Junta superior de eonflwos y
aecuestroa,con motivo del decreto de las Córtes de 1’7 de
Febrero de este año, por el que se declaró pertenecer 4
laz justiciae ordinarias y tribunalee.del,territerio el conocimiento judicial de loe negociosde represaliasy con5scoa, haeta hacer las dealaracioree de5nitivas, y lo económico ejeoativo de lea miamaz d las oficinas y empleados
de Hacienda, oon calidad de llevar cuente separadade cada ramo.
Este decreto di6 mdrgen, segua aparece dc la consulta y expcsicion que la acompañade 2 de htarzo anterior, B dos dudaz principalee, que son B saber: primera,
si los negociosde sccneetrozpor no especificadosen dicho decreto, venian ó no comprendidos en é:, y correepondian como loe de represaliasy confiscoa6 las justioias
ordinarias; y segunia, si deberia pertcwcer 6 lae miamas d B loe tribunales de Hacienda el conocimiento de
laa instancias incidentales frecuentes que. se promueven,
en las causasrespectivas4 dichos ramos, por terceríaa de
dote, dominio de 5ncaa, legitimidad de oréditoa y otras
razones de esta naturaleza.
La comision adopta en cuanto á la primera duda,Is
rcaolucion afirmativa, eeto BI, qg?eel conocimiento de laa
causaade secuestrospertenece á las justicias y tribunalee del territorio: lo primero, porque no puede prescindir
de la identidad de razon que media entre estos asuntos y
los de represaliasp conflscorr;y lo segundo, porque si ee
adoptan los principio8 que quedan indicados, serán pocos
los negooiosde. esta ehwe en que la declaracion del secuestro no t+g+ el carkter de penal, y ninguno en que
no deba fundarse en la ,calidad probada del propietario
para que la Haciendu pública twga derecho B ocupar loa
bienes.y $ hacer euyoe los frutos que produzcan, la cual
pertenees seguramente B loe tribunales ordinarios, aei
por razcn del.fuero comnn, como porque en manera alguna seconfundau, siendo posible, los respetos de juoz y
parte.
fin respecto á la segunda duda, tampooo ha podido
menos Ia comi&m de estar por la afjrmativa, por hallaree
aeí prevenido en lae leyes, y ser en todo conforme 6 la
p&tim
universal de los tribunales. LO principal trajo
8icmpw 6 af lo aecceorio, y de los incidentes Be concció
cona6sntcment.edonde de lo principal, como de aeCuel8a
da pr~ck COA~,CR con ello, y para no romper la coutipericia de las caueaamnltiplieand0 diligencias, proeMo89
$ribunJw, y, abrA& la puerta á: la cOafu@OA,cU&#bmy‘#*qnelaa*
WI*¡86
illmiw-**
JJ4

aqd w qae m todos bs deI%os9 ~ae&~sa que con tkregio á;las leyes antiguas habia lugar d Ia Confucio% las
just&ius ordinarias que coaooisn del dcIlt0, Conocian tambien dc las incidencias civiles, que SeprOinopian con cekc
motivo eontta loa bienes del roc por teroe+ Wcrwf&s
5 ellos, y cuidabán bien de que estos expcdi&cs se hallaran en esta10 de reeolucion, d tiemp0 que hw oauMM
princip&s,
eomo que dc la dcelaracion absolutoria 6 Conden&wia, pronunciada de5nitivamente en las seguru%%
pndie en gran parte el rumbo de jaeticia que detiia seguirse cn los primeros.
P& esto mU8n& la mni&u que lOe im&iefMa de l8
naforelcza indicada que se promuevan cn- Ire ~NWM do.
secuestresy represalias, deben ssgnir el tarso y trámites
qas les señalan las legea, y ser di3la privativa Competencia de laa justicia3 y Audienciaa, como ioa negocios principales, bajo las precauciones que Ia comision propone
para que no haya atraecs ni subterfugios en la expedicion
de dichos asuntos.
Por último, S;eñor,la otmisi~a
no ha podido poesaindir. de tomar. en oonsideraoion especial el l rti. 5.’ ‘deI re glamento dc la Junta superior do oonflseos y seouestros
eamo fundamento priucipai de laa iuquietudee y queJae,
que hicieron valer ante V. Y. loe cuerpos que reprtintaroa contra dicho reglamento, reclamando en. kvor del
comercio aquellae coneidckcionee de seguridad que el derecho le oonaadió en todos tiempos, por un ef’ecto neceaario de la naturaka delicada de sus operaeioaesj
-7 da
la impotencia de las leyes contra los fraudes Qe 16 conflanzs privada.
La iwnision dssenvol-vi66 lo largo estos pincipioe eu
su rnterior dietAir&en,y procprd desvanecer la aparento
contrariedad que se quico figurar antro lar leyes 6.a, titd0 11y XIV y XV, título IV, libro 9.’ de la fio&fm8
Recopilacion, concluyendo por áltimo en favor del tior
legal de la manifestacion jurada del comarciantc, y contra la pretendida exhibioion de libros y papeles sin preceder aquella, y conaarrir la necseid8d de calitlearla,
mediante dtmunois afianzada contra ~llt eerfidumbre.
Por k tanto, siguiendo estas mismas ideas y hm YOtos indicador por V. M. en la renion preäicha, ha creido
que para evitar en lo suoesivo alarmas de la naturaleza
de lw que se manifestaron con ccaaicn del art. 6.O del
reghmento de la Junta de co~flscos, convenia hacer Ia
deelaracion que contiene el 16 de esto deur& por dOnforme al derecho comereial recibido en el Reino; y por
conducenteal propdsito de disipar hasta lae sombras de la
desconfianza,que 5 virtud de aquella declaracion pudiera
haber concebido 18 suspicacia natural do una profesion
que deja de serlo en cuanto no cuenta con la eegoddad
de lae leyes y la bnena fe de lo& Gobierna.
Tales e@n,Miar, he coneideracionesque han movido
i h~ comkdon d exteudsr la minuta de deereboque 88 b
enoargapor Vi M. en los tirminos que lo ha heaho. Las
oórtes mm su aoostombrada Mbidark hark de aku pea~miadotd sf USOque errtimen mis conveniente al bien
generaldel Bcino.
Mmta

dr &cwto.

eLas CcWw generalar y extraordinarias, plmr&lenk
@mwNkCldae
por el eximen de las contcstaoio&s:qus ss
han promoridq acerca del reglamsnto pabl&uk por la
Junta superior de con5ecos y secwatros am kha 21 da
Rayo delaño. últho, ui de la oposieim que dieon alganoa de sus 8rtí@xi
Qon 01 sentida Rtsruí a dsorsto d8
lu.Udtw dr 22 de Urae dei qho,
~~I~~~QII
y
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refieren, oagw-48 la necesidadque.hay 88 toca de modiflcar y sarreg& iae diirposfcionesde las leye anteriores concernientcs d dichos ramos en Ja parte que. son 6 menos
conformes 6 incompatibles con la observanciareligiosa de
los principioe sancionadosen la Constitucion polftica de la
Monarqafa; y dsaeandoque,esto se verifique por medio de
una declaracion, qua al paso que excluya toda duda y arbitrarledad en los procedimientos de esta clase, contribaya al pronto restablccimicnto de la confianzapública y al
de la seguridad de las propicdados puticularcs, OrbRM
.”
y dearetan lo siguiente:
Artículo .l .O Los fondoe &oapitalcs en dinero, fvutos
y efectos 3e pertenenoia espaÍiola que se trasladen d ,remitan desdelaa provincias c(el Reino ocupadaepor el enemigo ti esta plazr; 6 i cualquiera otro pnnta de lae que
se hallen libres en la Peninsula, no podr6n ser secueetrados, ni de manera alguna retenidos por puro motivo de
residencia de sus dueños en los pueblos sujetos al Gobierno intruso.
Art. 2.’ Los fondos y capitales de igual clase y pertenencia que ya 88 hallen en las provincias libres, bien M
en giro de comercio, 6 en consignacim 6 en dep6sit.o
centldenoial, gozarán de igual seguridad que los anteriores,
”
Art. 3.’ Será cxtansiva ‘en,adelante esta miuma libar tad de swucstro i los bienes rafces, dereahasy acciones
permanentesque hoy pertenezcan y en lo suaesivopuedan
pert+ser en las proyinciw libres 6 cspairolespuramennte
rnsideutee ea las ocupadas.
w
Art. 4.” Una y otra especiede propiedadcseatar&atac
jeta 4 las mismas contribucionba reales, municipales, or-.
dinarias y extraordinarias que sufran las de su clase en1
loa pneblos donde se encncntren.
Art. 5.” Los bienes, capitales y rentas que sn confor.’
midad de las leyes anterioras y por puro motivo de resi- .
dencia exietan en el dia secaestrados,depositados 6 de1
analquiera manera retenidos, dejarin rde estarlo desde laL
publiaacfon de este decreto, y se pondrán 6 la libre díspoeiaion de sus dueños 6 apoderados lcgftimos bajo la
obligacion indicada en el artículo precedente,quedando 1
cargo del Gobierno el reintegro oportuno de aquellas can
tidades 6 efeatoaque habiendo sido ocupadoscon esta ca,
lidad, se hayan expendido 6 benetlcio del Estado en lar
necesidadesdel día.
Art. 6.’ Habrb lugsr al aeaucetro de los bienes raicss, derechosy aocionespermanentes, y á la aplicacior
del total produato de sus rendimientos á heneflcio delEs.
tado, siempre que pertenezcan & personas que siendo dc
las aomprendidaapor aa edad y estado de soltería en laI
reglas del alistamiento generrl de las desu clase, resida]
en las provincias ocupadas,J se hayan desentendido de
aumplimiento de la prcstmtasion personal en loa ejéroito,
naoionalesd cuerpos militares autorizados por el Gobier
no, durando el aeausetroy la aplicacion todo el tiemp
que tarden an vcritlcarlo d en calificar sus excepciones
Art. 7.’ Tambien tendrb lugar el seanestroy la apli
oacionde frutos d bsneflcio del Estado, apando los bienes
dc cualquieraclaseque sean, pertenezcand eztablecimien
tos pahheos,auerpos tiares,
eckz&ísticos d religioso a
ds ambossexos, disueltos, extinguidos 6 reformados por
wu.Ua de la iaxazion enemfga, 6 por providencias deIl
Gobi?no intruso; entendiéndoselo dicho son calidad dle
*tWmlOa
en la peswion de lzs íIncas y capitales qae
~8 ler ~u1Mot rJmraPraque llegue el caeo de su re&able~ @irman@Y con calidad de señalar sobre cl Producto de
sus vantas los &mwW
praoisos5 aqaellos individuo 8
4. dioo~oxm,
qwdabiandoae tnmwb
~0r

las mismae se hayan rafugiado & las provincias ,libres,
profeaencn ellas su instituto, y esrezcan dd otros medios
de subsistencia.
Art. 8.” Con respecto á las propiedades de los eetablccimicntos, cuerpos 6 comanidades, que 5-pezar de ha nrrse‘bajola dominacion enemiga, conserven su antigua
11
fc,rrnu,. y lIenen las o’oiigaaionesde su institocion, serin
8onsideradas en todo como las de los particulares, así en
P~nntod ls libertad del eccnestro como en lo toaanta al
&deudo de aontribuciones.
Art. 9.O Habr4. tunbien lugar al aeeuastrs de,tedd
lasc de hiensa y á la apliaaoion enpropiedad de 8us promtoa & beneficio del Estado en todos los caeosen que
lertenezcanB españoles,que ademls de Ir msidanaia en
srritoriu invadido, sean declarados por sentencias ea releldía de los tribunales oompekntes, adictos y partidaios de los enemigos,durando el secuestroy la aplicacion
odo el tiempo que se dilate la aprehension de BUSpersolaay la ejeaucion de la pena corporal pronunciada en las
antencias que deban tenerla.
Ark 10. Ea csk oaso, Y durante el sccaestru de 108
bienes,se señnlarh de las rentas líquidas que produzcan
os prscisos alimentos 6 aquellaa personas que con derebhopudieran exigirlos dcldelineaeute si se hallara enpo -.
lesion de su hacienda.
Art. 11. Para que la abolioion de la pena de oonfìe:scion sancionadaen el art. 304 de la Consbitacion de la
Edonarqufa, por punto general y en todos los delitos B q ae
1rabia lugar á ella conforme B las leyesantiguas, se observe
-JTcumpla segan corresponde,casarón desde eldia los pro /cedimientus conocidoscon el nombre de con5seosde bie :nes de los declaradospartidarios franceses, y los que se
les embargaen por providencias de los tribunales ase co:nozcan de lss causas de esta naturaleza, serán entregados4 sus hijos 6 herederos legitimos despuesde ejecutada la pena corporal en laperaona de los delincuentes, y
satisfechos que sean de los mismos bienes los resarci~
mientos de dañoey demas condenacionespecuniarias 6
que haya lugar con arreglo & derecho.
Art. 12. Exceptúanse de esta re& general los bienes de aquellaspersonasque con anterioridad á la publicrcion de este decreto se hallen ya declarados infidentes
por resoluciones del Gobierno 6 sentencias de los tribunales, y cuyas rentas y propiedades se hayan mandado
conffeaar4 beneficio del Estado, pues en estos oasos deberán tener efecto las leyes penales antiguas en todo y por
todo como en ellas se contiene,
Art. 13. Para evitar toda duda de concepto, en la
inteligencia del decretode las Wtes de 17 de Febrero de
este año, se dealsraqne el conocimiento que por Bl se devuelve á las justicias ordinaria8 y tribunales del tcrritorio de las causassobre confiscosy represalias, cs atensiVOigmalmente 4 las que ocurran de secuestrosen los casou especialesarriba prevenidos, y que 4 las mismas justicias y tribunales toea conocerde todas las instancias incidcntalea que en dichas causasse promuevan contra los
bienes de los procesadospor tercerías de dote, dominio,
legitimidad de crédltoa, ú otro motivo de esta clase, y .
nombrar de oficio en los juzgados donde no los .haya
promotores fiscales que soliciten el cumplimiento de la
ley, y sostenganlos derechos de la Hacienda públiaa.
Art. 14. Veritlcadas que sean las declaraciones judicialcs prevenidas en dicho decreto cn cuanto merezaan
ejceuoion, se librarbn 4 los promotorcs ffecrlcs loa testimomios6 certiflcacionss convenientee do ellas, para que
entmg6ndolu en las oflcinaa dsHaoiendr, procedan estaa
i la prbttaa de las dil@nW qua lar oormtpotion m

panto 6 1s recaudacion, venta y administracion de los
bienes y efectos que deban ocuparse.
Art. 15. Si éstosconsistieren en acciones de competia mercantil ú otra especiede capitales comerciales, al
efecto de averiguar su montamiento precederá en todos
casosla manifestacion jurada de los que se supongan socios 6 tenedoresde dichos fondos, y se estar8 á lo que de
ella resulte, á menos de que no concurra denuncia afianrada contra su certidumbre, en cuyo caso podrán lasto%cinas de Hacienda solicitar por medio de los promotores
que las justicias locales apremien 6 los comerciantes 6 la
manifeetacion de sus libros y papelesen la parte que baste B la calidcacíon del hecho denunciado.
Art. 16. Losjuzgadosordinarios debe& dar parte sin
dilacíon alguna B los tribunales superioresde sus respectivos territorios por medid de sus fiscales, y en derechura 4 los intendentes 6 subdelegadosde las provincias, de
todas las causas sobre represalias y secuestrosen cuanto
comiencen á instruirlas, á los primeros, para que celen el
pronto despachode ellas, castigando segun correspondaá
las justicias morosas; y 4 loe segundos, para que comunicando los avhw oportunos ¿!las oficíqas de rentas del
partido d pueblos donde radique el conocimiento, sepromueva Por los contadores 6 administradores, de acuerdo
con los promotores fiscales, la más breve expedicíon yt~das l quellasprovidenciasqueconduzcaná evitar eI extrsvío y ocriltacion de bienes darante Ia saetanciacion de los

proceeos.

Art. 17. Se confirman las iIMtrUCCiOIM3,leyeay providencias anteriores concernientes á los ramos de stwuestros y represalias en todo lo que sean conformes con 10
prevenido en los artículos de este decreso, y Se derogan
en cuanto sean contrarias B ello.
Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, y dispondr& lo conveniente 8 su cumplimientOo, haciendo que se
imprima, publique y circule en la forma ordinaria.,
Se señaló la discusíon de este asunto para luego de
concluida la del decreto d8 convocatoria de Córtes, quedando entratanto el expediente en la Secretaría para que
pudiesen los Sres. Diputados enterarse d satisfaccdon de su
contenido.
Bignib la díscusion pendiente sobre la instruccion para
la Península, relativa á la convocatoria de Córtes (Vt?usc
la sesior dei dia 25 de Abril dltim). Quedó aprobado despues de algunas observaciones81art. 2.‘, con sola la variacion propuesta por el Sr. Villanueva de las palabras
cque hiciere sus veces) B las cuales se sustituyeron las
tiguienfes: sm6s condecoradodel pueblo en donde se celebrare la junta., Los artículos 3.‘, 4.‘, 6.’ t3.O. 7.” y 8.O
pnedaronaprobadossin variacion alguna, co’moigualmente
~19:’ hasta el pbrrafo en Asfdrias, rlc., exclusive, suspenàiéndoseaquí la diwwion de este asunto; y habiendo annnciado el Sr. Presidente que en el dia inmediato no habria
wsion para que pudieran 18sBom&iopes &l&8r
s~,straNos, levantó la de este dia.
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SESIONDEL DIA ll DE MAYODE 1812.
En virtud de lo acordadoen la sesion secretade 8 del ‘Presentaron Qjurar, y juraron su cargo, los tres indiricorriente, se hizo presente que las Cdrtes habian resuelto duos de la Junta nacional del crédito público.
que para que pudiese tener efecto lo prevenido en los arContinuó la discusion sobre la instrnccion para la
tículos 5.‘, 19 y 20 de la Constitucion , todo extranjero
onvocatoria
de Córtes en la Península é islas adyacentes;
que solicitase de las Córtes carta de naturaleza ó de ciuleido el art. 9.’ (Véae ka scsion de 25 dsl parado), ae
dadano acompañaseá su solicitud los documentos que
acreditasenconcurrir en él las circunstancia8 que se pre- pusieron á la parte relativa al principado de Astúrias
os ,Sres.Sierra é Isflwasgo, manifestando este último los
vienen en los expresadosartículos.
nconvenientesque resultarian de aprobarla como estaba;
,ontestaronlos Sres. Arg&eZh y Condede Tormo, y puesa
á votacion se aprobó, añadiendo & la cláusula: een que
Se mandó passr á la comision de Premio8 un oficio
‘stá:
actualmente dividida la provincia,o esta expresioa
del Secretario interino del Despachode Hacienda, en que
de brden de la Regencia proponia, en virtud de lo resuel- ,ropuesta por el Sr. Vazquez Canga: ey tengan al preto en la sesiondel dia 11 de Enero último, que se conce- iente ayuntamientos. l
Fué aprobado tambien todo lo demsíe; pero sin perdiese una pension de 300 ducado8 6 Doña María de la
ConcepcionGrueso, viuda de D. Manuel Montero de Es- j uicio de adiciones, en atencion B reclamaciones del ss.
pinosa, habilitado que foé de comisario de Guerra y Mi- - I ior Hey con respecto 6 Canarias.
Aprobdronse igualmente los restantes artículo8 10,
nistro de Hacienda pública en la division de reserva del
1
ll
y
12.
temer ejército.
Se ley6 en seguida la instruccion relativa á las eleciiones de Ultramar, y por lo tocante al primer articulo
Ge ley6 el dictámen de la comision de Justicia, da& ndicaron varias adiciones algunos Sres. Diputados, con
con motivo de una representacionde D. Eulogio del Ro- tspecialidad el Sr. kfejaa, que pidi que hubiese Juntas
sal y D. José María de Lila, vecinos de esta ciudad, los Treparatoriasen varias capitales del Perú, de que no se
lacia mencion en la instruccion; con este motivo el
cuales pedien que ae declaraseel sentido de la pragmática-saneion de 28 de Abril de 1803 sobrela licencia de log Sp. Rw recordó lo que habia expuesto en cuanto al derepadres, que por ella se exige, para que los hijos menore% :ho que juzgaba tenía Maracaibo paraque ae estableciese
de 25 afios puedancontraer matrimonio, y el modo de SU, allí una Diputaeion provincial; y conformándose con ]o
pErla para las autoridades que señala, extendiéndose e pue en la reunion americana habia expuesto el mismo
primero á pedir que interin se resolvieee sobre el puntc: 9r. Mejfa, opinó que por el estado polftico de las provinquedaseen suspensola habilitocion dada por el regente cias de Ultramar, debia ponerse la del nuevo remo de
Granada en Panamá, y la de Venezuela BD Maracaibo; y
de esta Audiencia en favor de 8~ hijr.
Suspendi&e la discusion de este asunto para no in. de consiguiente, formarse allí la Junta preparatoria.
Se suspendió la discusion sin resolverse cosa alguna
brrnmpir la urgente sobre convocatoria de 0órtes.
sobre este particular.

ConformeB lo acordadoen la sesioade anteayer, st 3

Se levantóla sesion.
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SESION DEL DIA 12 DE MAYO DE 1812.
.

Se ley6 y mandó inmrtar en este Pm'ddico
la exposi- )ien fijando el término en que se deben COITWlai~ B&Baes,6 bien prohibiendoque m concedanliCenCirs dtsrb
c ion siguiente:
tSeiior, el infrascrito viaario generalde todo el brden ‘8s. ~1 últiio de dichos segaresofreció traer escrita una
ds mercenariosdescalzos,Obispoelectode Nueva-Che- ?roposicionsobreesto.
rea, areyóser el primeroen desahogar au bien acreditado
patriotismo, dirigiendo 6 V. M. por si, y á nombre
de todo su órden, loa ms%justos y puros afectosde reEntrd á jurar el Sr. Diputado por Ia proviacii de
conocimientoy gratitud por el nunca bien ponderadobeneficioque acabade recibir nuestragloriosa PBtria en la yhachapoyasen el Perú, D. Juan Antonio de Andaew,
tibia, religiosay equitativa Constitncion,.que acaba de :uyos podereshabian sido aprobadosen la sesiondel dia
darla el aeloilustrado V. M.
b9 del mes pasado.
Un accidenteno esperado,que aún le tiene en cama,
le privb de esta satiafaccion;pero si no esel primero en
hacer 6 V. M. una demostraciontan propia del respeto,
amor y lealtad con que ha recibidoeste moaumentodela
Sobrael art. 9.‘, aprobadoayer, de la instmccion
gloria española,se persuadeque no tendri segundoen >aralas eleccionesde Diputados de Córtee en la Penínobedecerlacon sinceridad,en hacer que todos sus súbdi- Bulaé islas adyacentes,pidid el’ Sr.ZZama, que el períotoe la abraceny obedezcancon exactitud, y en persna- io en que8e habla de las islas Canariasse coaeibieseea
dir y hacer que BUSreligiosospersuadanS BUEcompatrio- tstostórminos: cEn las islas Canariae se reputar6 cada
tas la observanciade una Constituciontan prudente y ma de las cuatro islas menores de Lanzarote, Fuertellena de luces, que ella por si sola formara siempre la rentura, Gomeray Hierro por un partido; y eu las tres
gloria de sus autores,y la épocam6smemorabledenues- :estautescuidará la Junta preparatoria de distribuir para
tra historia. Doy, pues,6 V. M. las má;srendidas gra- sstesolo efectoel territorio en los partidos que mbs concias; d mi mismo, y Qtoda la Nacion españolapl&cemee venga,á tln de que la isla de Gran-Canaria nombre cuatro electores,Tenerifeseie,y dos la de la Palma; y todas
afectuoaieímos
y congratulatorios,.y quedoeto.
De eetede Mercenariosdeseahosde la ciudad de CB- sietejuntas verifiquen la eleoeion de los Diputados que
piésde V. M. les correspondanpor su poblacion.,
diu en 9deMayo de 1812.--rAloe soberanos
El $r. cford~llose opuso6 esta solicitud iznpugn&n-Fl vicerio generalde todo el úrdendeMercenariosdescalzos,Obispoelectode Nueva-Cáceres,Fr. Antonio de dola extensamentecon un cúmulo de razones que adujo
al intente. Entre otras manifestd lo sensibteque Ie era
Ia SantisimaTrinidad.r
que entendieseel Congresoque habia choquede opimones entre Diputados,y en negocioscomunes6 urm’n&na
provincia;,pero que cwia neoesariopatentizar òas idey i
Las C&es concedieronlicencia por tiempo de coatrc fin de que-se reprobaseuna medida que habii de cansrir
mefJ& para pasar rE;su pafsaI Sr. Valcirce y Peña, y nc enormesperjuicios, si se adoptaba,y á que su autor re..
hviwon & bien deliberaren cuanto 6 18Otra solicitud.del sistib convenirseen los principios amistososque le ambamismopara que sele concediesefacultad de contestard bade proponer. Expusoqueaunque Tenerifeseres&ia de
cualquiera instancia ante el juez de SU domicilio ú otro3 euandoen cuandode que la @ny-thxuuia le fuese supe.
4J0nwi ocado?, IO@ SFU. Crstcr y ~whe~ (De José)exI- rior por el título de capital quela ennoblew, jamirr le hap&m~ la ZM&MWJde mm ULUmaida EPQ@~$1 bh negadoel debohodeigruldad, J que gpirdrrpor a

máxima, le invitó 6 que concurriese COnel mismo nfimero de vocales que puso por sí en 18 Junta que insta16 en
BUseno el año p+o
de 808; que por el mismo Prineipio dispuso el Gobiernocentral qre ambas islas nombresen separadamentedos electo&s &or oada una, Para la
ele&on del Diputad;, que en representaciou de 18 Provincia se incorporó á su soberanaautoridad; y que 6 Consecuenciade la propuesta que hizo dicho Diputado, determind tambien que en la junta que de su órden dahin establecerseen las citadas islas, interviniese Canaria eQn
dos vocales, y Tenerife con otros dos: alegó que Ia pablacion no debis considerarse como base rigurosa para el
cupo de los electores de partido, y el efecto citd los ejemplares de CaBaluñay de atrae nrovincias de la Pe&suk;
ptm queaaoqus se estimase 10 bontrario, p se quisiere
pretesfiar la mayor vecin&d de Tenerife, para darle ?n ei
drombramianto’deDiputados de Córt6s más influjo’que el
que le ptiåiese caber á Canaria, la cualidad ‘decapital que
distingue á esta, compensabael corto número de habitantea en que se leaventajaaquella, y deconsiguiente que
una y otra merecian ser equiparadas en representacion:
expresóque si se admitia la idea qÚe proponia el Sr. &VW, temia ruinosas agitaciones en el mismo Tenerife, 6
consecuenciade que se suscitarian desagradablescompetencias entre los pueblos sobre qui6nes dsbian comwner los nuevospartidos, y en qué vecindarios convendria establecer el punto céntricq donde debiesen congregaf?) J?s que s+ Ie, considerasen aubalt?rnoq; añaqó
que d~stnb~da corno,lo~~st6afiuella isla, entre pqrtudqs,
y p~esgqtaqdoigual divlslon la Gran Canarjq on arreglo
6 la demarcacion6 que están sujetos los, re$imient& de
‘Milicias que ,allí existen, parecía juicioso y prudente
que se lea señalase el mismo número de electores, y
uno á cada una de las‘otras cuatro islas, guardando
en e?to ia miema proporcion á que las. niv$ó;, ta@0 la
Sun& de Texmrjfe,como el Gobierno Supremo central; y
íi+lme,nte, dijo que aunque preveia grandesinconvenientes en que se cometiesela resolucick de este delicadó negocio B la Junta preparatoria, sin embargo suplicaba al
Congreeoque se decidiesepor se-mejantemedida, en atencion 6 que era menos arriesgada que la que se le habia
eus@tuido,.El Sr. Llurew hizo presente que en su adicion
no habia tenido otro ‘objeto que reproducir el plan que
hab!! sa&iona,do’ par4 Canarias la Junta Central , y
aprovecharsede la opinion que el Sr. O&verosmanifestd
011’ei dia de ayer. El Xr. Bordillo replicd que el reglamento”iue Ci+ $1preopinante era tan injusto como&‘tfpolfticp, y que aunque para conocer los defectos que
envolviu bastabaexaminar sus cláusulas, y tener conocidentÓ de la situacion topogklca y estado político de las
islas, sin embargo, no podis menos de poner en la alte
eoneideraciondel Congreso, que dicho reglamento fu6
formado en virtud de los informes que produjo el representante de aquella provinoia en la mencionada Junta
$$ntral, y que,siendo este natural y vecino de Tenerife,
9 hahílindole‘protestadosn nombramiento los vo6alesde%$ados’,poria Gran Ckaria; es visto que tiene contra sí
lat
y de conkdguienteque no se puede
+$ u?tati.de pkiali$l,’
‘k”:
ar a pau pW8,di&ir 18 r&olucion de laa ‘C6rtes.
R! Sr. Tfv, de Cuyo acuerdo dijo que habia hecho
9 $$f?n el Sr* UaRna, despuesde haber manifestado lo
S$!?J!e~que Ie era qua el Sr. Gordillo recordase ideas
ue debieran yacer por siempreolvidadas, expusocuánto
x ebie 6Xh8,ibStl qW3elemismo se3or notase de ‘injú&
y
W+pOlítiCioUn re(3lUneute dict$o per el Gobierno sUprelqp.e$?neeT!de 18 Naoion, Y que debid ser observado
@?Q
y? íe;li 40 #@P W?l?? $80 46 qdnboioq iu?

gequisiera ahora hacer mérito de la protesta que hizo
Canaria del nombramiento del representante que fué por
aquellasislas en la Junta Central, sin que hubiese habido
m$ causa parq el19 iue la de ser natural de Tenerife,
por 18 cual graciosam6nte 6e1e”auponiaparcial, y el reglamento, cuyo proyecto fué formado por el mismo, desnudo de justicia y de política. Discurrió en seguida prolijamente sobre los artículos 28, 38, 39 y otrosde la Constitucion, para demostrar que 31 influjo que la misma daba á los pueblos en la eleccion para los Diputados de C6rtea,era en razon directa de su poblacion, deduciendo de
todo, que pues la isla de Tenerife tenia indudablemente
mayor poblacion que cada una de las otras dos de que se
trata& debia aquelle wmbaur mayar númerode eletires. Protesto que estabs muy distante de qornr. famentirr
r@alidadea,y que solo le animaba el deseode la Wcidad
y estrecha union de todas ‘las iqla%indistintamente, sin
proponerse otro objeto en apoyar “la propasikon que el
querer cerrar la puerta á la arbitrariedad, y evitar que
reviviesen las semillas de las pasadasdiscordias.
El Sr. CREUS pidió que se guardase exactamente la
baseya fijada del número de partidos para señalar el número de electores, prescindiendo de su mayor d menor
poblacion.
: El Sr. SNLLMQ:c4bamó
que seria contrario Ajar
desdeahora el número de electores á Canaria y Tenerife,
y al mismo tiempo dejar Q la Junta preparatoria la designnci?n de Zoqpartidog, á íos cuales debia acomodarse el
número de electores. ’
_,
No se aprobó la adiciop.
Contin,uóla discusion comenzada ayer sobre lq instrucciqn pRra 1~ eleccion de Diputados en Ultramar, y
á Propuqst? de los Sres. Guereñ$ y Ramos de Ariapp, se
acord6 iue al período «h&nterey, capital de lss previncias internas de.Orientg,> ae sustituyese estotro: aMonterey, capital de la prov&$a del nuevo reino de Leon, una
de las cuatro internas del. Oriente, y que en lugar de Chikagua, designada para la celebrecion de la Junta preparatoria, se designaseDwafigo, donde está la Sedeepiscopal, Audiencia, intendencia, etc. Quedó, pues, nprobado
el artículo 1.Oen estos términos:
aSe formará una Junta preparatoria para facilitar la
eleccion de los Diputados de Córtes para las or$n&as
del año próximo de 1813 en las capitales siguientes: Méjico, capital de Nueva España; Guadalajar?, capital de la
Nueva-Galicia; Mérida, capital de Yucatan;. Gogtemala,
capital de la provincia de eate nombre; Monterey, capital
de la provincig del nuevo reino de Leon, una de las cuatro internas del Oriente; Durango, capital de ías provincias internas del Occidente; Habana, capital de la isla de
Cuba 9 de las dos Floridaa; Santo Domingo, capit$l de
la isla de este nombre; Puerto-Rico, &pital de la isla de
este nonbre; Santa Fé de BogotQ, capital de la Nueva
Granada; Caracas, capital de Venezuela; L+, capital
del Perú; Santiago, capital de Chile; Buenos-Ai,reacapital
de laa provincias del rio ‘de la Plata, y Manila, ‘oapital de
18sislas Filipinas. »
El Sr. Mejia presentó la siguiente sdicion al mismo
artículo:
CEu la ciudad de Quito, capita¡ de las provincias
del mismo nombre; en e! Cqzco, capital de su prevjncis,
3 en Chuquisaea, capital de‘la provincia ‘dq ‘Charcas,0
APoYd Su autor la justicia de eeta z+dids en las
circun8tancias políticas de aquellas provincias, en sn dilatada ex$%aion, que les habia hecho acreedorasal honor

l!mxER0
debia hacerseextensiva á toda8las capitales donde se habian mandado poner estas Diputaciones para facilitar más
le eleccion tan deseada.El Sr. Bspiga tuvo por supérflua
esta multiplicacion de Juntas, cuyo iastituto no era influir en la felicidad particular de cada provincia, sino so-io entender en allanar algunos estorbos que se ofreciesen
para las elecciones, señalandolos parajes donde deba haberlas. El Sr. Ife$&zhizo presente la distancia inmensa de
las mUCha provincias que debian esperar las resoluciones
de una sola Junta preparatoria, y la dificultad de las comunicaciones.

Presentóseal mismo tiempo otra adicion del Sr. Ramo8 de Arispe, que dice así: 6que la Junta preparatoria
de las provincias internas del Poniente declare el modo
con que las Californias deben concurrir á tener parte en
la representacionnacional. Su autor aseguró que no tenia
otro objeto, sino que atendidala localidad de aquellos paises, ninguno de sus habitantes dejase de tener en las Córtes la representacion que les correspondia. El Sr. A~gOeElespidid que se leyeseel art. 5.‘~ siguientes, en los cuales estabaya prevenido que las Juntas preparatorias distribuyesen el terreno de su comprension del modo más
oportuno para que se lograse este objeto.
Puestas 6 votacion ambas adiciones, no quedaron admitidas 8 discuaion.
Despuesde una breve discusion quedó aprobadoel artículo 2.O, que dice así:
<Luego que el jefe superior de cada una de estas provincias reciba el decreto de convocatoria para las Cbrtes
ordinarias de1año pr6ximo de 1813, formará la expresada Junta, que 88 compondrá del mismo jefe superior, del
Arzobispo, Obispo6 quien SU8 veces hiciere, del intendente, donde le haya, del alcalde más antiguo, del regidor
decano, del síndico procurador general y de dos hombres
buenos vecinos de la misma provincia, y nombrado8 por
las personas arribas mencionadas.B
Leydse el art. 3.‘, que dice así:
«Si por razon del estado político del país no residiere
el jefe superior en la respectiva capital de la8 arriba expresadas, formará la Junta preparatoria en la ciudad 6
pueblo donde tenga su residancia, debiendoea tal caso ser
de este vecindario 108 iadivíduoe del ayuntamiente> y
entrar, 6 falta del Arzobispo, Obispo, 6 quien sus vece8
hiciere, el eclesiásticodiocesanode mayor dignidad.
El ST. RN pidió que donde se habla de la residencia
del jefe superior, se exprese determinadamente aresidencia permanente 6 habitual,, para evitar que las Juntas
preparatorias se celebren fuera del territorio en caso de
que el jefe estuviese tambien fuera de él, como sucederia
respecto de la provincia de Caracas, cuyo jefe legítimo se
halla accidentalmente en Puerto-Rico.
ElSr. CREUS observóque si se expresabala residencia ÁaOitwaZ
se destruia lo acordado respecto de Durango,
donde SB ha mandaio que se celebre la Junta preparato-
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ria, sin embargo de que su jefe superior reside habitaalmente en Chihuagua.
El Sr. ESPIGA opinó que podria obviarse 6 la diflcultad propuesta, expresándose en el artículo que la Junta
se celebre en dooda resida el jefe y el Goiiemo supt~áW.
pidió que respectode las provincias
El Sr. GUERERA
internas de Nueva Españs se establecieseuna ley particnlar que obviase los inconvenientes que en ellas habia de
resultar por su extension, y facilitasen la elecoion deseada.
El Sr. ARGUELLES
satieflzo á lo eXpUt?StO por el señor Rus, manifestando ser muy fácil de concebir y ver&
car que el jefe de Caracas,residente ahora en Puerto-Rico,
luego que reciba el avko del Gobierno, se traslade 4 bfaraeaibo , ú otro punto dentro del territorio de su jurisdiccion, donde cumpia lo que se la mande.
A lo expuesto por el Sr. Guereña dijo que no era posible prevenir desde aquí todos los casos particulares,
bastándole S la ley establecer Ias medidasgenerales conque puedan los habitantes del nuevo mundo concurrir al
Congreso nacional.
El Sr. ARISPE peroró largamente y con calor á favor
de las provincias internas, cuya situacion y riqueza merecia toda la atencion del Congreso, y cuyos intereses
deseeabapromover por todos los medios posibhw, imprimiendo para ello una Memoria. Expresó las grandes dificultades que habria que vencer para las elecciones si
quedabael artículo como está, las cuales dijo que se obviarian, diciéndose en él que las Juntas preparatorias se
celebrasenpor el jefe que se halle en las capitales. Concluyd , sin embargo, que podia procederse á la votacion
del artículo, reservándose el derecho de presentar el dia
siguiente una adicion de acuerdo con el Sr. Guereña.
Hízoae así, y quedó aprobado el artículo.

El Sr. GIRALDO:
Suplico á V. M. se digne mandar
leer un parte que viene impreso en la Cfacetade Galicia,
en que se refieren las gloriosas accionesdel valiente general Espoz y Mina, por las que se ha librado de la feroz
persecucioa de 21.000 franceses. Su lectura servirá de
mucha eatisfaccioa á V. M., y de honor para esta heróica division, la Cual verá que V. M. 88 ha ocupado un
momento en leer sus bizarras acciones. Me he cerciorado
de su autenticidad, porque he visto cartas del generir
Castaños, en que reflere que un oficial de esta division
fué á darle parte de tan feliz suceso.,
Leydse, pues, con satisfaccion del Congreso Ia sobredicha Gaceta.

Se levantó la seaion.
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Seley6 y mandb agregar6 laa Botas el voto particular de,los Sres. Caatíío, Ramos de Arkpe, Larraabal,
Gordoa, LIano J O‘Gavan, contrario Q lo resuelto en la
aeeionde ayer, en que no ae admitieron 6 discmfon las
adicionesdel Sr. Mejia, relativas 6 18 formacion de Juntas’preparatoriasen ciertas capitalesdel Períi, que no 8~
expresanen las instrucciones.

Tambien se ley6 y mandóagregar.6 las Batas otra
voto del Sr. Ostolaza, expresandoque su dictknen en la
saíon de ayer habia sido de que no se eonoediese,oomo
tw concedió, licencia al Sr. Valcárcey Peña hasta que
se determinaseel dia en que habian de cerrarselas aeaiones del Congreso.
A continuacionhizo el gr. Martinez Ia proposicíonde
arqneno se admitiesede ninguu Sr. Diputado memorial
soliciiando liaeneia para ausentarsedel Congreso,mediante acerearaeel dia en que ee habiade fijar el de cerrarse las seeiones.nOpueiéronse
á ella varios Sree. Diputados, y puestad votaaionfu6 desaprobada.

Presenti el Sr. Obkpode Calahorrala exposicionsiguiente, firmadapor el mismo Sr. Diputado y el seãor
Huerta.
(mor, ‘recordar 6 V. M. los servicioseminente8de
los españolesque sacrifIcan 8~ quietud, sue fortunas y
su vida por la libertad y la independencianacional, no es
otra coseque pagar el justo tributo quese debeá Ia virtud y al heroho , y facilitar 6 V. M. ocasionesde elercer aquel poder,bem%ico,que 6 poca Costa,y Sin excitar
la baja paeion de la avaricia, sontribuye d deaprtar la
emulacionde loa grandeehechos, y á ennoblecermás y
mb 10~sentimientosdel patrioti6moardiente que en medio de 108&saatreS, Utte IOS horroresde Ia Crue@d

enemiga,y bajo su yugo de hiérro, aeve arder y degplégarsecon admiraciondel mundo entero en todas laeprovincias del reino, y especialmenteen las Caatiiau y otras
Beptentríonak, segun consta 6 V. bf. por repetidosy
auténticos teetimoniosque el Gobierno, los generales y
10spapeleapúblicos le han trasmitido en estos f&i~~os
tiempos.
A pesar, Señor, de este principio, los Diputados que
tienen el honor de representar cerca de V. bf. ii la provincia y Junta de Burgos, y que se glorían de pertenecer
6 un país, que dominadodesdeIa primera entrada de los
franceBesen la Penfnsula, sin comunioaaionalguna con
los Gobiernosque se han sucedidoen el mando del Reino
desdela segunda invasion de la capital haetala reunion
de las Cbrtes en la isla de Loen, y sin haber recibido
auxilios algunosde parte de aqueIlos, ha sabido arear,
vestir, armar y sostenerhasta cinco batallonesde infanteria y 2.000 caballos 6 vieta, cieneisy despechode los
ej6rcitòsdel tirano, no pueden menosde haeer participante ,á 9. M. del mismo dolor que ha penetrado sus
corazonespor consecuenciade la inevitable desgraciaque
ha sufrido la Junta superior de aquella provincia, y Ia
mayor parte de los hombresde bien que la componian, B
cuyo celo y valor herbico, sostenido por espatio de tres
años contfnuos, se han debido los sacriflcioa de todas
clasesque han hecho y eetin haciendoaquellos pueblos
deeoIados,pero inalterablesen su constancia.
Con efecto,Señor, aquella Junta superior de Búrgos,
cuyamemoriano 88 menosgloriosa por el deeinteréscon
que se ha conducidodeedesu instalaoíon, sin haber &rpuestojamás de la propiedadde un solo empleo aivfi, nj
de un solo grado militar, que por el valor y sutrimfento
con que refugiándoseB los montos, confundi8ndoseentre
la nieve, condenindoseB lae más duras privaaionee,,y viviendopor temporadasenteras, cuando no al raso y i la
intemperie, en las chozashumildes de los pretores, sobre
las cumbresde las más enhiestasmontagas, supo tantas
y tantas vecesfrustrar los planes y emprea&~del enemigo, di$Wa 6 bhirh,
y anmtem en medio de w
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furiosas persecucionesel entusiasmo y la constanciade
los pueblos; esta Junta, repetimos, compuesta de eclesiásticos y padres de tksmiI+&tos más conOCidos,1~ más
respetablesy los más aeomdda&s de dqu@ pafs Pobre,
que para aceptar el eacqa:d& vocql& de elll oomeuzaron por el espantoso sacrificio de abandonar sus casas,
sus tierras, sus rebaños, todo el patrimonio de sus mayores, y los ahorros de por vida 6 disposicion de los enemigos, que les confiscaron y vendieron cusnto no inqendiaron y destruyeron; esta Junta, Señor, cuyas virthderi
nos recuerdan lo que debemos6 la Pátria, ha sido víctima de la perfidia de un español infame, que al favor de
sus conocimientos prácticos del país facilitó á los enemi* + dorppy$p :á lqs QUÉ da fa&Ma+
gwoq;
na”(al,t’Y3 $4 &O qt$rror rn’el h&r 413Grado, uno de
los quCrcob dn& el parBido;de Afanda da Duero en lo
iptefior ,.dé:Pa brkadfu ‘ty mok$ae pióximes $l ,.,Puerto
bfie&cbnbcla8 dBigomseie;il’

Accedió el Congreso por unanimidad de votos d lo
lue los Sres, Obispo de Calahorra y Huerta pedian en es;am
ezposicion.

Se hizo presante que D. Félix Gonzalez, médico de
:ámara del Rey, y uno de los directores generales más
urtiguos de la facultad de medicina, habia dirigido al
3ongreso cuatro discursos, el primero con el título de
KObservacionesimportantes para la reforma y mejora de
.a medicina militar, y hospitales provisionales de campaia;, el segundo con el de «Observaciones importantes
?aHk.Btnejora y Norma da kll’bscutiW de tie6T~i.63 Eh
España; el tercero sobre <abusos intr&crftlo~ an la‘ fa:ultad de medicina, sus reformw, y bit3 mejorasde que es
wsaaptibj(e,>y ek cubrto aceres de la #necesidad db bki;ir colegios prácticos de medicina, cirugía y farmacia en
La Providencia se apiadó de tres de los seis vocales .as provincias de Espaíía., La comision de Memoriales,
que d la sazonla componian, y los salvó de esta horroro- i quien se habian pasado, con arreglo á lo resuelto por
sa catástrofe, dándolest.odo.aqu.elvalor que es_necesario gunto general, indicaba que se remitiesen al tribnnal .del
Prote-medicato para que se aprovechase de lo que conpara retraerse B los montes del lugar que llaman Viliacadima, y jurar en ellos, entre las lágrimas del dolor, mo- ;uviesen útil y de los conocimientos que pudieran presrir antes que abandonar aquellos pueblos deles B la or- ;8r para la formacion de los reglamentos de hospitales y
fandad de su Gobierno legítimo+&la diserscios ,be.@sváp- fo@sqres @tares que-se les tienen encargados, y que
Pün$ie la Se&etaría estaba autorizada para llevar 6 efecdalos que la oprimen.
Los otros tres, á saber: D. Pedro Gordo, vicepresi- to las indicaciones de la comision, habia creido que por
dente; D. Pedro Muro y D. José Ortiz Covarrubias, vo- proponer que se dirigiesen estos papeles á una corporacales 6 intendente, interino. el último; con más D. Pedro vion particular, ,po -podia prescindir de hacerlo presente
Velazco, tesorero, la mujer y un hijo be corta edad del al Congresopara su conocimiento y resohio& y habiéntercero, y otros varios dependientesde la misma Junta, doseopuesto%la propuesta de la {omiaion el Sr. Garoz,
y algunos soldados de SU escolta, fueron todos presa ,de [as Córtes acordaron que los expresados discursos, con
los enemigos, y los cuatro primeros víctimas inmoladas á las exposicionesque los acompañaban, se remitiesen á la
su furor sangriento en la ciudad de Soria, adonde los Regenciapara íos usos-que estimasen konvenienties.
condujeron, y en donde los hicieron ahorcar p&blicamente, segun es nofiorio por la Guccta de la Regencia del
martes 6 del corriente, despuesde haber ensayado en sus
personastantas y tales crueldades, que no pueden oirse
Continub la discusion sobrë ia instruccion para la
sin que arranquen Idgrimas de piedad y suspiros de in- convocatoria de Cdrtes en Ultramar ( Vtfasela ses(onde 2 5
digxacion 6 los corazonesmis insensibles.
del pasado-AM), y faeron aprobadaa las dos adiciones
Murieran, Señor, estoe cuatro castellanosviejos como qae hicieron al art. 2.’ 16s Srea. Arispe j Guereña, la
saben morir los verdaderos mártires de la religion y de la del ptimero reducida 6 èxpxwar <que $n la Junta prepaPátria, despreciandolas ofertas y las amenazasde los ti- rataria de lae cuatro provincías internas del Oriente que
ranos. Murieron recomendando oon su ejemplo 6 la oiu- deberformarse en la ciudad de Xonbbrey, Ca$itU d6 Idsda1
dad de Soria y 6 t6da la Monarqufa la máxima de que el nuevo reino de Leon, presida el jefe pelítico de 68th proque no sabe morir por tan dignos objetos no puede ni vincia,% y la del segundo, reducidà B &pt&ír eqtie en la
mereae ser libre: y en fin, murieron para vivir eterna- Junki preparatotia de las ptivinciai internas de Occidenmente en lh memoria de sus compatriotas como modelos te, que debe formarse än la dudad de Durango, Cap%alde
que deben servir de imitacion perpétua á los castellanos y la Nueva Vizcaya, prelida el jefe político de eilta prodemis españoles,si V. M., como es justo, los califica y vincia. »
declara beneméritos de la PBtria.
Se aprobaron en eegu?da los rèstbntes ártih~lor 4. O
Asl lo piden, Señor, los Diputados de la provincia y 5.“, 6.‘, 7.“, ELo, 9.O, 10 y 11.
Procediósedespues& discutir la adicion que 6 las insJunta de Búrgos, y así lo esperan de la inalterable ben:
dad,de V. N., prometiéndoseigualmente que acordada la trucciones hizo la misma comision de Constitucion en la
deolaracion pretendida en favor de los cuatro mArtires sesion de 27 de Abril último, y se aprobó el primer arexpresados,tendrán tambien las Córtes la piadosa digna- tículo. En la discusion del segundo hizo el Sr. Anér la
cion de significar al Gobierno lo acreedorasque conside- proposicion de <que en el señalamiento de las dietas 10s
ran d BUprotecoionlas familias de estos desgraciados,y Diputados de la Península se igualasen 6 uniformssen con
t5los *ocales que se salvaron y continúan en medio de loe los de Ultramar., Admitida á iìkcusion se aprobó la vaPeligros sosteniendola constancia de aquellos pueblos, de fiscion del segundo artículo, sustituyendo 6 las expresiolas honras Y distinciones que les hagan conocer la grati- nea tdesde el dia de la primera Junta preparatorias las
tud de la Pdtria á eusservicios, y IOSalienten Hcontinuar siguientes: <desdeel dia en que se presenten á la Dipuen su Penosacarrera.
tacion permanente, etc. 2
Suspendióel Sr. Presidente la discusion, y habiendo
ohxz 13 de Mayo de 1812.==Señor.=Francisco,
Obispo de Calahorra Y la Calsada.=Francisoo Gutierre2 recordado que mañana, segun lo resuelto, no habria sede la Huerta.~
sion, levantó la de este dia.
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Leida el Acta de la sesion del dia 13 de e&g~mge,
echó de menos eu ella el Sr. Garoz la oposicio~ que él
hizo al dictámen de la comision de Exámen de memoriales, en virtud de la cual, aegun afirmaba, se habianmandado pasar B la Regencia, y no al Proto-medica@ como
proponia la referida comision, los cuatro discursos presentadospor el m6dico de Cámara D. Félix Gonzalez; y
despuesde una ligera discusim acerca de si dicha oposicion se baria constar en el Acta expresada, resolvieron las
Cbrtea que no se hiciera en 6sta alteracion alguna.

Las Cbrtes oyeron con particular agrado, J mandaron
insertar literales y con todas sua ftrmas en este Diario las
doe representacioneseiguieates, de las cuales 18 segunda
les fué remitida por el Ministerio de Gracia J Justicia:
Primera. sSeñor, parece que estabd reservado para
loe españoleeel timbre de que la virtud y la prudencia
tuviesen lugar en medio de los desastres y desaciertos
que han llevado la Europa á lae calamidadee que eufre;
y atendids la humillacioa en que esta Nacion grande ss
hallaba sumergida por los repetidos golpes del favor J del
despotiemo,parece que ella debia haber sido la m&s sumisa cu recibir el yugo y las cadenas que han becadoy
llevan los pueblosy príncipes del Norte y Mediodia. Este
fu& el cálculo del impostor político que ha jugado con
deetrezalae armaa del terror y de la fales amistad para
subyugar Ias naciones sin carbcter y que con tanto deshonor conduce atadaeal carro de su gloria; en &a virtud
salió de su boca el decreto fulminante de esclavitud Para
todos los cspsñoles, y su ejecucion se confld 6 la Vileza
de Itu mañas y srdides que prescriben lOS COrSZOntWjW
tos. ~a Mcnarqda española debia sin duda ser una de
las mejoreepiedras que brillasen en el floron de la corona
de e& usprplrdor, ai su probidad RO habieee resistido 6

sus conatos con el mismo esfuerzo que el Hércules aatiguo rcxnpib 10,spudos de las wpientee que le wltaron
en la auna. En cuatro años de wtiendFr, en que un poder colosal hs sofocadolas más veces sus ~futwz~s, siempre ha gritado como vencedora, y nunca ha gemido por
más que 3e haya sofocadoel peso del gigante CCIQquien
lucha. A pesar de su confiicto y del tumulto de sus choque#, ha emprendido coaasgrandes, las ha continuado y
cumplido con el honor del sério y grave carácter que le
distingue; en V. M. ha reunido toda la pompa de su poder, y en este golpe de su serenidad ha signticado al
mundo lo profundo y grave de sus ideas y de sus planes,
y ofrece B la posteridad un monumento envidiable de circunspeccion y de gloria. Acaba de celebrar el dia mayor
de su revolucion, fljando la épocamemorable de sus acontecimientos con el aplauso de BUConetitucion polftica; y
esta obra, que privilegia y honra la religion de nuestros
mayores; que refrena el despotismo; que pone á cubierto
de todo inculto los derechos del ciudadano, y que ofrece á
los sáibiosel mejor comento de la antigua y pura leglacion española; csta obra, emprendida en loa confliotos y
publicada con apsmto, cuaei en el mismo campo enemigo,
es la que da el lustre de V. M. y presenta al mundo el
pueblo español como una generrcion de hkoes. Penettados de estas ideas loa Prelados regulares de esta cbrte,
ofrecen á V. M. seta memoria, cuya sustancia es todo
reapeto, veneracion y júbilo.
C%dia13 de Mayo de 1812.=&ñor.-Pr.
Antonio
Loreto, prior de Santo Domingo.aFr. Juaa Antonio de
Leon, gaardian de San Francisco.-Pr. Agustin Begue ra, prior de San Aguetin .-Pr. Mariano de Swilla, guardian de Capuchinoe.=Fr. José Miguel de San Antonio,
comendador de la Merced.-Fr. Uguel de San Gregorio,
prior del Cármen.=-Fr. Pedro Yepes, prior de San Juan
de Dioe.=Fr. Francisco Falcon, presidente is capits de
los Descalzoe.*
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Segunda. &ñor,

la Audiencia de Extremadura no do de esta clase el Sr. Lopcz (D. Simon), aprobaron las

puede menosde felicitar á V. M. por haber concluido la Cbrtes:

aLca Diputados, tanto de la Península como de Ultramar, tendrán derecho d percibir las dietas asignadas, desde el dia en que se presenten d la Diputacion permanente, hasta que conaluyan su dipntacion.,
El Sr. Mejía hizo & continnacion la siguiente, que
quedóreprobada.
@ae á los Diputados de la Península B islas adyacentes se abonen los gastos de ida y vuelto, á juicio de las
respectivasDiputaciones, como está acordado para loa de
Ultramar. >
El mismo Sr. Diputado la redujo despuesá estos términos:
<Que se 1s abone el primer viaje de venida á las Chteeá los Diputados de la Península é islas adyacentes i
juicio de lse respectivas Diputaciones. p
Quedóaprobada.
En seguida se aprobaron los artículos adiciona& 4.‘,
5.’ y 6.’ de los presentados por la comision de Constitucion para las instrucciones que acompañan al decreto de
convocatoria de Córtes (Sesion del 27 de A brit liltimo) ;
dejándose de votar el 3.’ por estar comprendido en la
proposicion del Sr. Polo que se acababa de aprobar.
El Sr. Ramos de Arispe propuso que en el art. 4.’ de
la instruccion para la eleccion de Diputados á Córtes en
Ultramar, á la clbusula ey con arreglo B la base de un
Diputado por cada 60.000 pereonasde las comprendidas
en el art. 29 de la Constitucion,z se sustituyera esta
otra: zy con arreglo B lo prescrito en los artículos respectivos de la Conatitucion,> á saber: los artículos 30,
31, 32 y 33, para que aquellas provincias, cuya poblaContinuando la discusion, que habia quedado pen- cion no llegase á 70.000 almas, pero sí á 60.000, pudiente en la sesiondel 13 de este mes, acercade la pro- dieran, segun el tenor de dichos artículos, nombrar un
posieion del Sr. Anér, hechas por algunos Sres. Diputa- Diputado.
dos varias observaciones,sustituyb á ella el Sr. Polo la
Esta adicion di6 motivo á contestacionesmuy vivas,
‘siguiente, con la cual se conformó el Sr.. Anér, y que quedandopendiente su resolucion.
despuw-de un ligero debate, y de haberse resuelto que
su votacion no fuese nominal, no obstante haberla pediLevantd el Sr. Presidentela sesion.

Constitucion de la Monarquía española, obra sublime en
que venciendoV. M. obstáculos cast insuperablea J reuniendo las luces y experiencia de los siglos, ha sabido
evitar con admirable tino los escolloaen que podia peligrar la Nacion y que se oponian al término de grandeza
y prosperidaden que debencolocarla su posicion geográflca, la natural feracidad de su suelo y el carácter elevado
de suu habitantes. Con ella disfrutarán los españoles de
todos los bienes de la libertad sin los inconvenientes de la
licencia, y el deseadoMonarca que ha de regir sus destinos, armado del poder más extenso para el bien y defendido de los vicios enemigosde los Reyes y de los Estados
gustará lae delicias de un ventaroso padre de familias en
el.tierno amor de sus hijos atortunados. Don tan precio80, beneficiotan inestimable, exige de jnstieia Ise bendi;. ciones de la posteridad, y la gratitud de los contempor&neos. Digneze, pues, V. M. aceptar benignamentela expresion de los sentimientos de los ministros de esta Audiencia, ya que en la mbs exacta y puntual ejecucion de
tan sgbias leyes les ha proporcionado la felicidad de contribuir por eu parte 6 la de sus conciudadanos. Nuestro
Señor guarde 4 V. M. muchos afios.
Oáceresy Mayo 6 de 1812.-Seííor.-Juan
Gonzalez Calderon.duan Lopez de Vinnesa.-Vicente García
Cavero.=Francisco María del Valle, -José Manael de
Arsona.-Evaristo de la Dekeaa.==Estéban Asta.-Vicente Fita. B
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CQ~motivo de haberse resuelto ayer, cuando se discutió la.adiaion B las instrucciones para la convocatoria
de Córtes, el que los Diputados de la Península para las
próximas Córtes ordinarias tuviesen @echo d ,percibir
8~s dietas por todo el tiempo que durare su diputacion,
1resentaron su voto contrario, que ae maodd agregar 4
las Actas, 10sSres.,Key, Borrnll, Andrés, Ostolsza, Rojas, Aznarez, Ruiz, Nnñez de Haro, Goyaues,Parga, Pardo, Quiroga, Estéban, Aróetegui, Alcaina, Vazquez, Parga, Cañedo, Obispo Prior de Leon, Riese0(D. Francisco),
Vera, Llaneras, Marqués de Tsmarit, Lladós, Lipez (Don
Simon), Rivas y Lera.

Continucindose la disausíon sobre la vsriacion que
propuso ayer el Sr. Ramos de Arispe al art, 4.” de la
iustruccion para la oonvocstoria de Odrtes en Ultramar,
dijo:
<Aunque me es muy sensible molestar 6 V. Id.. ioefstiendo en la variacion que he propuesto para el art. 4.’
de la convocatoria de América, me consuela el creer que
V. M. está bien convencido de ella, y cuanto siempre he
promovido, se dirige al bien general y 6 sostenercon imparcialidad el decoro de V. M., procurando no solo que
seejecuten sus soberanasresoluciones,sinoque se ejecuten
con gusto. Dos extremos comprendela cláusula que quiero se sustraiga del articulo. Hablaré de ambosbrevemente, y despueeharé palpar las ventajas que scbre ella tiene Ia que propongo en su lugar.
Dice aquella que la Junta preparatoria proceda 6 5jar
el nfimero de Diputados que deba dar SU territorio, bajo
la basa de 70.000 almas por uno, debiendo ser estas de
Ias comprendidasen el ati. 29: bueno; ella es en ambos
extremos constitucional. iPero no es tambien constitucional y termin&0 en el art. 33, que para que una provincia dé un Diputado basta que tenga 70.000 almas?
v. M., por esta dáuaula, ni deroga, ni puede derogar
este articulo; luego con expresarseuniwnente la basede

70,000, nmia BBadelrpta, sinodar ochm 5 dad-, y q-

alguna Junta crea derogado por tal expresion el citado
artículo 33, que ni lo esti ni puede estarlo.
En esta cláusula se dice expresamente que se tenga
presente el art. 29 de la Constitucion. Puesqué, las Juntas preparatorias &no han de arreglarse en todo á. la
Conetitncion? ~Qaámérito tiene ese ai%culo para incolcarlo con tanto ahinco? Por 61rie exxcluy&rde tener parte
en la representscion nacional millones de españolesque
se crea tener una gota de sangre nfricana, no de los habitantes de la costa de Ceuta y Argel, pues en este caso
se excluiria más de media España, sino del Mogol, digo,
Senegal.&Y quién ha dicho que aun de eatos últimos ne
hay muchísimos en España? Véanse las leyes de Indias,
que prohiben su ida de aquí á América: tiéndase la vicita
por la Península, y aun por las oallee que pisamos. Si,
pues, es necesario citsr el art. 29, ipor qué la comision
no lo cita en Ia convocatoria pare la Península?
Ssñor, yo que tanto impugn6 este artículo, soy el primero en respetarlo y en exigir su cumplimiento en toda
ia Monarquía; pero una política aana6 imparcial me acongejaB no renovar heridaa sin necesidad. Rste artículo
iendrá su cumplimiento en América, sin expresarlo en
3saconvocstoria, en que no sé por qué especiede empeio se gusta de renovar y avivar un cánatico bien fonesD. Digzse, como he expuesto B V. M., que la Junta
?reparatoris señale el total ntimero de Diputados con
urreglo B los artículos respectivos de Ir Constitucion,
lne en estos tt5rminos se incluyen la base de ‘70.000 alñas, el art. 33 para su caso, y tambien el 29. En suma,
ro no tacho de contrario 6 la Constitucionelartículo en RR
:l&usula; pero sí creo que esta da lugar á equivoarcionea
5r.rsu primer extremo, y es poco justa en politica en el ssInndo, y la que he presentado concilia oon la Constitu:ion y su cumplimiento al uno y al otro, V. M. la de+
echar6.g
Conte& el Sr. ArgiAlea , y habi6ndose procedido &
Ia votacion, la adicion fué desaprobada,
El Sr. Castillo presentb para que se agregase 6 la
rnha inetraccion, Ia propoaiaion siguiente, que no fo6
sdmitida$~n:

Sll3s
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<EU las provincias de Ultramar, que por SU estado
pohtico no puedan verificar las elecciones de Diputados
para las próximas Córtes, las provincias que se han mantenido unidas á la Metrópoli harán las eleccionesde Diputados que correspondanB la poblacion de los países disidentes, siendo estos en calidad de suplentes como en Ia
Penfnsula.9
Tampeco fué admitida á discusion la siguiente proposicion que hizo el Sr. Mejía, relativa al artículo adicional
aobra dietas:
uQue se encargue á la comision de Constitucion que
si en alguna provincia por sus particulares circunstancias
locales y políticas no pudiere la Junta preparatoria proveer ccn la oportunidad indispensable 4 facilitar los fondos necesarios para el viaje y dietas de sus Diputados, indique Por una adicibn al artículo aprobado qué
, autoridad 6 corporacion ha de encargarse de proporcionarlos. z
El Sr. Larrazabal pidió «que se declarasesi los Diputados de las actuales C6rtes podian ser reelegidos 6 no
por sus respectivasprovincias para las pr6simas ordinarias., A consecuenciapropuso el Sr. iE&z Torrero que
se observaseeu este punto, con respecto B estas Córtcs
extraordinarias, lo que la Constitucion prevenia para las
ordinarias. Paesta á votaaion la proposicion, se declarb por unanimidad de votos que los Diputados de las actuales extraordinarias no pudiesen ser reelegidos para las
+kimas ordinrrias.
El Sr. Llarena propuso que al art. 9.’ de la instruceion para la Península ea la parte aptwbada que trata de
las islas Clanarias, despuesde la axpresion cde distribuir ,z
’ se añadiesela siguiente: <arregUndoscal censode 1797. D
Pero hrbicndo indicado varios Sres. Diputados que esto ya
estaba expresadoen artículos anteriores, no se admití6 á
discusion la prepuesta.
El 8r. Sierra, despuesde manifestar los inconvenien. tes é imposibilidad de cumplirse debidamentelo aprobado
.en el l rt. 9.’ de la instrsccten para la convocatoria de
@Mes en la Penfnsula ( péasek sssios& 11 del cwrissle) ,
.eon respecto al principado de Astúrias, por la eortfsíma
poblaeion de algunos concejos, presentó la siguiente pro,posicion, que fué aprobada:
Que el articulo aprobado relativo d que sn A&‘&z
108 concejosque tengan ayuntamiento se reputen por par.
tidos, vuelva 8 la comision, para que esta, con presencia
adecuanto ee ha dicho, y más razones que pueda adqui.tir, proponga el medio m6s legal y conducente para ha%oerla eleecionde ?iputados en aquella provinckz

Pidib eI Sr. Martines Tejada, y se aprobó, el que en
4 art. 2.’ del decreto sobre establecimiento de ayuntamientos (V¿w LawJioll de 25 drE pasudo) B las palabras
aios qhe se formarán nuevamente,* se añadiese: ey los
despobladoscon juriediccion. u
No se aprobó la adicion que el mismo Sr. Martinez hizo al art. 6.’ del expresado decreto, reducida B que la
eleccion que se expresa en aquel articulo zsc veridque el
segundo domingo del meede Diciembre;, pero se aprobb,
B propuesta del Sr. Mejía, aqne se verificase en dia festivo;% igualmente que la formacion de la Junta de que hace mencion el art. 7.O, que el referido Sr. Martinez queria por otra adicion que se fijase el etercer domingo de
Diciembre.s Tampoco se admitib 6 discosfon otra proposicioridel mismo Sr. Martinez Tejada, dirigida d que donde dice en el citado art. 7.’ <se firmará por el presidente y el secretario,, se añadieze: «y los e1ectores.z
Hizo el Sr. Cww algunas indicaciones, manifestando
cuán conveniente seria que la convocatoria de Cdrtes no
tuviese relacion alguna con el Qobisrno, y pudiese expedirse y circularae con total independencia. Al miemo tiempo que el 5%. Arg~tltcr manifestó la dificultad de poderss verificar lo que indicaba el Sr. Creus, esforzblas razonesdel mismo sobre la conveniencia de la propuesta;
en virtud de lo cual acordaron las Córtes, á fnainuacion
del Sr. Calatrava, que se encargase B la comision de
Constitacion que en vista de lo expuesto por ambos scñores Diputados, propusiese lo que estimase conveniente,
así acerca del modo de expedir la convocatoria de Córtes
ordinarias para el año de 1813, como para que esta llegase B todas las provincias de la Monarquía.

Iìesentó la oomision encargada del arreglo de tribunales y juzgados de primera instancia su informe, acompañado de un proyecto de ley sobre esta matctia; y leidos
uno y otro por el Sr. Calatrava, se autorizb 4 la misma
comision para que se diepusieseque 6 la mayor brevedad
se imprimiese.
El Sr. Vicepresidente, que desempeñaba su cargo,
recordb que el dia siguientc no habria sesion segun lo
resuelto; y señalandola del lunes para discutir el proyecto de decreto sobre la creacion del tribunal especial de
Guerra y Marina, leva& la de ,estedia.
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sesion del 1% de Junio de 1811, y la otra en 61Montepío militar, correspondiente á las viudas de capitanes de
navío por la Regencia del Reino, conforme al decreto de
8. M. de 28 de Octubre del mismo año, recurrió al Gobierno la interesada pidiendo que pues se habia suspendi do per extraordinarias circunstanaiae el cumplimiento del
mencionado decreto de 1.’ de Enero, contiauando alga nas viudas eu percibir la penaion del Monte-pío y la aoordada por particulares servicios de sus maridos, se le concedieseigual gracia, teniendo en consideracion los del difunto Córdoba y la situacion en qae se halla con sus siete
hijos. Con este motivo, y por ser contínuas semejantes
reclamaciones, hacia presente la Regencia del Reino, por
el Ministerio de Marina, que convendria xnuoho que las
La Junta Suprema de Censura di6 aviso, del cua C6rtes expidieran su soberana resolucion en ‘la consulta
quedaron enteradaslas Córtes, dehaber nombrado para su de 15 de Mayo de 1811, que trata de si ha de pagarse d
presidente B D. Manuel José Quintana, en lagar de don las viudas y huérfanos la pension de los ,Montes-píos, J
Manuel Fernando Ruiz del Burgo, y para vicepresiden- otras en particular que disfrutan por tesorería, 6 si solo
te á D. Fernando Jimeaez de Alba, en lugar de D. Ra- se ha de hacer el pago de la mayor en el easo Be que la
mou Lope2 Pelegrin, con arreglo 6 10 resuelto en la se- prohibicion del decreto de 1.’ de Eaero comprenda el abono de las pensionesde los Monltesauando las irrteresadas
sion de 7 de Diciembre de 1810.
disfrutan otm. Be mandó pasar eet8 asunto 16la eomision
de Hacienda, en la cual se hallan los antecedentes.

Se lqó y msndb agregar á Ias Actas 81voto psrticular de los Sres. Larrazabal, Llane, Gordoa y Ramos de
Arispe, contrario d la resolucion de las CMes del 16 de
eate mes, por 10 CUd no quedó admitida 5 dimuaion la
proposicion del Sr. Castillo, relativa B que eu las provincias de Ultrsmar, que por su estado político no puedan
verificar las elecciones de Diputados Para las próximas
Córtes, los pueblos que se han mantenido unidos á la h[etrópoli hagan las eleocionesde los Diputados que comwpandan d la poblacion de su respectiva provincia, siendo
estos en calidad de auplentee.

Res~Ivieroalas Cdrtes que por su Seoreluriasew~.~sase el recibo de un oficio del encargado del Ministerio de
Gneis y Justicia, con el cual devolvia el expediente de
la causa formada al Rdo. Obispo de Orense, por esbar
ya evacuados los f.lnespara los ouales la habia pedido el
tribunal especial creado por las Córtes pats conocer de
la de D, Miguel de Lardiaábal y de variofl WUejeros dd
CMtilla.

El Sr. D. Bmon Lopez presentó al Congreso ana etposicion, que se leg6, flrmada por el M. Rdo. htzobíspo
de Tarragona y Rdoe. Obisposde Lérida, Tortosa, Barae lona, Urge& Teruel, Pamplona y Cartagena, en la cual,
ponderando los males que resultan de la suapen8ioa del
santo tribunal de la Inquisicion en el ejercicio de sus fanciones, pidea que sea restituido d (Il, levanténdase dioba
suspension. Se mandó pasar esta solici&ad padm$l B la
comision
de Conatitucion, que sstSya enten&sndo en este
&abi&dose negado 81tesorero generrrl, con arWl0 al
asunto.
decreto de 1.’ de Enero de 1810, al pago de dos penaionea acordadas B favor de Doña Maria AngsIa de la PM
Valcárcel, viuda del aapitan de fragata D. JoS6de CMEl ST. hnér hizo 4a siguiente pruposicíon:
dobs, pssSaopor las armas en Potosí por los insurgentes
tPara el caso en qm3 se ucwrde e0lrpenaef
las ceriode Bwnw-AW,
la una de 4.000 rs. porb~Bbrtes en’b
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para la Diputacion. Si el número de provincias fuere menor de siete, cada provincia elegirá uno, dos 6 más, hasta completar el número que se requiere; pero si faltare
aun un indivíduo, le nombrará la provincia de mayor poblacion; si todavía faltare otro, le nombrará la que se siga en mayor poblacion, y así sucesivamente. Pero si el
número de provincias fuere mayor de siete, nombrar6n la
primera vez la8 siete que tuvieren mayor poblacion ; en el
8sgundobienio entrarán 6 nombrar las que no lo hicieron
anteriormente, y adema& hasta completar el número de
individuos, las provincias de mayor poblacion, y s8f alternará sucesivamente, teniéndoss entendido que esta regla no deber&regir con aquella 6 aquellas provincias que
en el número de habitantes excedan á lo menos en la mitad Qla menor poblacion, pues las que estén en aquel caso nombran siempre.o
El Sr. Castillo añade en su proposicion que seria conveniente que las Juntas preparatorias creadas para facilitar por esta vez la eleccion de Diputados de Cortes, fueaen autorizadas por un articulo expreso para allanar tambien las dificultadas que se puedan ofrecer sobre el punto
de que acaba de hablarse.
La comision cree que esto será muy conveniente, y
que esta prevencion deberá hacerse en su justo lugar, esto es, en 1s instruccion aprobada para las Juntas preparatorias de Ultramar. Si así lo estimaren las Córtes, podrá concebirseal artículo en estos términos:
(IArtículo... Lss Juntas preparatorias resolverán todas las dudas que puedanocurrir sobre la eleccion de las
Diputaciones provinciales, arreglándose al decreto de las
Córtes sobre esta materia. z
Se procedió R la discusion del artículo del citado decreto sobre Diputaciones provinciales (V&.ss ce la sesios
kl20 de Abril Jltimo); durante ella propuso el Sr. Anér
Bnlugar de dicho artículo lo siguiente: aTurnando en las
3leccionesde indivícluoapara la Diputacion todos los par;idos en que en el dia se halle distribuida la provincia.)
El Sr. Borrull: cHabiendo, siempre en, la Diputacion un
Diputado de la misma capital 6 su partido.>, Quedaron
Qusdb aprobado en todas sus partea el siguiente dic- aprobada8ambas proposiciones, p reprobado el art. 3.‘,
támen, presentadopor la comision de Constitucion:
en cuyo lugar se sustituirán aquellas, debiendo quedar el
aLa comision, en vista de la proposicion presentada artículo en estos términos:
por al Sr. Castillo en la sesion pública de 3 del corriente
*Turnarán en las elecciones de indivíduos para la Diacerca del art. 2.’ del proyecto de decreto sobra las Dipu- putacion todos los partidos en que en el dia se halle distaciones provinciales, y teniendo presente que habiéndose tribuida la provincia, bebiendo siempre en la Diputacion
aprobadoya para Galicia la inatruccion que la divide en un Diputado de la misma capital 6 su partido.,
siete provincia8 subalternas, puede esta proposicion adoptaree en general, opina que podrá admitirse la idea del
* Sr. Diputado proponente; pero presentándola en un modo
algo diferente, que al paso que podrá ser más claro, tenLa misma comision de Constitucion expuso lo siga analogía con el método que la Constitucion establece guiente:
con un motivo algo semejante, 6 saber: cuando determiCrLaoomision de Constitucion ha examinado Iu prona en el art. 65 el modo con que se han de nombrar los posicion del Sr. Sierra sobre el, artículo sprobad~ en la
eleatoresde partido para las juntas electoralas de provin. instrucaiou que ha de acompañar 8 la convocatoria para
aia que han de proceder al nombramiento de Diputados de las próXimaScbrtes, acerca de que en Asturias se repuCMes. Esta idea será peraeptible á vista del artículo co- ten por partidos para hacer las eleccionesaquellos conce6
rno cree la comision que deber8 extenderse, y e8 en loa jos que tengan ayuntamiento, y opina que el mejor medio
t6rminoa siguientes:
de obviar á las diflcultadss que se presentan de resulta8
*Sagando. Que hasta que 8e verifique el nuevo arre- de haber en aquella provincia algun concejo que tiene una
g1ode Provincias, no habiendo de haber Diputacion en sola parroquia y un escasísimonúmero de vecinos, muy
&k aquellas en que se har& eleccion de Diputados en insuficiente para dar ni siquiera un elector parroquial, seCbrtes, donde&to suceda, los indivíduos de la Diputa- rá suprimir el artículo de que queda hecha mencion, y
oion Provincial serán nombrados en las capitales de lae que corra sin él la instruccion. La razon que, tiene para
Provincias comprendidaaen el territorio de la Diputacion. pensar asf la aomision, es sencilla: el art. 4.’ de la missi en sl distrito de ellas hubiere siete provincias, cada ma instruccion previene que las Juntas preparatorias
junta th%ml de provincia nombrará, del modo que se cuiden de dividir las provincias en partidoa donde no es FmVhe @IIel 81% 388 de la Oonstituoion, Po indiyfduo
t611demarcados, haoiéndolo solo para el ef@o de ,es@8
ne~ de las Cbrtw, volverán &tas 6 reunirso precisamente
en dia determinado que se señale, para continuar SUSSesiones en calidad de extraordinarias. ti
El Sr. Crens present6 Ias que siguen:
ePrimera. Que se fije dia en que las Córtes cierren
sus sesiones.
Segunda.. Que sea este dia el último del prbximo
Junio.
Tercera. Que se traten con preferencia absoluta hasta
dicho dia los asuntos relativos 6 plantidcar la Constitucion, J los que se dirijan 6 la fcrmacion y mantenimiento
de los ejércitos.
Cuarta. Que sí quedan al cerrar las sesiones asuntos gravea, y considereV. M. no ser diferiblee hasta las
próximas Cbrtee, se señale por V. M. dia en que vuelvan
6 abrirse las sesiones, cual podia 8er el L .O de Enero
de 1813.
Qninta. Que para este ca80 se resuelva que solo podrán prolongarse entonces las sesioneshasta tres meses.
Sexta. Que en el mismo caso se prevenga á todos los
Diputados que se.hallen presentes y ae oficie á los que se
hallen ausentes, residiendo BU la Península 6 islas adyaaentes, que comparezcanel dia señalado, con prevencion
6 estoa últimos, que si no comparecieren sin gravísima
causa, que deberánjustificar, ser&n declaradospoco dignos de la confianza de la Nacion.
Sétima. Que entre tanto no se conceda licencia 6 Diputado alguno, sino es por razon de enfermedadque exija
á juicio de los profesoresuna pronta mudanza de clima, 6
por otro motivo equivalente. z
Las antecedentes proposiciones de los Sres. Anér y
Creus quedaron admitidas á discusion , la cual se abrirá
luego que se concluyan las relativas á la convocatoria de
Cortes y Diputacionesprovinciales que 8e hallan psndientes, y la eobre el tribunal especial de Guerra y Marina,
señaladapara este dia.
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elecoioneu.Sfguese, pues, que por esta regla ya aprobada,
en Astúrias y cualquiera otra provincia donde ocurra, la
Junta preparatoria respectiva, sabr6 hacer la division con,veniente en partidos provinciales para facilitar las eleccienos. Asi es que BUlas que se hicieron para las actualea
aórtes, tiene entendido la comision que las cosass8 arreglaron de modo que en Batíirlas aeveritlcaron las eleccionea sin inconveniente, y es bien natural que la Junta pre
párateria de Astúrias no dejará de servirse de la experieacia de este reciente ejemplar. 3
Qnedd reprobado este dictlmen; y 8;la parte aprobada del art. 9.’ de la instrnccion para las elecciones de
Diputados en la Península (Se&oz del 25 de Abril), sa
sustituyo la siguiente proposicion del Sr. D. André3 Angel de la Vega:
«En Astúrias la Junta preparatoria distribuir6 el Principado en partidos proporcionados, sin tener en consideracion loa antiguos en que estaba distribuido para las Di,
putaciones trienales. B

Expuso igualmente 1s misma comisioa lo que sigue:
ãLa comieion de Oonstitucion ha examinado la propoaicion del Sr. Diputado de las islas Filipinas, que se le ha
pasadopara que informe sobre ella. ( Vlase lu sesimadel dta
6 ds ats )#M.) Su celoso autor manifiesta los multiplicados embarazosque encontrarán en su pafs las ekciones
de Diputadas de Cortes, en razon de las enorme% distancias, del estado de ilustracion de an grrn número de los
habitantes, de la variedad de sus lenguas 6 dialectos, y,
en fin, la casi imposibilidad que habrá de que puedansufrirse por las islaslos notablesgastos que habria de causar
la manutencion de tantos Diputados como lea caben por
su poblacion, concluyendo en esta parte con desearque
se permita á aquellas islas enviar solo dos Diputados,
La comision está persuadida de que no es posible hacer la menor variacion en el sistema que la Constitucion
propone para las elecciones; pero no pudiendo desentenderse de laa diílcultades que el autor de la proposicion
manitlest3, y considerandoque alguna de sus observaciones prueba B lo más que muchos de aquellos naturales no
podrin reputarse por ciudadanos que estén en el goce actual de los derechos de tales, y por consiguiente, en el
caso de no ser electores ni elegidos, opina que allí más
que tal vez en ninguna otra parte, ser4 ventajosísima y
aun muy necesariala intervencion de la Junta preparatoria, la que sabr6 cuidar de vencer del modo más conveniente los obstkilos vencibles, y tomar todos les temperamentos que sin faltar 6 la ley hagan aplicables sus disposicionesá la localidad y demis circunstancias. Tambien
opina la comision que si el estado de riqueza de aquelloa
naturales no permite mantener tantos Diputados como podrian corresponder al número de su poblacion, pertenece
6 aquellas provincias usar con mayor 6 menor extension
del derechoque la Constitucion les concede; y en consecuencia, declaradocomo 10 eet&que hayan de nombrar el
numero de Diputados que crean correspondiente4 su poblacion, las circunstancias que 8XpOR881 Sr. Bey88 8erán
las que determinen cu6ntos hayan de enviar al Congreso,
en cuya resolucion deberán proceder.aquellas provincias
libremente, y conforme & lo que juzguen COnVenihe.
En consecuenciade esto, podrá añadirseen la instruccion para Ultramar un artículo que diga:
<En las islas Pilipiuas cuidará la Junta preparatorio,
que se formari en Manila, de que si por las circunskw
cias particulares del país, 6 por penuria de los fondos ne-
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cesariospara subvenir Q los gastos de SUSDiputados, no
se pudieren enviar par ahora todos los que correspondan
B SUpoblacion, ae envien los que 6 juicio de aquellas provincias se crea convenirles. *
En cuanto al reparo que hace el Sr. Beyes acerca de
que no conviene que haya por ahora mds que una Diputacion provincial en las ialas Filipinas, debe hacer presente la comiaion que ya están satisfechos sus deseos, pues
en el decreto sobre las Diputaciones se establece que eU
las Filipinas solo la haya por ahora en Manila.,
Tomó la palabra, y dijo
El Sr. REPICES:Debo hacer presente 6 V. M. que Ias
islas Filipinas cuentan 1.800.000 almas, y que per sonsiguiente les tocan xnbsde 25 Diputados. Igualmente debo manifestar que dichas islas se hallan con extrema falta
de fondos; y que respecto que podrian estar representadas
por uno 6 dos Diputados, propase que se les dispensara de
la obligacion de enviar todo el número que les corresponde, teniendo tambien en eonsideracion el larguíeimo viaje
de 6.000 leguas que tienen que hacer los Diputados de
ellas, vengan por donde vinieren.
El Sr. FELIU: Me opongo 6 la primera par& de la
proposicion de la comision, 6 saber: de que 6 Ias islas Filipirias se les concsdaque puedan enviar ealamente uno d
dos Diputados que las representen, B posar de que les corresponda mayor número. Son dos las razones de la comision: primera, la falta de ilastraeion que pueda haber en
aquellaa islas; segunda, la falta de fondos para los gastos
enormesque por preaision tendrán que hacer EUEDiputados. Pero estas razonea podrian pretestarlas tambien algunos vireyes de América, y contribuir por este medio B
lue se diemtnuyera la representacion de aquella parte de
Ia Monarqufa. Pers el caso aparado de que faltasen fonios, msjor seria reunir en una ma4a 6 dep66it0 geneml
bdas las dietas que aorrespondieeeni todos los Diputados
le la Nacion en calidad de tales, contribuyendo toda ella
í realizar el indicado depósito del modo que más conveGente pareciere. Por tanto, me opongo 6 esta parte de la
proposicion.
El Sr. ARMUELLES: Si los señores americanos hu3ieran meditado un poao más este punto, hubieran visto
lue la comision no ha procedido con ligereza. La comisioa
no ha hecho mG que acceder B la indicacion del digno
Diputado de Filipinas, que ha tenido que venir de 4 ó 6 .OOO
kguas, haciendo grandes desembolsos.Dicho señor manirestóque podrian representarae estas islas por uno 6 dos
Diputados, sin quitárselas por esto el derecho que tienen
de enviar los que les correspondan. Feto es lo que ha tenido presente la comiaion para lo que propone, é igualmente evitar que otra autoridad alguna se entrometa en
3staselecciones. Se considerd que 6 las Filipinas oorrespondian cuando menoa 20 Diputados, y que ealaulando 6
razon de 10.000 duros que habr6 tenido que desembolsar
31Sr. Diputado actual de aquellas islas, les eorrwponder4 contribuir con 200.000 duros anuales, lo que seria un
pavámen cruel y bbrbaro: por esta razon le parecid 6 la
comision que no debia oblig&rselea 6 que enviasen todos
los Diputados que Ies tocan, Ni seria acam menos violento lo que propone 81Sr. Dipatado de Lima de que so hiGera un fondo general de todas las demás provincias para
costearlos gastos de esta. Así, la aomision no ha hecho
más que facilitar en esta parte los inConvenientes que no
ha estado de su parte el evitar. La inculpaoion, pues, deber&hacerse 6 las circunstancias inevitables que ha manifestadoel Sr. Diputado Beyes. Lo demás seria indicar
una suspicacia 6 cavilosidad que no debe sospecharseen
la comleion, puesto que les deja el derecho de poder nom-
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brar el número de Diputados que les correspondepor razon de su poblacion. Por lo demú, el Congreso,que se halla aquí en la Penineuln, gc6mo ha de saber lo que se est6
haciendo en Lima, en las isla8 Filipinas y demás puntos
distantes, y si hay 6 no intrigas de parte del Gobierno en
las elecciones?Vendrán las actas, y por ellas resultará lo
que se haya obrado.
El Sr. LISPEEM3UEXt:
V. M. no debe alterar de
manem alguna la letra de la Constitucion. En ella se previene lo que correspondehseer 6 las provincias para reaMar su representacion en las Córtes: si las islas Fiiipinas
por falta de fondos no pudiesen verifloarlo, no lo harhn;
pero V. M. no debe prescribir las reglas eobreesto, porque mia dar márgen 4 que ios vireyea y capitanee generales de Ultramar ebuassende esto, y disminuyesen la repreeentacionamericana. Por tanto, no puedo aprobar lo
que propone la comieion, sin que esto sea cavilosidad eino prudenoia, que a8 el objeto que anima 5 los Diputados
americanos, lo miamo que B los europaos.
EL Sr. YEJIA: Bs muy regular y propio que cada Di=
putado, con inteligencia de las circunstPncias peculiares
de su provino@ haga he obeervaaionesque juzgue más
oportunar, y 88í est6 muy bien que el Sr. Beyes hay8 heolio 881 obnrvaoion con respeto 6 la que representa. Pero
todos loe demrís que no8 hallamo presentes, tenemos el
deroehe de manifestar arda uno, segun Dios le ayude,
uqwllas pmvisionep 6 duda que le ocurran 6 oonsidere
nsoesario proponer, de b que tenemos ejemplares todos
los dfaa. En el preaenki rounte se han expuesto varias,
que 8p mi oonoeptono deben despraoiarse:por mi parte
pido que 88 pregunte ei h& lugar 4 delfberar, tanto porqua riendo aabssoto de la repreoentaaiontan grato y lir~njero para lu provinoias no dejarán de veriflaarlo, ouanfo ptWp9 ri por W8 jwtIoulrrer oireunstaooiasno envían
10r Dipukdor que lee oorrw@onda,no por eso desmere-
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cerán el buen nombre en que justamente se les tiene, pues
claro está;que tan adicta se msniffesta la provincia que
envia un solo representante como la que envia 100. Pero,
Señor, no deja de sorprender que cuando por la Constitucion se da una regla general para toda la Monarquía
española,se haga luego una excepcion tan grande. Esto
B la verdad pareceria cosa de mal agüero, porque si despues loa vireyes, bajo el pretexto de la falta de fondos (ó
hablando en la posibilidad), si los pueblo8 por tener más
tibieza empezasená excusarsecon osospretextos y 6 pedir
que se les conmutase el número de Diputados en tanto 8
cuanto menor, se vendria B echar abajo la repreaentacioa
nacional, y esto puede suceder sin que en ello intervenga
ningun jefe del Gobierno, so10por el órden natural de las
cosas. Por lo mismo, digo que no se puede aprobar la
proposicion, pero tampoco ae puede raprobar; porque si se
reprobase, vendria á imponerse una obligacion á todes las
provinaias de que enviasen sus Diputados, aun cuando
careciesende los medios para verificarlo; lo que seria un
grav6;mencruel, como ha dicho muy bien el Sr. Argüe119s. Así que, reepecto que 18 proposicion por cualquier
lado que se mire trae perjuicios, pido que se pregunte si
há lugar á deliberar.
El Sr. BXUlROZTORRERO: No hay inconveniente en
que se haga como lo propone la oomision; porque respecto que en el Diario de C&tsr 88 pondrá ceba diicusion,
llegará á Manila, y veAn en él los motivos que han asfstido & V. IK. para permitir esta dispensacion.o
Lar Ch5rtesresolvieron que no habia lugar á vetar Is
propuesta de la eomisioo en ninguna de eua partee,

Se lavanti la sesion.
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Qla comisionde Guerra, existiendo en ella ant000ckb~
r
‘relrtfvoa d mismo asunto de que trti:
aSeñor,la Regenoiadel Reino, deseandoconciliar el
decorodel Estadocon las urgenciasdel mismo, cree fadispensablemanifestarB V. 116.la neoeeidad de reforma
’*
en el ouewpode Guardiasde Uorps.
Este cuerpo,creadoen el tiempo de la opulencia del
Trono, y compuestode sugetosde distincion y confianza,
WI.,ha ooorrespondido
5 ella con brillantes servicios y amor,
Se rprobd el di&men de la comisionde C?onstitacion, siendola guardia del Rey, y distingui6ndose señaladala cual, en vieta de 16proposicionque en 1.’ de Abril hizo mente su lealtad en los primeroe momentosdel gobierno
el Br. Rus ( f%a86 apu& nrriori),reducida i que se deter- denuertro amadoel Sr. D. FernandoVII; pero aquel auge
minaseel modocon que para evitar etiquetasdebim pres- que le favorecisha sufrido variacionesharto sensible, que
tar el juramento á la Oonstitodon el pueblo y el clero, gravitan robre la Nacfon J piden nuevoaarreglos y limiproponiaque 6 una vesJ sin $referencia8Igum, Io hfoie- tacionw
AI proponer6 V. hf. 1s Begenoia la dismfnuaionde
sen el clero y el pueblo, como se practicó en la fsla de
C)unrdiasque mrafffesta el plan adjunto, es su fntiefon
Leon, comunicándosela drden convanlente5 14 Itqpncis
para que lo prevfniesepor órden general 4 las rntoridr- limitar el sxwivo número de altas graduaciones,y fIjac
B un pi6 mL anlilogo 6 las circunbncfsr el de ‘¿& auerdes i quisnsacorrespondiere.
po; pero deseaque tenga el lugar distinguido 5 que por
ms servicioses acreedorJ que de justicia le corresponde.
Así que, habrá V. M. que el principio de que parto
Chformbdose lar C¿rteacon el dictámsndo la comi- Ir Regenciapara limitar el cuerpo do Guardiaade Uorl>r
don dB Hac~etida;l promn Ir cMtum!rqae en virtud de no tw mbs que el descargarel Brarfo de una de sus atencionesmdsgravosas,sin qw Q dknina~ el decorodeproposiefondel Sr, Del Yonti añadia18 mimu -on,
81que sa aprobden la seaion de 28 del wtkor,
expresa- bido i la supremaautoridad.
Espera,pues, la Regenciaque V. IK. rprusbe este
da en e&s &minos: aparaque les sirrr de m anticipada 6 de deuda6 lo que les correapnda 6 hubiesecor- plan, convencidode su utilidad por ahora, y de que lar
que por la expresadareforma querespondidopagar por 1s contrfbucion extraordinaria de individuos de GCnardias
den
agregados,
sean
destinados
conforme 4 su m(KiLoy
psm, df&rfbufds esta cuentaen amboscaso8por pk?os
J cno- pmdenw 6 juicio del Gobierno.*(vk# & Mo- notorios servicios6 los caerpoadel ejbcito, con la ven@@
de que aun bajar M reemplacen con obcfalesmbdor.
&rt#ien&28&A~JZt~~)
Cádiz, efC.==Joqnin de Moqurra y Figueror.=-Jurn
Vill8vfc43ncfo
.-dpacfo Rodrtgaa de Rivas.0El Ooqda
de la Bisbal.s

Semandóp8sard la comisionde Justicia un oficio del
l3Wettib deGrbci8 f JtriMfa, c(rd~ineldsiotide 1611
dflfgenciaspracticadaspor la justicia de la villa de Acebo,
en virtud de 10 resuelto eu la sesionde 18 de Enero úftimo, relativas 6 la enajenrcionde ciertas flneas,solioi@Ir por el Uondsde la OaZUa.
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PLANA MÁYOR.
Swgeqto mayqr. ._..._._l.. P,
AyndanZe geneN. . 1 P.
Seoretario. . . . . *. . . 1 P.
Capellanes... . . . . . . 1 P. 1 Destacado.
Cirujanos . . . . . . . . . 1 P. 1 .
Mariscales.. . . . . . . , 1 P: Z 8 .
Silleros.. . . . . . . . . . . 2 P. 1
Cádiz 18 de Mayo de 1812~ Es copia del remitido por el capitan de Guardias de Chrps.-José, Maria de Carvajal!
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Ba antisfaccion de duda ocurrida Q la SecrOt;rr&, ae
kord6 que la resolncion tomada en la sesion del dia 16
del corriente, acerca de que loa actuales Diputedos no
“puedanser reelegidospara las prdximas Cbrtes ordinarias,
no se expidiese por un decreto particular, sino que se
ip oluyese en el docto de convocatorie.
-:

La comision de,Const&k.on, en virtud,de la indicacion que hixq el S,r. @ens en Js yesi.ondel,161del actual,
y de las reflexiones*que sobre ella prflojo el.&. Argüelles, sqn rslacioa al modo.m8s conveniente,de expedir la
convocatoria de Cbrtee ordinarias para el año de 181.3, y
de. asegurarso$e su llegada B #@aa<laa provincias de la
Monarquía, ora de sentir, on cuanto 4 .lo primer& que
la .pgovoc+toriaindi-ds meexp$esel en -la. misma for@a
:que or oss para con las leyes y Ldecretosdel Congreso; J
mmypto á lo sogpndo, qqe,. la,,Regencia, á Iamanera
quq ,debodar cuenta á las Cdr* 6. $ la ,Ríput@op .parmanente de ellaa de haberse prestado por. Ios pueblos
,J las autoridades el juramento 4 la.~@natitu$w , Qbiese
tambioñ +ar: -aviso á la misHla.-diputacioa,pe~~cui-ntgde
‘haberse formado.lss Juotas preparatorias ;eq. laa ~&ín$as: respectivas, conforme fuese recibifin(iq de, ellas los
&orrespondientesaviaos, á ñn de ,que sa custodiasen estae
noti&v en .el Lrphivo dy las Córtes..Con’ es& ,objeto.ixl;o.$Qnir que sd añadiese al fin del art. 2.O ‘de,bw,inatrug~
ciones para la’convocatoria de 18s@drimas Córtes, la.+
guiente cláusula, que foé aprobada:’ 6Cada JI@+ p~ep?I+tqr4,~ lasgo que ee.4mGre +rmo@, +& @q,d+ ello
&la Regencia del Reino, quien lo comunjcará iumediaw
.a)qptsVB;
lss. Córtes 6 d la diputacion permanente.paq,,que
. p custodien eetasnoticias en su Archivo. :
/.
*

.aLa Co&& dé &$-kcion
ha ‘ex&&&
&teni~
da~t+.el
expe@nte
qué
se
le
ha
basado
por
Jae
C6rtes
.il.. ,.. .
#w,,el
,rsgla.mento,que para ,el Consejo de Bata& ha
#.wngdo e&mismo Cqnsejo, y hs ilustrado despueede dr,@n.de las $%r&wla Regencia del~Reino,.&a cO&&ou ha
1teuido. una verdadera satisfaocioq en reconoceren el pro.-peto de re@a.mentoy en el discurso preliminar i @eq+s
ambas presentadaspor eLConsejo de Estado, e\ celo y la
‘$patracion de 1o.sdígnos mdivíduoa que.,componen.este
-respetablecaerpo, verdaderamente nacional por Ja Cons:
titucion. ’ ._ -l$s.observacion~ que-ere algunos punto! iartículos
6 dudashace la ,Regencia?e@u~pP por.las Córtes,,&van
lt,ambien el carácteri del ~$0 y 4e la iluatraoion ; de modo
que puede da#rse.ha sucedidoen este negocí~lo que suele ao&ecer en todos aquellos eq que las rectas inteacionav y las haces presiden á la fornqgoionde un ~regls4pez+o
i. 6 !a Oilucidacion de susdiferentes artículos, Cada cosa
:se pone al fin en BUverdadero punto ,de vista+ y viene á
(n&&ubrirse la verdad, ya se establezcanprincipioa .@s,
sa ideas sacadasde puntos cuestiondles,.en que solo pue:,$e asegurarseel acierto por la mayor d menor analogia.
, &$gada la coaqision 4 informar sobra eate negocipr
.creè $n$er‘haqerlo tan cumplidamente como le ‘dicta su
’ odo; deakol&do
rB;pidsme~ti sp ,eet$infornie el,ver;.6ja++l .qgptq qlgl3 OyQiQ i @yf4!y+yy. ia PrQYeo=

lq ap.Q?M~~~.,lr

:plrn?doa w+

ww

n=@GJ

y el .que err.e~~cronwxwucia~ha guiado .$ las c9rtes pua
sancionarlq, .QIo que ea 10,m
~, ai v+rdadw eepfritu
de la Constitucion, única fuente de;este Cons8j0; 1 presentando d .Ias Córtes un. reglamento, cuyes mSximae 6
principios, conformesen todo,&.la Conatitwion, resuelvan
las dudas y aseguren.el acierto en asunto tan dígnamente ilustrado .p~ las luces del m@mo Consejo y de la Segen&., Rstetrabajo. ha prrseido i la. comiaion, tanto más
iqdiambj,
wno que ha debido trwr .d Ls.vi&q 4s @udas y las ideas del Consejo menifsstadas en sao dos eaL
critos ; laa! cqnsidera~i~ de 14 Regenoia eobre.unag J
otras, y las observaciones que todas. ee& anteoedentw
han ert$t+o enla comiaion, qxw par .e~qaencia ee ha
yi+tqen la neca$dad de formar. 110 todo -ai&em&Ge del
conjuotg de ~etoamate@alsg Para ell9 ha anido kmbiea
8 la vista el reglamento i$tiuw rp8 ee.fom45 ipwrs.e3s@tiuo Consejo de -do:
ea 26 de:,Maya ,da 1722pobra
que la eomision hq,+reide digna de rpree@. .- ::,.:.,-: : Propúsoaela $@f@qn, dei@ el &&&io_.@.%n&~qn
respetable.depbaibqde @wcimierr)os~V,,prud-qia y ;ew.~
riencia, al que recurriese necesariamente al Monw sr4
ciwMq .âapos,gr*v*mos,..+n ,gue :no:, ‘9; opgiidadorá un
qolò hembra acer)ar sin consejos y en:genar@ en $o++s
los ymatoa qwsa. g@emativq+ Ade& *& pst8 id-. e+
pital, tan justa como venerada ds&dos..io~:a;ie<,yd.a
piae .lau adades,,$wo. 1~ ewn4im.pna ideq .pol&ip *. &T
rigida B qnsoRdar y hacer más J mós reepat+Ie $a dign.
nidad Real, pu~@ que el 6lobierno du”k N*on debe*,
monárqukomuderado, y .qne nada fneru ni@.d#oso d la.
Rwion misma &e sentar.el Trono sobre..an&m@nto débil,,Uno de.los .me@os de co~aeguido ptwa@ -ser ha&
p#W en. $3, ~rp#qione+.
@abernrtivq. del &narg% el
oonff&?~sle #q$qq~ ~$pWqit~i,que, 9aqdoygcw..iJ+u
m@trs dé1.W@v, ‘~.~~~uw&,sp
o&&-mpcuis-.
aeq ta+, más en favor da ellas el jreqqw#oy Ja @e&@a
de +s pueblos, cosas ambas.que he de s-r de ~~11
c¿&
ñanza.,@ja al Rey,-por razones,d8m.uche..valoy,-I+wcjoa dQ+ leyea, y el derecha de declargr la gaerra y da
conclu&~la pa2?estuagrrvísimoe negocios pare&rm. w)s
de ‘aquel!os en qne debian neOesa+arnent+e
a1: oid& 1~
consejos de la prudencia y la experienair;, y in efe&&
c$a uno de ellos es.de tal import+ncia.,~.qee tal vJ;op,wi
dna decirse f@nexgitwa@on, que aun.+upn& no hubiese
ptyaaqsgo$os sobre que el Conseja:debiey+gqr-qpneult&
3
dgi estos.solos bastarirn~ S motivar .;P4~*&&,p&
a?)a,.se~ri,a, au emcci~n. Pero trml+sq..~ qtp$b:
*
negocio8.
grav!! gubernativosk?ogv*ia fuese .jlustrado,el Rey; y aunque&. Constitnaiisu no .e&qtcq !+aálas
sean, ya el reglamento dado.4 la Regencia jasiníia’sn
parte la miamaidea -que ahora es,-ion
de&senvolver,
conformb i la que desdeel priacfpio- tuvo 1s,ec&d~+. d
saber: que estos negocios gravea guberna;tivos.seanti&
c@,q todos queb piya resolucilqp.ha, deformar. regla
general de gob&no,-bre cualesqpie+mat&.d ramó.

r&i~aI~, que&evprwsdss#mb&& sin ~~nttedi~ci~npor Ies
c&&!ai y e&ádo á by fundementsl,,esel 170 de la C%XI+
ti+~cioa;
que dice! tLa potestadde hacerejecutar Ias leyes &ide exclusivamenteen el’ Rey, y su autorh+dm
;extiade á tbdo cuanto conduced Ia eonseriscion del drdenAp6Wco en 10interior, y 6 18 seguridad del Estado 8~
10éxttder, conformeyl’la UonWuoion y 6 Ias’leyes.B
_. &gdn este prialcipiö,* ~+#tuOioik iaofeEónOC8
mBB

dosaniupe ley esp&dl;~sin perjuicio ide‘I’ parto que en
ellos cabed los qW.hMRí6UbS y DiputaciohesI!WottiMi4l~
les, y de la intervencien cousultiva qas pertenez¿a al
Consejo en los asuntos en que d8ba ser oido srl di&

W Wfbd¶Wi‘scodòblM n~~biJ i@ ya &&n e*e&a.

‘de no graì~i”in’l’esdrb pílbisoo con Pagp

t&men.

i

Teniendo,pues,presentesla couiisionto¿W &tWkéneideraciones,y cuantasescelentesreflexiones
seencuentran
en los escritosdel Cz~~sejo
y en-el de la Regencia,no meque ~adpb~mha,‘?$W’e&t3~
%hYl~ti8,, Ul.i,+dt?R rblii;de to- nos que las que la comieion ha debido hacer en eue medòiel %bierne, j no &w3’irut8*d
6 c&o ìnteime- dihcionee Conla ,Wnstituoi&&en la n&e, ha ferdpbdoy
aib ehtrë:Bi y ,Iá potéetadIe$sltitiva bonquíense parta 1s prem3nta.áItis CT@&3MI re&mef~tò,~ en el qw ere43kb
eje@&“; siendobien Gbfio que seta regla- no, se'contra- habersedesviedode estos princípios, y con 61‘puejuttg’a
cffw per 48 ‘i~~âeri;renéi~h
‘delos sgsntk+sdel Qobj&na que puedanàatisfkehásIas dudas y concílitias%das Ias CNI8 >
fe auk$lf~~itj&cfenk40
uha aut&iffad delegada.’Tampoco sid&scionës.
&I&~&I la &natitikon ‘otro ‘&¿srpoC0nsetobdoktIOslla
En el primor capftblo se establece61brden qus sb lk
que ha ãistir~ de’hw C+t#s-, d quienesau’eargciexpre- &3tener eu el 0oU3jo; j SBprevii3neque este, por 8u deaardeató~
bd &att. @72 qni, todos los añosen sus @me- coroy álta dignidad,ypara que est6 mba inmediato 5 ‘Ih
raa sesionestomen Bh considéracion’IW infracciones que persona-6 quien’ha de auiiliar con su consejo, celebi+a
k~le16TNbíet@he8horprdsentes
par&,ponerel bonvehiente SussBdío”nBb,
y tenga aus oi%cinae
en et Real p%lacip,Uirremedióy ha&r rfscW& la rssp6xísabilidadde los’cony @e eu esta paits se Mga por ahora lo qu’e pefmiWri ?a’s
,‘
:
~yej&&;
‘_ .:‘:.
,.
circunstancias.
Otra raz& paderékisiäähMv0 la coxríiWn para prapoHa parecidouonvkdente fortir un capftulo, qus ss él
ner la parta de Me ‘sistema,que ha Aidõ sanc?tiado por wgundo,.‘destinado4 determinar los negociosen que de&
las 06rtes, 4 saber: Ia necesidadde asegurarel exacto ser4entenderel Consejode Eatsdo, explicandoen 81‘ah
~umpIimientodelae leyes por medio de Ia ,rignda res- :a conducenteektension lo qle la Codstitncfón provi&&
phiabflia6d:cle ,hs ~ageties~-kftd
lhbiemó, hustrumánt68 ih eI Iaôonissnopropio 86 la ley fundamental, y endir?~
inmbdiatbs‘dé sú ejecuciiin, @esto que éra debidoy nsk :añdo a6bonsej’o que propongaal Rey en ocasionesópori
ctiatio ;quoQ :jeik dell Gobiernofúeeeinviolhblé, y como ikhes los meaios que’juzgue mis edcacespara el actelkb
%sb&xMtb & tocbire@onssbilííad. Rué,‘@me,indispen- lamiento-y %@&itod%las principales-fuentesde la felicisablequewitrr:kargwe principaims~te sobre’16s Secreta= iiad piiblk
riós de’Bsta$ó,y del Respacho, que sutorlzasenordenti
El c’sl&ulo’III trata del despachodel Consejo,’‘patái
¿el Rey GontraríBs6 18,Coíwtitueion 154Yl~ leyes; y así Ió ¿lñese fijan los tunes, miércolesy sgbadosde cada sese:estableaeen’el art. *226. Para’ que est8 dispdsicionx18 mana, sean d ka ikiadoa; por considerar que, generslfuwe flú&?ria,fué tablbih b&oeäaiiodeterminar!en’,elar- mentehablando;loe negociosde gobierno,por coneiguientfcul6 225 lp to4as’ãs GrdenesdeI’Rey dalriesen~ti rt?- te, las consultasque en ellos hayan de intervenir, no admädirapor ‘el Sem4taii6 del Despachoco&spon?Ii@,ioj;ao miten demorasni excepciones.
debioridoperaonaaI@na pública íInr cúmplimiento4 las
En el capitulo IV se habla de las comisioneedel ,Con+xe ‘csréseende íikiterequisit& Aqui 88 demut3st)rá”cómoSejo, esto eis,ae cómodéberhndistribuirse SUEindividuos
Iá supremaautoridad gubsrnatiia resideen.una sola ma- éà comisiones,dondese prepare el trabajo de 10sasuntos,
no, convinltido esta unidad para la solidez‘dela lonary se simplifiquey metodice la materia sobre que.
~ ba da
quk, y para que la tssponsabiiidadvenga á pesarsobre kedaerla delibwwion del Consójo. .
pesdonás
determinadasfi quienespuedereconvenirs siem.
El C@tulo V, que tiene por epígrafe: aDe las &Wpre que su firma sst8 en’opoeicion‘conla ley.
&ías y demás eubtiltetnos del aonsejo,, ee~bIec8qua
Ratos@inoipiosde un sisteuia, que.dejaria dé clerlc haya de Iiaber dosSecretariosque lo seande Retadoy dé1
si no pubieseen armónia todas las partes, condujo á’h Rey, entre #enes se dividan -10snegocias‘de que pue&
aomiaiond keueideraral Coneejode Estado, que pro@ tratar el Consejo, segonla distribucion de‘#eerstariasdel
ntà ensu $roye&, eomoun cuerpopuramenteconsultivo, D&pacho; que haya dosSecré’tsrías,de dada‘une’ de lás
auxiliar de2MonakcaConsolo su Consejo;‘y tal es la ha- cuales serájefe inmediatocadauno de los dossekretarios,
tuMe% que tiene por la Uonetitucion.
y que por ahora, y mientras Ia experieniia y las ciYcuns;
No‘bresla comision que se opcmga6 esteprincipio e tancias dan luces y amplitud, selimite el mímerode oflriatdralesadel Consejoel que tiste pueda despacharciur- ciales.á lo absolutamenteindispensable,hasta qtte de&
tos negocìos’e&m&nico-gubernativos
por delega&ion&1 pui3a se forme una Planta deíInitiva ,, que ser6 aproRey en el modoy foma que el Jefe supremodeI Rstadc bada en la’ parte de arreglo interior por el Rey 6 la’ ReL
tenga d bien%ncargarIe,y fon la limitacion que sb’indics gen&, yen ls de nómero de empldadosy sus sueld& pór
en el arti. 1.’ del capítulo II del proyectode reglamenta Ias Cbrkk 56 señalael sueldode los eecrétsrios; que CO4ua s8presenta,‘d fln de que nunoa se èluda la responaa- &I q’ue de&&6 ser de alguna consid&ac’ion?tiene que
bUdad ae Rs5aaretarios del Despacho.Tales pudieran quedar por ahora reduCido al mliximun de 40.000 re. s
áf~ralguno 6 af%boe de 1~ ae’goaiosde esfa clase;’que y SBestableceque hasta que se forme la planta de2nitihwb ir@ ~d~paclxahanpor los consejosy Odmaraeet- va, los ofleiales que ahora ‘fuerepreciso colocar,en Ias
tingnidas, en virtud de semejantedelegacion.pero cu&- secretaríasdel Consejo,y los archiveros y registr&doráfi
Ies ptiadenser @W y auB1la latitud de eetafacultad de. del Sello, de que tambien trata esto capitulo, gmm dsI
WW
SJO la Werléncía podrbmostr&o; eobre to- sueldo de que s&hallen en posesion en los destinos que
W’~umdo ‘Pm mekhr máael sistema,pmpnw la co. actualmenteohupen;pueeIa ebmisionEroeque habiendo
miah fsab.aprobado láe Cbrtes en la Constitucion, 1~ Mtos benemGk.osempleadosque deber&n’quedar sfn
merefon de 308 %W’etfwh nuevas del Despacho con e geupaciòncon .la eitincion de los
lN&brÓ d6 ftsbWndOn, BLL188qub &b;en radica+ pan DDE
entre estajs;&ei&n tdgil?selos II@ 6

ma 6ncederia si se empleasen en este nuevo establ4cimiato ‘personas que no tuviesen destino competente,
puestO
que los que queden ahora sin él no deben ser abandonados. En cuanto á la provision de toillos esto6 destinos, Ia
cbínision ha cieido qae pues la ConstituEion
establece
~“8 todos ioa empleos c’fvilez que no BOXIde justicia,
sean
de libre nominadion del Rey, 8 énte d 4 la Reg4n4ia toca
nombrar todas los smpks
en el Oonbajo de Estado, d
pu2411 la comision ha creido conveniente dejar la eleccion
de loá sirvientes ó depeo%iéntes inferiores.
Por último, eI capítulo VI hace estensivo al Consejo y
su8 subalternos el Monte-pfo
del Minlsterío.
Fuera prolijo J 4n dmaaía molesto hacer un andlisib de cada ‘kapftulo. Las ¿Gpasioionea que ellos encierrán
aatdn calcukdss eh todo Eb que he debe sor cuuutienabls,
j si base 5jr y permanente sobre la Oonstitacitm;
+n Io
dsmbe, Ia lectura de cada artfcule, y el ótden con que 4sWB estiáii tsjidos, pod&n hacer fo&ar
B Iaa aórtes juicio
-sobre el mayor 6 menor auierto con que 16 comísion haya
logrado desempeñ&“su ‘enoarga.
clkííz, etc. s
Sigue el reglamento, euyos capital08 y attíonles ca?respondisntes ae insertarin
al paso que 64 dhscntaq, htbi6ndose acordado que se discutiesen cartnto ant46, quedando entre tanto el reglamento en Ia Secretaría d ãiposicioh de 106 Sres. Diputados que quisiesen enterarse de
61, juntamente con ‘fa siguientë @o@estrr
de la misti
comisíon de Constitucion:
eLa comisioh de 0onstitúcion
apina’qne por el decoro
nacionirl, por la dfgnidad d41 cargo y por guaidar
ana
conveniente correspondatteia Coa 108 agbnteb pliblicos de
igual clase en los demás Estados, seria convenienb que hs
Cbrtes expidiesen un decreto concediendo
B los Secretarios de Estado y del Dsspneho on propiedad,
mientras lo
faeren, el mismo tratamiento
y honores que tienen los
consejeros de Estado, pues que si así no so mandars, fal‘tar& esta decoroso tratamiento
á los See?&trioe del Des. p&ho en propiedad, que antes 6010 lo t4nian por reunir
la calidad de consejeros 6 del Consejo de Estado. Si lae
C&tes estimaren aprobar esta proposicion,
oree la comisios que pudiera el decreto extenderae en los t&minos
si*ientes:
uLas Cbrtes gsn4raEes y extraordinarias
han tenido 6
bien decretar que el tratamiento
J honores que han de
tener los Secretario6 de Estado y da1 Despacho que Io
fueren on propiedad, y mientme~permanezcan
en el 6mpleo, sean Mm mtsmos qúo !i38 qu4 petknecea II. 186 consejeros de Estado. TenWQo entendido la ‘Begencia
del
Beino piua qu4 so guarde y cnmp?a.
Icgdiz 18 de Mayo de 1818.z
i”
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Se repltid la lectark &l

pragaoto

de däarbto

pava

Ib

&r&ou del tribunal espscial de r)nerra y M’arinr ( b%M*e l& #&knm ii6 loa Pias 1 .O, 3 g 4 lid auwl),

y en Be-

&]&ge
lsyó 16 siguianté axposíeien de’la Reg4neia:
&aando
las OMes generaIe8 y exttiordfnarias
se
desvelan en dictar leyes aábiss‘ que aseguren para lo sué&yo
h I&&ad., Ind4pendsncia y prosperidad de la NaC~U ~pá&tlb,
4 quisa repkesentsn;
euando todas las
o&es’ dei ,Batado han sido cokwadas por medio de la
anstitucion
@ititi~acabada de sancionar en aqÚ81 grado qãe á cada uu& corresponde justamente,
J coando las
ci&iw
9 b bft&l si6 proinsten un-nuevo hWístHkt8 donde brillar gw’medií
de h m?jottt qy hiM
de recibir

ir
fai;ynr6b&h
p@#&i;
faItkpGi8
CMs
B8R&
Niilmda
ão

menos &e SUS buenos densos, como de 16 oWga4~n
@
que está constituIda
en virtud
de la superior autoddad
que ej&ce, de no limitar BUS meditaciones y providencia8
S soh la épaca preswte,
antes bien ext8nderlas
4’ tedo
algon proveoho % ‘la
aquello que conoxoa puede prestw
made PStria en los tidmpos venideros,
no puede dsjar
de mzordar á V. M. la ‘Memorfa formada para hacet +ei
la neceridad de un Conbejo de Marfna, y leída ante e! SObmno tipeed
di 25 de Enero Utimo. ‘por el bfihi6ko
de este mmo. Sib un eonvs&ímiento
de la utilkhid
que
ha&% de prestar semefrihte estableCimiento,
y de ia Ocaaion favorablb .qud* 68 ‘prskta
$&a dat ti h4 ‘waiinb 46p&
ñola la &wisteiraia
qU8 Idti>
hi &3WtéT,
@q&
Fin
ella ni habti marinir estable $ pM.&Wite,
y nb ‘hmb&Idóla, Minpooo hn%rG vwdadera inkstria’?if
a&ltthr pkospe~
‘hi
ridad, &l
e$td dstttoikado
en fa exp+ésada M8krk,
Regencia del Beinu 64 habris &MeMü
d$ ‘pro’pon4r 6
V. M. con16 Gtil, ,eon20 necesaria, confo initisp8nsable,
la
cmaqti’
de .+sts Uonsejo.
n1 VW h reunion eh Qt de tsri:dos kgtoñdad&
‘gubernstíva y- judfeial será un bbíce par(r ‘la re&&on
de
la prupk&ta, &egun 10 ya estable¿idó por reghCg%e&@ara los demba Consejos y tribnnslw
de la ‘Naeion; pio
6
peaär- cte que h razoh y la juntieia exigen ‘que 108 j~¡eces
pad h+m de Qntender en fos a6unto9ì’eantenuiásos
‘di
marina, si han de deliberar ‘WI el aoferto que corréspon‘de; a8an f+s;étoe trisdos y vers&a
‘en 106 ne&&s.
de ,estu facullëd &jnWks,
‘y que ‘hay411 wrnejadu
por mucho
tiempo 8xp8di8Mss de 6us tier606ramo8,
Ior’8uab36’pioporaionan las ideas y cono0ìmientos
que nqaca posesrbn
sin tUe6 circanatanciae;
á psar da esto, que’ nc debe ser
indiikehte,
la Regencia 4he que puede tener lugar sin
ineonveni8W-aI&8
Pa fiopaeBta
en crianto 6 ‘ia pirrte
gubernativa
y ucondmiàq’ de ti arz+dr.
%rdaU- w qae
por ordenatlzb hay estable&da una Junta de’dire4eiun
que
entiende ‘en tales materias; @ro ‘esta se Cotnpons íte oflciales propkztos
por el di+e&tor, 6 quienes el Gohi8rnu es
Brbitro de mudar como y cusndo le parezca, y entr4 ellos
no hay ningun intendente ni otra persona que $es4a con
propiedad el aouo&niento
de los ramos econdfaioos
administrativo@ de la armada: de aqnf es que ests Jnn 9á no
puede desempeñar ai fudcienes con la deb?da plehtind,
tampoco c& el apoyo que lo,haris un Uonsojo, un tribubnnal, 6 llámese Almirantazgo,
6 como 6s quieta,
con
tal que tenga la representacion
de aqnei para mf+ente á kaa arbitraiiedades
de un Mfnistrb que ‘muda b’a~tera por su Propia volnnbd
lo que 6 veces debiera ksnsrar y r4spetur’par
justo, acertado y conveniente ; y por
último, que en elia todos sean vutoe consultivos y dependientes del director general, quien siempre procede aegun
mejor le parece, preecindiendo
de ellos si Ie acomoda, en
lo que puede n6 ser 41 mal menor, lo cual no us tan segoro como lo seria si la naturaleza de 108 asuntos se cb
lifloam B pluralidad
de Votos, fundando
arda uno ti
dictdmen. Bu Ir menoienada Itfemoria 68 encuentran, explicados IMI pormenores de esta asercion,
sin necesidad
de más explicsoionea
verbales ni por escrito, y allí se ve
tambien Oa6n eonveniente ee que la mlirina Real 6spti&
tenga B 6~ ,cabeza un cuerpo respetable que in&santsmente examine-sus códigos y reglamentoe
para p~aplindr
he reforma6
‘y mejora6
que eean necesarias confer&
las
circunistancias;
que vigile Con6t‘ant6ment8 &bre 6u consemcion
y fmyto,
y que sea, en fln , el tk¡Oa de’ un
cuerpo tan ‘vssto y complicado,
ndtdi8 que raraka uzu
poreion de taxi68¿Sentíflcos, que ‘roti’lb
que eó$&+y&
4 un vetdadekbx&rine.
No # ‘8ié8 4Uü Porqaii bk’# &ii#&
n¿h& f&ii&&&

*Bar@, os..iuoportans eSta propffesk; 8ntes de krnsrh 18
~Jnglat+rra,~es+bleció su Ahn~rant+zgo, bien persuadida de
Kpe seria, .como’ ha sido, el s6lido cimiento sobre que dabis er$+se.‘el soberbio edificio de su poderosa fueria.nar
pal 6 que. aspiraba,, y ã kl debe en,mucba,parte su. indastris, su riquez8 y. los. adelantamientos científicos 4ne:la
hai~ elevado al opnlento. es@en$w en que la vemos. .IWI:
dadr,en~esto,la: Regen$s.del Beino, ins~s~,en su ~prop$:
sito,+ que se formeun cuerpo cuyas baaeaaean .las m8mfestadas & ?., M,, porqne conoce .que.aa establecimiento
tal en Espaf+, &peaar.,de, nu~actuel situ+on,.es al,únieo
$ae pu+e preparar tos, m@riales, delinear el plany prqponer 18s reglas para princi&
tan. impoiknte obra, qty
pide ,p’ara no aventurarla. macho tiempo, mÚcbo estudio,
mucha meditac@ y mucho discernimiento, 6 fin de. que
no vuelva ,á desaparecer, esta fuerza naoion , cuya falta
en’el dia noa origina no pocos perjuicios6
Así lo siente la, Regencia delReina, ,y tambien se per~saade que si en el dia ‘no se realiza su proiuer@a,.será
diffci!,, .Si no..c8si imposible, que se lOgr8 8n Otra~¿pOCa:
ipor Jo tanto, ‘10;expone á ,VI M. en cumplimiento da sp
.d?ber,. para que se sirva determinar lo.qu~ajpzgue mas
,conveniente $. acertada.
, Cádiz 17. de Mayo de 1812.=Joaquin
de Mosquera
y: Figueroa.AJuan Villavicencio.=EIgn~aciO J@d,&es.de
. Bipas.=$l ,Conde de Ia Bisb81. s
Señor, la considersoion quese
1 El 8t. ARGU~LES:
.debe á laa ‘propuestas del Uobieino, y la nepesklac¡ de evi tar equivocaciones qua.,mdnacan Q algunos @es. Dipu+
dos ,á~creer que la comkion ,no ha tenido presente el pun.
to sob,re que. la Regencia llama la atencion de las Córtes,
me obliga 6 entrar en un8 pfévia exposieion, aunque con
el receló de molestar y de hablar en una materia en que
me faltan los, oonocimiento5 necesarios. Sin embargo, con,-viene por todas razohes aclarar los puntoe que. eompreu-de el proyecto de la comision y la exposicioq ,dela Regen@a,, para que el Congreso,,pueda sin obstáculo proceder desde luego d tomar resolucion. Convengo, -Señor,
que la marina necesika de on,euerpo que esti~línica y exolusivameme dedicado, B promoverla, d sea crearla, fo,mentarla y conservarla, ai es qke oa de corresponder á
los fines de su instituto. ElAprOg8C@ present+o,al Con@eso por el Ministro de Marina, á nombre del anterior
Consejo de Regencia, y sobre el cual 18 Regencia del Re&
DOllama,hoy 18 atencion de las Cbrtes, comprende en mi
opinion los principales fundamentos del, sistema que debe adoptarse, para el fomento y,. prosperidad de nuestra
marina militar. La comision -le, ha examinado t paro ,al
.-mismo tiempo que reconoce su ,mérito , su importani$a y
,dem$e ,ventajas que le hacen tan recomendable, no ae ha
detenido en proponer 6 la dehberacion, del Congreso otro
establ$Qimientq enteramente distinto por su naturabrza y
par. la Jorma y arreglo que exige. Estableoimiento qne,
cualquiera que sea el método que se adppte para mejorar
y adelantar nuestra marina; no puede tener en rigor otro
!oar&ter que el de tribunal superior, donde hayan de terminarse las aausas , procesos y litigios que de cualquier
.mo<io se keiten entre fndivíduo8sujetos al fuero de Marina* %ierQ decir que así como los delitos. comunes y
cace Civiles de la generalidad de los espatobs se. han
itde termiuar’ e* tr?unaleS superiores aan arregio ‘al dere!@QComPB 6 lWa generalea de España, así ip clase de
I ci~‘@io18s depend’reet e de 1a marina .en ,todos 108 Ramos
,.que wmprende,‘b W de hw un. ttibunalflspecial en ,dons dQ 8~ :.~untos -@Min
conforme 6 lG.legm militareî
de ?hm
am todos lar caeoaen 9pB; ~t( bbaeado
e~
?Pe!!!
te. lo aTmoar, ó.“sBaqi+jaa ley9 Co~~W 01

rqylbs ,ea que lo regnier8 así-el.privilog& ,.-$,sea& go;r
iension de fuero concedido por or@moza,. Verd@ 8s ,qv
tn el mismo establaeimiento @udieran reunirse .el triburaj especisl de Marina J el cuerpo $estipado. á :~om.orerla,, fomen.tarla J dirigirla en~sus ~~*erac+n3s mili+
18s. Pero ademázde~que la conv*i8ncia,ó
dqvept8jo de
!sta reunion .es up probblema qne .yo ,.na pfetenda , re@rer,’ es indud8ble que el @@ro
Croppejo Supre~+o,~de
$wrm.y.Marina
no ter&el
carWer.de tribuua!;juqtaF
nente con el . da ,cuerpO gubernativo p dire$iqqdela
:usrr8 r así. por tierra :como .por mar,, pues !$8s cqnsultas
í negocios que.despacbaba noe%& ar@&$es 6. ddrsqle,
r;, rrpnos todavía el da Almirantazgo, que corresponde á
a-naturaleza del que- con este nombre so oonoco el otras
unciones, s@aladamente en Inglaterra, do que l,u.ogo,,Qa)lqé. -La comisiqn , segun loa principios adoptados,en ta
>ons,titucion, :qae ha separado para siempre de los.tribnrales Jo8 asuntos gúbernativos I no podi coufun$ir ,yu
aibuaal en.que se fallan p,leitos en una.ú otra imrtar@a
ron sujecion á leyes, decretos ,6.-,reglamentos, oan uu
cuerpo ó Consejo que, cokrayéndorne á la nn+na,.tenga
k su ~~rg~,,ek ór@n .y qpgbj de, ~sep~ea con ,.todaa sus
pmensas .dependencias rel8tivas r fábricas, artefactos,
niquinas, etc. ; ol gobierno, arreilo y direccion ,de’ las
lif&entes;cIases de pe~s~aasempleada< en todqs los raaos del servicio militar y facnJ$ativo de Marina ; la iris&xion de. la ense#anzs p‘ adelazÍtamiantp..de las~cienclas
r artes que tienen aplkacion 6 Fan ,vasto establecimientQ;
4 @tema. de matr@las ; 6 caalquiera otro órden qne se
@opte para tripular los -buques y .aumentar, la ,geqte ,de
nar; todq lo relativo á promociones, mandos, camis~ows,,etc.; 4 la construccion , reparo y armamento .de :buluos; y.porúitimo,
el uso que deba hacerse de esta fuerza,
nilitar eu caso de salidas de. escwdras, cruceros y demás
expediciones que puedan convenir ,B los planes ,ó desig!ios del qobierno.
.
Todo esto y’mucho &s que yo r.k .&taria
& ‘exiliwLr, exige el establecimiento de un kerpo 6. Consejo que,
:omo dice bien la Regencia, puede. llamarse indiferentemente con este 6 el otro, nombre; pero el cual .debe estar
mcargado exelasivamenta de tener siempre expedita, y en
,a mayor perfeccion posible, una parte de las ~+s.irnpo~iantes del servicio pú-blieo,. puea que de ella depende en
mucho8 casos la defensa y seguridad e&erior .del Estsdo,
p siempre la prosperidad y seguridad deI comercio miríLimo. .Que en. Espafía falta u~,,estableeimiento. capaz de
wrresponder d t8r+ digno Q importantg objeto, es .indudable. ,Y. 8 pesar de que yQ .no .kngo eonfianza.en.mis opiniones sobre este punta,.nO puedo menos de convenir que
[a direccion general de la armada está muy lejos de poder
Ilenar las miras de un Gobierno sábio é’iluetrado. Pues en
sste establecimieJlt.0 puede.decirse que pende todo de un
solo jefe, que es el director general de la armada. La Junta de asistenaia, que tiene. compue8ta de qfkisles , creo
nombrados 6 á lo meno8 propuestos @oroél, eu la! que.no
tienen voto resolntivoj y que está, expuesta á una contínua .ampxifidad de los que la forman, csrece cb?l cxmhdier
sistemático que ha de constituir un cuerpo encargado del
gobierno. y direccion d8 un ram0 taa vasto como .la, marina militar, Y aunque : se quiera decir,quue tampoco el
ejército esti conflado B ninguna Junta 6 Consejo más que
al eat$o mayor general, adonde vienen d reunirse .todos
los trabajos, luces y auxilios que pueden adquirir y proporcionar á loe estados mayoros. ,d8 +8da ejéroito, 8th
argumerrto
no gue#e aplicarae 8l CaS0 de.la madna par
la.,diver~a rtatt1&@8 ($6 &R SstableCi~~
titayo8 w?8Jd44r!b f!wws Y.yP ga ww:

dé h;pm;
-d t!h%mm-‘6
siempre autorizado parr I
adoptar el_ mí%&3 que CreaI m&3 convenikite, pues qu!3
ë&&mpre’ha’de
ser iiidépendiente’:def’ ‘ine se ‘adóptci
p&’ iréar, &r&niza+ y diWPlinar la faerzs armade dt 3‘
&+lqU?era,&ke. -@sta opekacion ha de ser pr&is, pneg
el ~dirigirla biti &ige.que intt% tìaté bién oon&tnidk~K z
ej’emplS~8al~gl$u;eiia-qdireWfä ìa Regeri&a’SS una prU8bz
sisi de esto’ Oomo a’e’!a necesidad de s13p&ir.e1 Tribun& ;
de Marina del:cuwpd S,quienYse coutie sn‘direccion’y fo..‘,
menta. l$f ~~~í~~~:zgó,inglds’y‘B1 tbuÚal’&~~Almifantazgg hp dos ‘c&as’dfstinta,s. Es%~contie en un’ tribu; .

g?I&aa’Jim uns t ancias peculiares ?&‘IS.Biídk~~;;,e+w ~eã,
$ii 108 Jh&j~@‘iyié -$ayan de’coniponer &i adelanté ‘%I%
tra ‘tiafina mil&ar se hallen, sieinpré en diljp0sícibi
de il’e’nar las miras
de la nacYon que los ooste’8, y ‘rie ábSt&di
/ honor na$ionar ek los, easos en’que el Gobhio
fitiyit de
riervirae
de
9u
auxi#ó
para
defensa
del
Estada’
,Me
parece!
I
háber pãesto en claro las idear¡ de ‘la ‘komisioti -y ‘e? deseo
del Wbi$%o;~‘y con &t%~&stiqcion creo que ‘el Co&eso
SBhalla en $s~Bdo de Poder délibé& ! con lit d&i!$k aepw
&io&sobie
ek’proyeotio de dekretd $18 sel$h$do~‘y~d&~

ei,

pli8S

dOtif&ei

Otro

$H.liit&.i

. En virtud ‘dele~d~4~80nhJe.~(nI?~.,%$&@ks, se Ueorr
dk’eutii dignidtid 130è&‘ennSu
en h$aterr&
‘se eje& l d6 que’ la a’nfkíor e?$poMon ‘de ~a~~Ré&h+t; j 3a3kt~%$
ria de que hiiCe~metiCi&ii;, y qué- eliistti er?ia ~~óm*t%&r~dé
tii; jhii&@%?n
pot un’ m~$&trado ietlzidó; que tieue e! títuviese~pr&&
;ín hV pUMqUé
tulti de ju%z.del almirantazgo, y .del CM hay~a$etacion’a! CoMtitúeiOn púrk que
Reyen“h ‘Cáncilleris. BU jü%diccion’ se extiende 6 fodoz tenia relacinn “con’su ktcargo, p+3%se8~i&~dee’Wiiiìi; ’ 3
5n ,de qiwi por 10 relativo’ & la par& guber@&a; eiGn6 los negocios de presas y otros incidentes de mar,gcon~arreglo 8 hs 18y8S COmUn& ‘-déi país’ y dSr8CbOpúbli& de misa y’, científf Ca pl%$z&fkkI dì’ ’ ,0on’gr8& ifo~‘qúe ttliieee
Por‘convéniente.
Europa y demds casos expresados por sus reglamentos,
.s. _- -....afuera
&
pues 8n Inglat erra?%%ay fuero ninguno militar
los delitos puramente militares cometidos en el cJervicic
del ejército y armada. Este juez es&-& trib&a’i separap~~iisad
~èa~~~da ~~aia(i6lefi “al ~~~ei : “~ti~ätó
do, y no tiene relscion directa ni indirecta con 81 Almirantazgo. Este otro establecimiento se compone de unz del proyecto de decreto sobre 1s formacion del Tribunal
junta 6 Consejo de ciertos individuos llamados lores co- espeoial de Guerra y Marina (v¿tzt6 la relion dai 1.’ dst
misionados del -4lmirantazg0, entre quienes hay número cowkate) . En su consecuencia, dijo
proporcionado de oficiales generales de marfna. Su jefe
El Sr. DOU: Séneca dioe que le ley no debe tener
que no es necesario sea oficial de marina, tiene el titul<
prblogo: de la que se propone ahora digo yo que el pr6de primer lord del Almirantazgo, y viene B ser como e’ logo debia ser lo principal de 1s ley, y 10 que es la ley,
Ministro de &íarina entre nosotros, pues esä autorizad< especialmente en los dos primeros articulos, deberia no
para proceder con reserva de los dem& lores sus compserlo. Tratamos de cdmo se ha de administrar justicia en
ñeros 8n aqUellOSCSSOS
en que las operacioues exigen po] el tribunal de Guerra de la cbrte y en los dem&s tribuna 81 pronto Secreto, y asiste cuando conviene al Consejo dt les militarde del Reino, inalnua la marina. Debemos,
Ministros, señaladamente cuando se combinan
operacio- pues, 5jar bien la idea y la regla que deben seguir los
nes militares en que Ia marina debe obrar como princip& que administran justicía en diahos tribunalea. Díce el
6 cooperar 6 ella& La suprema direocion y gobierno dc3 prólogo, y en general’de todo tribunal militar, que debeelle reside en este board 6 Consejo; el cual, para el des- . :r& en ellos admin&etrarse la justicia por las treglas y lepacho de los negoeioa en grande, y ejecucion de las reso-. gee que gobiernan en este ramo; B esta es una buena reluciones que toma, se entiende directamente con otro eaa- Igla y buena ley; pero no la hallo en el art. l.‘, ni en
tablecimíento que le esti inmediatamente subordinado, y’ fEl 2.O, que es lo que ha de regir y lo que se dice que de68 llama rusy-ika&. En esta o5cina se hallan repartidosI (oretan las Córtes; de estos artículos hablamos, y no de1
y clssidosdoe todos los ramo8 que comprende la vasta : 1prblogo.
extension de la marina inglesa, y de ella dependen la pro.
La regla 6 18;~ qU8 88 contiene en loe dos artículos
digiosa multitud de otras oficinas subalternas, cuya ingeprimeros no puede servir, y voy 6 manifestarlo. Aunque
niosa organizacion exige un estudio muy prolijo y dete31art. 1.’ no habla expreramente de lar ordenanzas de
a armada de 1’748, ni de las del ejército de 1768, es
nido; y de este sgbio J profundo sistema nada puede hacer mejor el elogio que el alto grado de gnndeza y poder :laro que B ellas se reffere en b expresion general 6 inen que hoy dia se halla la marina inglesa. Vea ahora leterminada de ordenanzas, ya por lo que se lee en el arSfculo 2.‘, ya por el comun modo de hablar, ya porque
V. M. por esta ligera indicacion si el tribunal de marina
IO hay otras ordenanzas, prescindiendo de alguna parte
tiene ni debe tener nada que ver con un establecimiento
le las de marina de los último8 tiempoa, J aegun me padirectivo de la arruada en un buen sistema de gobierno,
‘eoe, de 1’790; pero no estl en esto la dítlculted.
y si el órden que MI halla estableoído entre nosotros para
#ean las ordenanzas del a50 que fueren, cuando aa
Promover y mejorar, y en el dia crear 1s marina, puede
bublicaron las ordenanzas militares sacedib lo que debellenar el objeto de sn instituto. Por tanto, el proyecto de
B suceder ahora y siempre que se hagan nuevos establela comision ea independiente del que present6 el Minirtro
de &f&na, y ahora recuerda Ia Regencia. El Congreso ‘imientos, esto ea, que ocurren mncbas di5cultad8s, exiriendo declaracion, modidcaoion 6 derogacion de ley. Puestá siempre B tiempo de tomar en consideraoion aquel
dicadas las ordenanzas de1 ejército da 1768, ocurrió la
plan verdaderamente importante, estabieciendo bajo la
Uds de si debia reputarse soldado para incurrir en las
forma que crea mds conveniente el cuerpo que haya de
@nea militares aquel 5 quien ee hubieee tomado Ir 5 encargarse del gobierno y direccion de la msrin&. Yo por
Iacion en el caso que no habiew él prestado el juramento
mi parte no tengo reparo en decir que si hemos de conIra banderas: unos decian que sí, otros que no; para
servar relaemnes con nnestres provincias de Ultramar; si
odo habia razones; se decIar que debia inmrrime en la
no hemos de eerrar loa puertos de Ia Península 6 toda Comunkacion, ctiquiem que sea, es indispenwble tener ‘ena, aunque no se hubiese prestado el juramento. Se
udb si al que robase en e&do de wntinela debis impoWL(Lmarina despropor&nada á nuestra eituaefon eomo
cari siemprelo ha aido la nueotm, sino aquella que srige II;er# pena oapíkl, aunlae robase en wrta cantidad; rsi
8s declaró, 6 por mejor decir tza mandó de nwvo que se
Is natumleza de naeatra poslcion geogrb5Ca en Europa,
nál,’
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hiciw. E&Q selo debeservir de ejempIo;por 10 demb,
&Q mgch&. muqhlaimae,laa leyea que por el estilo de
e&a, &I w eipedido deapuesds L748 y de 1768 con
#.emgoia S la armaday al ejército.
,Copestaaleyesse han gobernadoy gobiernanel ejército.y la ergada; y si no 88 aonflrmau@atas
leyes, ha de
habnr un gtin desdrdeny confusion. Nadiedice, ni puede $q@, que estas leyw sueltas y *adaa que w han
comnmcadoen @ferentastiemposá los cuerposdel- ej&
cito y. de 18ármada sean laa ordenanzasde 1748 y de
1768, ni absolutamenteordenanw; se dicen declaracionea, mqdi6oationee6 derogacionerr
de las mismas ardenanzas;por fin, entiéndany muy enhorabuena:seanóentiéndany las indicadse leyes comoordenanzas,pero expr+q e&o @nno: eu un asunto de tanta gravedady
$raapsn+u& debehablarsecon claridad y .exactitud.
, gY qoé hqretpa.de la& ordenanzasdel Yin@terio de
+lyip? &quí has doediffcultadas,ymuy graves: hay jariediccionmilitar de marina, 4 la cual 8e reflorenlae ordenanzasde 1748, y hay ordenanzasde la juriadiccion
de1Ministerio, que es dey1751, la aur$ conocegubernativamentede muchasco-, y contencioaamente
de otras.
Mt4 j44+W#~ QsprflpQP3(rntq
@&ar~ wnque .swcon-

trapof@ioade 16st~8 eq.i@& a@nw ve- polftiea, sqT
tiendo gubernativamenteen nanfragioe, bavadrur,&er+cion de cuadrillas para el servicio de la armada, T cony
teuciosamenteen- cau8as de matriculadoa: .@mo quad&
esto?J,%derogaó no todo el fuero? $3~ deroga6 90 ea
lo contencioso,6 en lo guberwtiro, 6 ~JJtodo?Si ~lt.deroga, qpor quá uo 88 eLprosa,p9r qué no se.manda que
ouidenlos alcaldaa ordinarios, y cómo éstos puede4 ge bernameen un arwntoageno de su inspewíon, aúnenteader la qxatqria ni apo nombw? Si .ao Bederogacao%rmándompor lo menoscon caJidaddepor ahora, ipor q&
no lo expresan los doa articulas de que uetrata? Ni ifis
ordenanzasde la armada,ni laa del ejército de 1768, bar
blan de esta juriediccioa; luego la regla que 80 dr, 4~
puedeservir. La regla que debeplervisM la del p@~go, inclnyeado en ella la juri@ioeio~ del ViqigteFio 4%
Mprina, s

Lq QicIcusi~~~
queddpapdiepte.
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SESIONDELDIA20DE MAYODE1812.
Continuando la discusion, que habia quedado pendiente, en,la sesion del. dir anterior, del pr~yect,~de decreto para la crewion del tribunal ecrpeCia1
de Guerra p
Bbarina, dijo
El Sr. MARTIkEZ (D. José): Él art. 249 del proyecto de Coastitucion decia: tLos militares gozarin tambien del fuero particular en los delitos que ae oponenB la
disciplina,, aegun lo determinare la ordenanza.9 Hubo
eutonces una,,larga y empeñadadiscusion; y habiéndose
devuelto 4 la comieion para que Ie reformase, lo veridcb,
y ,quedb aprobado en los términos siguientes: eLos militares gozarhn tambien de fuero ,particular en los tkkminoa que -previene la ordenanza, 6 en adelante previniere.,»
I 1. Bntonces dije, y’abora r8pit0, que puede haber leyes
que, siendo hoy justas, dejen de serlo mañana por haber
variado las circunstanci,as; y puede haberlas tambien
que, siendojustas eternamente, seria impolítico , perjudicial y ruinoso el tratar de promulgarlas en ciertas
épocaa.
:
, En efecto, SeSor, era injusta y era impolftica, perjudida y ruinosa la ley que se proponia constitucionalmente; puee si por ella los militares habian de gozar únicamente de su fuero particular en los delitos que se opusieMn á la disciplina,. en decir en compendio que en ainguna causa,civil babian de tener fuero privilegiado, y que
-en todos los delitos comaneay no comunes, como no se
.opu&qen 6 notuviesen relacion con la disciplina militar,
hasta uu general podria y deberia ser procesad?, preso y
senmneiado, aunque fuese á la pena capital, ,por un alcableordinario. ,\
No ,era.,gosibleque en V. M. pudiese caber semejante idea en tiempo alguno, y mucho menosen las presentes ciraunstancias, en que ve las penalidades y privaciones de un cuerpo tan benemérito como el de la milicia,
de un cuerpo,en quien se cifra principalmente la libertad
6 independencia de la .Yacion, y de un cuerpo, en fln, 4
-qu& pobre los jwq~tas y preeminenciasde que ya goza-

ba anteriormente, ha tratado V. M. de estimular son la
nueva creacion de la brden de San Fernando, y oon otras
distinciones que publican loe decretos de V. M. erpedidos en su favor.
Se acordó constitucionalmente qúé loa militaren goxasen de fuero particular en los tdrminos qns previene la
ordenanza, 6 en adelante previniere’, y tengo muy presentea dos circunstancias que debo recordar al Congreso:
primera, que en la discusiou resultante de loe DiHot cE&
kasCcfrtes,donde puede veiee, sé.dijo por uno de loa señoree indivfduos de la comisibn de Constitucion que la
ordenanza del ejército erigia algvhaa alteraciónes que dime
pondrian las Córt,es veniderae por medio de ana ley oonstitutiva militar, en que deberia haber mucha meditacion,
mucho pulso y sabidaría, como la hubo para establecer la
ordenanza que hoy rige ; y la segunda, que diciendo yo
entonces que todas las cédulas, brdenes y fes&eionea
posteriores ti la ordenanza eran una parte de ella, y que,
como adicionales 6 la misma, se expresase asf en el artfeulo 249 aprobado, no w di6 lugar 8 ello por dedrse
que ya ae entendia, y que lo dem&r seria una reduadancia.
No se olvide V. M. de eslw princlipioa 6 an&eedentes
psra entrar en la cuestionidel dia. Extinguido el Supremo Consejo reunido de Guerra y ábsrina, ao eneargó 5 la
comision de Constitucion que formase y prerenkee el
proyecto de decreto estableciendo un tribunal expeefsl
en lugar del Consejo suprimido; y cuando pareee que á
este solo extremo deberla limitarse, y asf lo verifk6 en‘el
proyecto primero que corre ineerto en los Diorio8, y ae le
devolvió para que le reformase, en el segundo? que hoy
ae presenta al exámen de V. ?tf., inculca de nusbo -Is
misma discusfon, decidida ya cuandò ae traM el arf. 249
de Ia Constitncion.
,ReflexiQnesebien BUproyecto J aloe
1.’ y 2.0;‘~
se sacar4 que en voceay cl6usulaa separadaalas unao de
las otras, se viene d e&ablWr nada meno8 que 1s abolícion 6 derogacion de más de 400 d&hlaa,
declsracíonea
801 ’
-
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y resoluaionesposterioresd 1s ordenanzadel ejército de
22 de Octubrede 1768, á Ia de Ia armadade 1743, á la
de loa cuerposde milicias, y que nada 88 dice CORrespectoá la de artillería, á la de ingenieros, á la de corso
de 20 de Junio de 1801, ni B la de matríaulasde 12 de
Agosto de 1802.
pregunto ahora, Señor:itiene V. M. á la vista todas
laa resolucionesy declaracionessucesivasá dichaz ordenanzas,que el tiempo, la experienciay los casosocnrridos han hechojustas y necessriss?4 SabeV. M. tan siquiera cuálesson para decir de un golpe que todas las
deroga, cazay anula, y que solamentesubsistanlaa or denanzasrespectivas?pues B esto, Señor, SBreduce el
empeñode la eomisionde Conatituoioa.
Conocióal discutirse el art. 249 la gravedadé’importsncia de esta materia. Convinoel Congreso,siguieudo la opinion de uno de los indivíduos dedicha comision,
en que las resolucionesposterioreseran parte de las mismas ordenauzas,eran su apéndice6 adicion, y tuvo por
de m4s el que así se expressseen el art. 249 : conocio
V. Bd.y conocibla comisionque la ordenanzadeberiaRIfrir algnuas alteracionesque dkpondrian las Córtes venideraspor mediode una ley constitutiva militar, confiada
á personasIlenasde lucesy conaaimientosteóricosy PI&ticos, que desempeñarian
tan importante confianzacon el
detenimiento, pulso y sabiduría que de suyo exige. Y
ahora,Señor, que seencargala comisioade establecerel
tribusal espwial ds Gmrrs y Marina, aeproponesin conoaimientoalguno de causaderogar BOD.
un solo renglon
máede 400 readuciones, revocatoriaslas unasde algunoe de los artiaulos de las ordenanzaa,y declaratorias
O~HWde owos omitidos BRellas.
gY qn8 conocimientotieneV. Y. de su tenor, ni quién
he dioho á 1s comisionque si la ordenanzaexige alganas
rltera~iones,la ordenanzaha de ser mejor que las resoluaionesque Ia han subseguido?AIgunashay que estrehan la diaoiplinamilitar, y estoy seguro que V. M. no
querr&abolirlas en la 6poca en que más aenecesitadel
rigor p de la aubordinaoion.
Tengoantecedentespara persuadirmequetodo el tiro
IMdirige contra los dearetosde 9 de Febrero de 1793,
por los aualesfa8 rwwlto que los militares gozasende BU
fuero en todoslas aussa civiles y criminalesen que fuesendemandados,
exceptuandobnic~ente las demayorazgos en poaesiony propiedad,y Iaz de inventario de bienes d4 difunto que no fueremilitar; peroprescindiendode
que semejastedisposiclonnunca puedeser másjusta que
al presente,y de la diflaultsd de ser reconvenidoscivil y
ariminafmentepor losjuecesRealesordinarios,no teniendo, $omo no tiene, el soldadoresidesoiaalguna flja ni
duraders, es necesario,Señor,tenga V. M. presenteque
por wtohwionespoaterioresá los declretosde 9 de FebreH, de 03, RO 6010 se halla declarado deber subsistir el
desafewoen algunosde los IML(IOB
que previenenlas ordenanzsa,oorno,por ejemplo,Ia resistenciaá la justicia,
el dwo, la extraeciony fabriaacionde moneda, el USO
de armaaprohibidas aon aprehenaionReal, el robo 6
smaneebamiento
en la aórte, y la aprehenaionde aontrabando,aiso que tambien desafueraná loe militarea loa
juws Prohibidos,tumultoz, pasquines,policia, caza y
Pcwaaen tiempo de veda, peazgode portazgos,deudasde
hdos 9 atesano& auto ordinario gallego, sanidad, Ie~MB@~JGO
y otros machoaWoa; y hB aquí, Señor, cdmode
k derowfcm mmbaGa la ampliation del fuero militar
mando la mhion

se proponereducirle 6 limitarle has-

ta lo sumo.
1-s
PU-8 en queen el dia seria injusto, in@-

tico, perjudicial y ruinoso hacer en este punto Ia menor
novedad,sin perjuiCiode tomar aquellasmedidaeque se
estimenconvenientes,para que por personasde conocida
~strucoion se proponganá V. M. las alteraciones 6 reF’orÍk que debanhacerseen tiempo mtía oportuno, 6 por
decirlomejor, para que se diepongala ley aonstitutiva
militar que deba regir en todos los ramos de sa compreneion. \
Por lo mismo no puedoaprobar el proyecto 6 encabezamientodel proyeeto, que es el mismo que se presentó
la primera vez inserto en el Diado, si no se suprimen las
palabrasdondedice: <mientrassubsistanla ordenanzageneral del ejército 1 la de 1s armada.,
Tampocopuedo aprobar los artículos 1.’ y 2.’ que
hoy se-discuten; y mi dictitien ea que en lugar de los
dosse suetituga el primero ‘del primer proyecto, ú otro
semejante,diciend0: aSeestableceun tribunal especiir\
de Guerra y Marina que conozcade todos loa negocios
contenciososdel fuero militar, de quehasta aquíha conocido el Consejoreunidode GuerraJ Marina, hasta que las
Córtes proveanlo másconvenienteen estepunto. *
Así qU8dar6ncombinadaslas ideasque llevo enuneiadas, y desterradasde todo punta la derogacionuniversal
que embebenlos artículos 1.’ y 2.’ del actual proyecto
de @dasIa leyes y r&oluciones posterioresá la ordenanzadel ejército del año 1’768, y la de la armada de
1’748, y no entraremoetampocoen la duda de qué es lo
que quisq V. M. establecercon relacion á las ordenanzas
de artillería, de ingenieros,de milicias, de matrícuias, y
aun la de corso, con todas las declaracionesulteriores
adicionales;suponiendoque cuandohubiese de correr el
artículo 1.’ conformese presenta, nunca podria ser a8
mi aprobacionque en él se djjeee: conocer de las causas
ailitaw, ya por omitirse la voz &mtmcSom, y ya prin&palmente,porqueno todasIas causaade que debe conocer el tribunal especialBOD.
militares, y podrian llamarse
tales puramentelas que seopusiesená la diacipIina6 fuucionesdel servicio.
El Sr. ARMUELLES : Me pareciaimposible responder á t,antosreparos comose le han ofrecidoal rj,gor preJ
opinante; pero procuraré satisfacerá los másprincipales,
y que me parecenmás directosal proyecto. El señorpreopinante‘dice que halla incompatible con lo declarado
por V. M. antesde ahora el que el fuero militar se restrinja de ninguna manera, y que de las expresionesdel
pre&mboIodel proyectoque presentala comision se deduceesta restriccion, la cual seria impolitica y aventarada en las circunstanciasactuales, cuandolos fuerosde
pue ahora gozanhan aido concedidospor varios Reyesen
otras tantas brdenesy aclaracionesexpedidasB su favor:
No tiene duda quepresentadoel argumentode esta manera, sin oir otras razones,hace mucha fuerza, y segnramentecomprometeá 1scomisiony aun al Congreso.Yo
convengoen que la clasemilitar es tan benemérita, qae
ningunosprivilegios podrian ser demasiados,ni aun ade&
iuados, atendiendo6 su mérito por los sufrimientosY trw
bajosque padece; pero esto es mirar solo el tiunto Por
nn aspecto.Los privilegios envuelven en sí odioddad, Y
sin embargo,la Pátria está tan reconocidaaI tigrito de
loemilitares, que les ha ‘concedidounos PriviI%ioa que
no ha concedidoá ninguna otra clase, Sino6 la s&si~stica. Es cierto que esta asunto se mandó detener; pero
estono es ioconvetiente para que en el dia, examkándosecomose debe1s materia, sediga que se deroguenunas
privilegiosque gravan á las demásclases de la sociedad;
porquesi solo redundasenen htMdCi0 Sny%sin per.@&car á los dem&, eatababien queseIes concediesen
Orlan-
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tos la munificencia de V. M. quieiese; pero V. M. no puede menosde considerar cuán beneméritos son los demás
españoleaque, si no derraman su sangre, contribuyen con
su haqienda y hacen,otros sacrificios de Ia mayor impor.booia. Es necesario que se entienda que la clase militar
no e.eun estado en el Estado, sino un apoyo de este, que
merece toda la consideraeion que se le da. El ser todos
ciudadanos á quienes la PBtria obliga á servir, á unos de
un modo y B otros de otro, precisa á V. M. B que con las
exencionesde los unos no perjudique B los otros.
Sentadosestos principios generalas, voy á hacer la
correspondienteaplicaclon. Es indudable que en todos los
países que han tenido que sostenerfuerza armada, han
ereido incempatible el que en sus juicios sean tratados
los militarea con las mismas regIas que se han establecido para sus demás conciudadanos;y así es que el Código
militar es tan antiguo como la época en que hubo que
sdoptarse un sistema militar; y contrayéndonoe 6 España, tenemos la ordenanza de 1768, que 8s la que se co~oce por general del ejército. Habiendo visto que en la
Conatitucion se dice que los militares hayan, de seguir
con su fuero militar hasta tanto que se determine otra
wsa, creyó la comision que el Congreso estabaen la neoesidad de tratar de esta reforma siempre que se ventilase euta materia,.,Ha llegado ya este caso, pues trata V. M.
_ de si ha de haber un tribunal especial de Guerra y Marina. Una de la oposicion del señor preopinante es el
m#,odo que 88 propone la comision. La duda puede estar
8~ si es este 91lugar de tratar de la alteracioa de ordenanza, 6 si conviene hacerlo por decreto particular. Pero
ciertamente la impugwcion del señor preopinante se dirige al método. Yo no tengo inconveniente en que sea
ahora 6 separadamenteel que se trate de hacer esta declaracion; pero que debe hacerse, es indudable, La ardenanza de 68 ha sido la que ha dado ejércitos bien disciplinados, Iustre B la milicia y honor á la Nacion, colm4ndola de gloria. Pero dejando Q cada épocala que correaponda, con esa ordenanzade 68 los militares eran feliCBBy estimados como era debido, al paso qae esas alteraaiones posteriores no han producido otra coaa á ellos y
k la sociedad que infinidad de malea y vejaciones. El decreto de Q3 que se alega es buena prueba; y si se atiende B laa circunstancias en que se hizo y Q laa intenciones
y fines de su autor, se ver6 que no ae hizo por la felicidad de los militares. iHay rabon para que por el principio general que ha sentado el señor preopinante, de que
no estamosen el caso de derogar en nada el fuero militar, se irroguen tantoa perjuicíos B los demás ciudadanos? &a hay para que por haber, por ejemplo, un solo
militar entre veinte que estén iniciados de robe, hayan
de seguir loe diez p nueve restante8 su juicio ante el juzgado del militar, priv&ndolea de los derechos que la benéflca Conatitucion les asegura?Pues esta 88 una couseeuencia del decreto de 93. No quiero entrar en el pormenor de esta oaestion, pues si se hubiese de juzgar por
casosparticulares, mia fácil presentar infinitos en pt6 y
sn contra, y cuestionesde esta naturaleza se deben presentar per principios, principioe que he presentado ya en
gran parte.. . l
(~sjó el orador algunos articulos de la ordenanza de
68, h&endo ver por ellos los grandes privilegios concedidos 6 h ela@ militar, algunos de loe CdeS con pfwjui.
de de b de& clases de los ciudadanoa; y luego signi6):
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cuanto B las demis céùulas y decretos declaratorios de la
srdenanza, claro estl que no quedan derogados; quedarán en pié todos loa que no comprenda la ordenanza de
68, y derogadoslos que se opongan. Yo dejo eeto al jui:io del militar que tenga m&Sapego á estos fueros, y estoy persuadido que conocer4 la ventaja de aquella ordenanza, respecto de las cédulas y declaraciones posteriores. El decreto de 93 no se ha podido cumplir por la repugnancia con que se ha recibido aun por los mismos jue288,y el señor preopinante tendrh de esto mbs pruebas
lue yo. Dice este señor que esta 88 materia delicada y
lue necesita muaho exámen por personas inleligentes en
.a materia. Acaso la comision no tiene todos loa datos y
:onocimientos para presentar un proyecto de-esta naturaLeza;pero por eso há apelado d las Iuoea de tin sbbio ma@trado del Consejo de la Guerra, y B tenido el gusto de
sir de su boca cuanto se presenta 6 la deliberacion de
V. M,, y que la ordenanza de 68 8s mucho m&s reepebableque todo lo que despuesae ha ordenado.
Por lo demás, el decir vagamente que se debe proceser con detencion, no eB decir nada, porque se pasar&
sste año y el que viene, y siempre se diria lo mismo y
jamás adelantaríamos un paso.
En una palabra, la cuestion esti reducida d esto : si
aecreará un tribunal de Guerra y Marina para que entienda en 10 que entendia ei estinguido Consejo de Guerra, con tal de que se haya de atener B la ordenanza de
138del ejército, y 48 de la de marina; pero no BBnos vensa á argüir vsgsmente, si~o por principios, porque de
&ra manera no podremos dar un paso. No sé si habré
contestado4 algunos de los reparos que ha puesto el señor preopinante.
El Sr. MEJIA: Pedí ayer la palabra para decir que
sobre est+ asunto no podia haber cuestion, porque todos
loa argumehtoá debian entonces hacerse para probar que
no debia haber tribunal especial de Guerra y Marina.
Comprendedos partes el decreto: en la una se estableae
BI tribunal, y en la otra, que es como una moditlcacion
[le la primera, se dice que se conformar6 d las ordrnanzas. La segundaparte de que se estb tratando, 8~ incuestionable, porque, en primer lugat, contrayéndome S lo
que ayer dijo el Sr. DOU, esae ordenanzas particularea
que se suponen derogadas aquf, no pueden verdadersmente mirarse sino como un apdndice de la general, ora
amplíen, ora restrinjan su eepfritu. Y así, hablándose de
ordenanzas,ee habla de todo aquello que es ampliatirio 6
restrictivo de ellae; pues, como dijo este sefior, os bien
cIaro que es el sentido de aqueIlo que se ha declarado, y
por tanto no debe tenerse ese argumento por una diflcultad. Yo habia peneado ayer extenderme un poco para hacer ver hasta qué punto debfan entenderse estas ampliaciones é interpretsclones, y me hubiera hecho cargo de
las diversas manerm de interpretaciones que se entiendea
en el hecho y en el derecho; porque á la verdad, taleg
pueden ser las ampliacioxmsy declaraciones, que dsrrtrayan la ley: seguramente así como la ley depende dsl
Cuerpo legislativo, asf UU inktprekwion no debe andu
vagando de mano en mano; pero esto que ss está cuss..
tionando está decidido ya. El articulo de la Con&tucion
que trata de la materia, dice expresamente que tambian
los ditares seguirán gozando del fasro en los *anos
que previene la otdenanza, 6 en adelante preddwe. om
que estb prescrito por V. M. eontitncionsfmsn~ cu$[ a
la medids del faero, y cuü 8~ h base ds & fr5had;
pero parasstablecerb oa msnwter d6+84 fuero 3
la ordenanza.
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4 las excepcionssgeneraleedel ramo militar, Q 8aber: del
ejército y marina. Luego el decir econ arreglo á ordenanza,, no es mds que aplicar el artículo de la Constitucion 4 estetribunal que se ha de establecer. Ahora, si en
‘el CORCU~SO
de muchas ordenanzasse trata de discutir
‘cutSl deba entenderse,digo que esta discusion, como ya
lo ha dicho muy bien el Sr. Argüelles, no es de este lugar. Cuando se habla de ordenanza, entiende todo militar, y todo el mundo, eete Cbdigo, y no las demás ardenanzas extravagantes, que son tantas, que es imposible
numerarlas. Y así como no se entienden derogadaslas
ordenanzasde auerposque las tienen propias, asf tampoco, tratando de este artículo, puede entrarse en cue8tion de si se establece esta 6 la otra ordenanza. Por último, se trata de sí hay inconveniente en establecer este
tribunal: yo no le hallo, porque si en la esfera de la8 facultades de V. 116.está el crear tribunales que conozcan
de determinadas clases de negocios, tambien lo estará el
crear el tribunal de que estamoshablando. Nada m4s diria si no temiera que todavía, hablando de la organizacion de este tribunal, se ha de argüir si convienedesmembrar la parte, de marina de la de guerra. El Sr. Argüelles satisfizo ayer hasta la evidencia á este género de reparo, .didendo que aquí no ae trataba más que de la parte judioial. Por consiguiente, todo lo que seasalir de aquí,
no se debe contestar porque no es argumento. Concluyendo con mis consideraciones,digo que no hay alternstiva: 6 es menester derogar el artículo de Constitucion
que habla de la ordenanza, d cuando se trate de ella ea
preaiso atenerse 4 la que ae entiende con el nombre de
gmraz.
El Sr. CRIPUS: Es incuestionable,’ y estä ya aprobado, que debe haber este tribunal especial. La cuestior
solo rueda sobre si á más de las ordenanzasanteriores (
generales,debentambien regir las brdenesy cédulas pos.
teriorea, para lo cual es necesario considerar si estas son
derogatoriae, declaratorias, restrictivas 6 ampliativas dc
las primerae. No debe haber dificultad alguna, á lo que
yo entiendo, en aprobar este artículo. Parece resultar de
la discusion que la comision, bajo del nombre de ordenanza8,.ha comprendido, no solo la general, conocida po~
eate nombre, sí que tambien todas las demtis que se han
expedido despues,y que ha llamado ezlruougun~csel señor Mejía. Yo bien conozcoque tal vez será conveniente
el que se deroguen 6 modi5quen algunas, ya de las anteriores, ya de las posteriores; pero creo tambien que la
auestlon verdadera es la que ha insinuado el Sr. Argüelles, 4 saber: si este decreto es lugar propio de hacer es.
ta8 innovacionee, 6 no. Yo entiendo que para que el Congreso pueda derogar eatasleyes que estén en las ordenanza8, d que deapaesse hayan establecido,es necesario que
80 entre en un ex6men muy prolijo de ellas, porque yc
por ahora no podré deoir si todas 8on malas, y cuáles sean
la8 verdaderamente útiles, y ouáles las perjudiciales. Si
88 trata8e de derogar la ordenanzaen los puntos que ha
kukmado el Sr. Argüelles, ae deberia entender todc
aquello que perjudique 6 8e oponga 6 lo eancionadoen la
~nfWneion; aquello8 privilegio8 que se crean excesivos,
6 que mhuclan eu perjuicio evidente de los dem&s ciu.
dadanos; pero esto se deberia examinar, y no comprenderlo ahora l q& porquemria revocarlas indirectamente;
’ Y sudo 88 trata de derogar leyes que están vigentes, et
, mmario hado por un medio directo&& se podria de.
cir que eah tribunal entenderáen los asunto8militarea,
Wg?p datOr@$n la8 lW8, y despueaentrar6 V. M. er
alterarlas 1 derogarla8 8egUn’oOnvenga.
El 8r. PIELWRIR: mor, oa trata de 1s mwion dc

m tribunal especial de Guerra y Marina, y Ib I¿egenaia
iel Reino ha expuesto á las C%Srtes
lo que ha creido convenientepara el mejor orden de estos ramo8 importantes,
LUD.en su sistema judicial. No conservo en la memoria
Eodaslas observacionesque se hacen en dicha exposicion,
?ero si la de que no será f&cil que puedan continuar eu
un mismo tribunal los asuntos contencloaos, los administrativos y directivos. &Y cómo podia presumirse que la
Regencia confunda los poderes que separó el decreto de
B4 de Setiembre de 1810, y ha coniirmado la ConstituGon de la Monarquía señalando sus límites respectivos?
No puedo creer que desconozcaunos,prinCipioaen que se
spoya el editlcio político que ha levantado la Nacion, 5 no
ser que momentáneamente lo exigiese el sistema militar
que ae debe oponer al que causatantos males en Europa.
Lo que en mi conceptodeseala Regencia ea que los asuntos judiciales de guerra y marina se determinen en diferentes tribunales, y para mi es atendible la utilidad de
esta medida. Si el tribunal reunido de (3uerra p Marica
se ha de componer de LO individuos, &no ser&mejor aepararlo8 en do8 tribunales, y que en cada uno se pongan
sugetos instruidos en sus respectivos ramos? El tribunal
reunido aecompondrá de generales de mar y tierra, y de
intendente8 de las dos carreras; pero como todos tienen
igual jurladiccion para conocer indistintamente de los negocios de ambas clases, podri suceder muy bien que lleguen casosen que los asuntos de marina ae decidan por
más jueces de guerra, y al contrario. La necesidad de
conocimientos facultativos para aplicar las leyea, principalmente en laa cnusaade la marina, es bien patente.
Para cali5car la responsabilidad de un capitan que manda un bnque, es preciso tener conocimiento de un mecanismo asombrosoen las maniobras, partes del buque y su
ejtado, de la direccion, segun el rumbo que debia llevar,
vientos, y otras circunstancias, cuya graduacion no puede hacerse con aeguridad sin conocer la teoría y la práctica de una ciencia tan complicada y dificil. No basta la
califlcacion .del consejo ordinario de generales, porque se
apela al Tribunal Superior para que decida por sí 6 en
consulta la justicia 6 injusticia de la sentencia del coneejo, y es preciso que los jueces conozcan todo lo que induge para la justa aplicacion de la ley. 4Y por qué uO
hemos de exponer al peligro, cuande la Nacion nada pierde en mantener 10 jueces en uno 6 en dos tribunales?
Aun en otro caso debia evitarse 6 toda costa. Precisamente se trata de do8 ramos los m&s importantes al Estado en su sltuacion actual, y tan distinto8 como lo 8on
108dos elementosen.que se ejercitan. Destiérrense en lo
posible las confusioneaque dividen los conocimientos humanos, sin caber si pueden alcanzar 6 todo lo que 88’le8
confla. La adminlstracion de justicia, que es un bien inapreciable, no se debe exponer B peligros; y el espíritu
de corporaciones,que podr$ ser útil en el círculo de eada
una, es muy temible eu la necesidad de chocar á cada
momento. Por todo lo que, y por otras consideraciones,
que 8e conciben mejor que se explican, soy de dictámen
que en lugar de un tribunal de Guerra p Marina comPuestode l(J jueeea, se establezcauno separadopara cada ramo con Ia mitad de aquel número de personas que
conozcan4 fondo la respectiva ciencia; y puedan oonsolidar 8G ~O~o~~mientOs
en el manejo exclusivo ds 108aauntos que b-aten con el nivel de una misma legislacíon.
El Sr= AZAAREZ, para mayor ilustraciop del awLn% pfdio que el Sr. Secretario se 8irvieee leer lo8do8 deado8 de 9 de lWmro de 1’793, por 108 caalas, en oon8íderaeion d, IOSfUn&do8 f gravf8imoe aiw,
que qontima, 88 dar6 18 a@itod BOUque 1~ ipdivldum del

Nir&
ej6rcitc y armada deberiaa disfrutar del fuero de gnem
en las causas civiles y criminales. Despues de habersl
leido dichos decretos, dijo dicho Sr. Diputado:
,tMe habia propuesto no habler en este asunto: sin ne
eesidad de manifestar yo la razon, es notoria al Gongrejo
mas la consideracion que me merece, y merece generalmente, el soldado por la clase de sue privaciones y aacri.
ffcioa, no me permite ahogar mis sentimientos cuando e(
trata del goce de sus fueroe, que él considera como UI
beneficio, y yo, si profundizara la materia, no lograduaria tal. Será quizá una preocupacion el beneficio del fuero , y podria ser conveniente extinguirla si produjeec
ventajas y no perjuicios al mejor servicio. La limitacion
que sufrió el goce del fuero be guerra apagb los eetfmalos de ser soldado, y precisó 6; establecer su estension
por los decretos que V. Id. acabade oir. Me parece qui
durante la guerra actual, BAIla cual el soldado sufre las
extraordinarias privaciones que constan á V. Id, mejol
que 6 nadie, no seria conveniente ni político derogar el
fuero en los términos que ae da á entender, ni privarle
del alimento de la ilusion, con que por lo comun viven
los hombres, y suele á vecesproducir ventajas. Será con
efeato un beaeflcio ideal el goce del fuero; mas esta preocupacion es antiquísima, y no menos arraigada: los ter< aios de Milicias de España siempre qukiercn eer maudaàee y juzgados por jefes militares, y en mi concepto éate
y no otro fué el origen de loa capitanes á guerra, que hoy
están únidos 6 varios corregimientos. Bespetemos,pace,
entre otras aonsideracienes,por el principio de la ccuveniencia pública, en la guerra actual el fuero de los militares conforme hoy 10 disfrutan. En circunst8ncias diferentce podrán establecerseotras reglas.
Observo, Sefíor, que por uno de loa artículos de la
Constitacion se sanciond cque los militares gozasen de
fuero partiaalar en los términos que previene la ordenanza, 6 en adelante previniere., Entonces, directamente y
en términos alaros, no se trat6 de la derogacion del fuere: la razon consta B V. M., y tambien á mí, y yo la
omito porque soy muy amante del brden y armonía. Y
ahora indirectamente, limitando el fuero precisamente 6
la ordenanaza,y excluyendo las declaracionesde los decretos del año de 1’793, ae trata de derogarlo en gran
parte. Permítame V. M. diga que considero estar fuera
del órden la actual novedad: cuando se sancionó el expresado articulo aonetitucional , yo lo aprobé , teniendo
por parte de la ordenanza los referidos decretos; parece
que ahora ae procedebajo distinto concepto, en el cual
yo no entro, y creo qae no dejar& de califlwse, contra la
sancionado por V. M., la alteracion y reforma indicada
en el discurso de pocos meses. Tal es mi opirion. Así
como lo es tambien, que no pudiendo ser la intencion ni
la voluntad de V. M. dejar sin efecto laa providenciasposteriores B las ordenanzas,en cuanto terminan á la mayor
observanciage la disciplina, de la cual pende el triunfo
de nuestrasarmas, B cuyo mejor órden ha convertido V. M.
toda sn atencion J cuidado, tampoco seria de su sabidaría y justicia establecer que continúe rigiendo cuanto
agrava al soldado, J dejlu sin efecto coanto pueda favorecerle. Si el rigor de la subordinacion lo sujeta i la mayor severidaden laa personas,y si mientras essoldadoee
halla privado de las liberalidadea J preciosce derechoa
cemurvados 6 todo españolen la Conatitucion errncionada
por V. M., jnc ser& político y justo que continúe en el
goce de aa fuero, y que por este medio, harte estéril, se
le compensen sus grandee sacrifIcios J se Ie e&de
á urcmtrar generwumsnte los mayores peligro8 3 Envendo Quev. M. lo juugu4 auf, J que m pemit~
Ir
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menor alteracion en el dia en eeta materia por la perjudicialíaima trascendencia que pudiera producir caalquiera novedad. Yo ISlo menos la presiento, y este conocimiento; que no solo ea mio, sino de algunos magistrados
militares, á quienee au mucha experiencia, iluatracion y
rectitud los recomienda, me obliga á hablar con toda
claridad y decididamente, para que coutinúen los militares en el goce del fuero de guerra, y como hasta aquí.
Tengo muy presente que V. M. para la conservacion
6 extincion de los Ccnsejos de guerra permanentes creados con motivo de nuestra santa insurreccion, y para, el
arreglo de las,raciones de cangaõa, tuvo á ,bien qir el
dictámendel Gobierno, sin embargo de que ambos expedientes se presentaron solidíeimamente instruidos con las
conaaltae del ConsejoSupremo interino de Guerra y Marina. V. M., procediendo con la ciraunspeccion que
acostumbra, dese6el mayor acierto, y no quieo resolver
por si sin nueva instruccion, porque conoció las malas
consecuenciasde cualquiera providencia en ambos aeantoa, si no era tan juetiflcada y acartada como V. 3. )lepea
siempre, Ee, á mi entender, m&a grave y trasoendental
en el dio la limitacion de fuero que se controvierte. Por
lo mismo , mis desaJe son, pues desconfío de mig lutes, que 6 cualquiera resolucion de la aontrcvereia actual
precedael @forme del Gobierno: su juicio aquietar6 el
mio, y quedará así salva la responsabilidad con que me
wmidero. En otros términos, desapruebo el artículo de
la minuta de,decreto que se.esto discutiendo.,)
El Sr., AqGlJELLES : Es necesario deshacer dce
equivocaciones,porqueel argumento del señor preopinante
está fundado en uua hipótesi que ni exiete ni ha existido
ism4s. No se,dice que se deroguen las ordenanzas, que son
rp6ndicesy declaraciones de la general ; todo lo aontra:ia: el dacreto dice que eubsietan todas lae comprendi&ae
m la ordenanza del año de 63. Con que bqa6 cÓnéxion
;iene esto con lo que dice el señor preopinante? Aqai solo
18ha hablado de este punto. LS persona que no deba go:ar de fuero militar, 6 no le gozaba por la ordenanza de
18, no le gozará ahora. &A quién juzga el Consejo de
rnerra? gNo juzga á los mismos ,que en el año de 68P
,Qué tiene que ver lo que dice el aeíior preopinante con
o que se estableceen el articulo? Las personas que, enoncee gozaban el fuero son las que debe& gozarle aho‘a; si se han hecho alteraciones particulares awrca de
-Letepunto para la mejor disciplina, de eso no habla el
decreto, ni de las penas, ni de lae fórmalas; ni de nada.
Es necesariotener entendido esto para que no se hagan B la comieion inculpaciones que ciertamente no merece. Cualquiera comision tiene el dereaho de proponer
rl Congresolo que le parezca, aunque aeac abeurdos; pero
am& se podrá hacer un argumento como el que acaba
ie hacer el aeñor preopinante; porque para esÓ está Ir
prudencia del Congreso, que aabr8 rectificar con su aabiiuría loa errores que puedan haberse cometido. Si el seïor preopinante cree que se hace perjuicio 6 la alaee mi.itar, es menester que no desatienda al resto del Estado.
Yo no creo que sea así, pues ei la clase benemérita de lon
nilitares merece coneideracion, no la ha merecido menon
w el Bnimo de la comieion la inmensa de todo el reate de
os ciudadanos españoles,de que se han desentendIdo Ion
reñoreeque han impugnado este articulo. LI disciplina
nilitar es dura, ya lo vec; pero ea neceaario que haya
nilicia, y que haya de conservrrm BU dieciplina por lor
nedioe compatibles con los dereahor de loa demlb eapioIes. Por aowewarla ae racriflcan muchos que merecen
umbien la atencion del Gobierno: esta ea una distinoion
pe no pu* meaol de Lironjsu4 lar miIíkr(lr pero ortq
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de hao&eme & mí el perjuicio de obligarme Sir 6iftigar
i 1s ckte, pudiendo hacerlo en mi tribunal territorial, es
seguramentemuy duro. En una palabra, el Sr. Creus ha
ffjado el eatadode la oueetion. Si ze cree que 1s ilustracion de eato exige gastar mucho tiempo, que se deje para
despues.Y asi, hago proposicion formal que respecto al
giro que estos señoresdan á Ir cuestion, se deje para despues; pero no se suspendael tribunal, que tanta falta hace.
Tambien tengo que contestar al Sr. Crene (perdóneme
9. S.), que hace mucho tiempo que aeti aquf este negocio, y hace tambien alguno que la comision e8tÉmeditando aobre él, p haata ahora no he visto que haya proposicion que fije el tiempo que es necesario para ver si un
asunto tiene toda la ilustraeion que se necesita; y ei nada
se renuelve, loe asuntos 8e har6;n eternos; y por último, todo Diputado tiene obligacion de proponer ananto
crea conveniente al bien de la Nacion, porque todos vivimos para todas las cosa8. Eatablézease el tribunal,
que BBlo que urge; y en cuanto Q lo demáe, si ae quiere
dejar para despues,déjese, y para entonces me rwervo la
palabra.
El Sr. LLANO: Wíor, creo haber acreditado repetida8 vecesno estar preocapadoen punto 8 privilegios, y
ahora voy á dar otra nueva prueba; pues sin embargo.de
que en nada perjudica lo que prescribe este reglamento
al fuero del cuerpo en que eirvo , el de artillería, opino
en oontrr de lo que por él se establece, perque no tengo
espirita de corporaaion cuando se trata del bien general.
La oueation ha tomado ya un giro, que noa hallamos en ln discuafon del eegundo artículo, y en mi concepto reducida B zi debe regir la pragm&ica de 93 6
la ordenanza del ejército de 68, y la de la armada de 48.
Ant8 toda8 0088s, es neoeasrio&r inteligenciado de
que la pragmática del año de 93 no concedid B los militares nuevos privilegios, eh0 que lea restituyó 108 que
habian gozado en loa reinados de CBrlos 1 y Felipe II;
pero esto no quiere decir que yo la crea arreglada y justa. Por la ordenanza del ejkcito del año de 68 88 lee habian reduaido aquello8, sin que para lo uno ni lo otra
BB procediesecon presencia de la Uunatituaion pofitica,
pue no la habia, Pero ni aun con algan exámen fllosbfloo del brden que debe observame para la armonía
de la 8ooiedad. Tan defectuoso hallo, pues, lo uno como lo otro. La conrtitucion militar en esta parte partiaipa de los mismos vioios que nuestra antigua legislacion,
Bn 108tfempos del feudaliumo se eonaedieron B los mia
likrss privilegios propio8 de aquella @oca, y saceaivamenta ae han ido trasmitiendo y perpetuando. En el añc
de 68, despuesde una largb paz, la eonsidemeion h&ia
la carmra militrr habia ya disminuido, y trazladtiose 1
otros ramo8 de la adminietracion pfibliaa que se areian dc
rnk utilidad, i saber: aI de Haaienda, pues todo su obje

o era buscar recursos y arbitrios para satisfacer los cabrichos de los Reyes. Así, lo que 88 hizo fa8 pasarlos de
tna corporacion B otra al tenor de c6mo 8e diobabantodrs
~8 providencias; por. mauera, que el cazar y pescar en los
wtoe vedadoe,que eran inmen808, el menor fraude fi la8
enta Rnalez, eran delitos de leas Majwtad. Esto sulaesto, y de que en breve ha de decidirse el modo con
lue 88 ha de establecer la Junta que entienda en formar
8 aonatitucion militar, opino 813suprima el artículo, y que
suuida aquella, presente inmediakamente un proyecto
le decreto en que con extenaion y claridad 8e determine
11fuero militar de guerra que deba haber, 108augetos y
mas en que ha de gozarse, eta., etc.
B8ta marcha es propia de la eirounsp8eeion de la8
Mrtes, y la que producirá, el acierto, acreditando B toda
a Naeion qus lo que s8 presaribe 10exige la conformi&d
r rumonia que debe haber entre la constitu&n militar y
a política, por la cual lo8 españoles ya son hombres libran

Se procedib d la votacion del art. 1.’ del expresado
?roy8cctode decreto ( Vdar6la 86&m d6E1.’ de #te ‘I#w), el
!nal, despues de algunos debate8 que todavía siguieron
son arreglo al tenor del primer decreto presentado en la
wion del 1.’ de Abril próximo anterior, quedb aprobado
in estos términos:
aSe eetableaeun tribnual especial de GIuern y Marina
para que conozcade toda8 las cau8a8y negocios conteu:iosos del fuero militar, de que hasta aqui ha conocido
31extinguido clonsejo reunido de Guerra y Idarina, hests que las Córtes provean lo más convenienb en este
punto.,
Acerca del art. 2.’ ze reeolvi6 que no habialugar á
votar, por habersereprobado la base en que estribaba en
31art. l.“, en los tkrminos en que posteriormente le habia preeentado la oomieion.
El 3.’ qnedb aprobado, con sola la variacion de la
clksula te1 cual resolverá,por si, etr,. ,* que deberá deBir a8i: te1 cual resolver& por sí en los ca808en que las
ordenanzasautorizaban para ello $ dicho Supremo Cweejo, 6 consultar&, etc., Suspendióse aquí la disoueion de
dicho proyecto de decreto.

A propuesta del Sr. Zorraquin SBvruib la cl&~~ulr del
decreto para la convocatoria de C36rtes,que decir tinmediatamente á la diputauion Permanente de Córtes,P y 88
mandó extender en eatos términoe: <inmediatamente 6
las Oórtea 6 & la diputacion permanente de ellaa.,
Se IevcrntóIr seRion.

Nthfmlo
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEJ’,úIA 22 DE MAYO DE 1812.
Se mandaron insertar fnntegns en ede Diario las si. ga tan gravosa para todo el coman, y que solo sirve de
@enesS expositionee, con expresion de¡ especial agrade utilidad á pocos, que pueden pasar sin este gravámen,
con que el Congresolaa habia oido:
dígnese V. M. señalar dia lo mSs pronto y breve que se
PtiDMPS. aSeñor, la provincia de Avila, por medie pueda, en que discuta esta asunto, y se muestre 6 la faz’
de su Junta superior, no debe dilatar su raconocim&t(
del universo la grandeza de V. M. en abolir mónetrnoe
y obediencia d la aonstitucion pofítiea sancionada:ruega: que sniquiIaban las familias, ya por su paga, yz por los
pues, humildemente á V. M. se digne dispensarle la gra- disparatados arriendos que ae hacisn.
cia de permitirla solemnice el dia del recibo de dicha
Mia vecinos me han encargado particularmente e&
~onstitacfon que esperapara su puntual observancia 811 ponga 6 V. Y. que si ae digna abolir esta plaga que los
todos sus pueblos , habiendo encargado á su Diputado sc aflige demasiado, se sirva mandar no se cobre desde el
apresure 4 rendir sn nombre de diuha provincia el borne. presente año de 12, que (In lo sucesivo set& una de las
naje de su fidelidad, tributando B V. Iy[. las más justas J épocasm4s memorablesy brillantes de nuestra historia.
respctaosssgraciua por la oonsolidaciondel m&es6bio GoNueetro Señor conserve 6 V. M. los muchos años que
bierno del mando.
deseo.aoto de Gondulfes y Mayo 2 (dia grande para los
Mijares 2 de Mayo de 1812.=&eñor.~Joaé Sanohez espaãoles,y en el que nuestro6 hermanos madrileños aede Toledo, vocal zeoretario.z
1liaron con su eangre la libertad que gozar6 Bspaila y goSegunda. 43eñor,
D. Juan Manuel Masoareñae,
co- zamoslas provincias libres) de 18 1fl.=&eñor.==mJaan Mamieionado espeoialde todos los vecinos del Coto de Gon- 1uuel Mascareñas.B
Acompañaba 6 esta exposicion el nig&nts doaumento
dulfcs, en he provincia de Orense, del reino de Galicia,
por sí, y en su nombre, da y rinde B V. M. las mbe ex- certificado:
presivas gracias por la sábia Oonstitucion que sc acaba de
tDon Martin Boldan, juez y justicia ordinaria del lapublicar; Constitucion que asegura y añanza nuestros m$a Jar y aoto de Gondulfes, en la provincia de Orense, del
caroa y amables derechos,y que va B eer la admiracion reino de Galicia, por libre eleceion del pueblo , en virtud
del ! orbe entero. V. Y., sáibiolegislador, con su aproba- ie las órdenes del augustc C?ongresode CJdrtes generaler
cion ha elevado i la magn4nima Espar al colmo de zu y extraordinarias que residen en la ciudad de Cádiz, et+:
graudezs, J ncsotros al tiempo dejurarla nosobligaremos
Certifico por fe del preeente escribano de 8. bf., que
ISdefenderla con nuestn>ebienes y sangre, que derrama- snjunta plena de vecinos, celebrada hoy dfa de la fecha,
remon en oumplimiento de obligaoioo tan sagrada, oomo w di6 comfsion especial por estos al Sr. D. Juan Manuel
k, han heeho ya varios militares de estos pueblos que es- )1[ascareñas,vecino del mismo pueblo, para que pÓr af,
r en nombre de todos los naturales del mismo Cote, oumtin en el ejército defendfendola Htrfa.
fgnrlmente doy 6 V. M. el parabien más expresivo ?limente al augusto Congreso por la a6bia Constitaeion
por haberse dignado admitir 6 disousion la proposicion Iprobada, y pida lo conveniente sobrela abolicion del roto
sobre abolicion del voto de Santiago, en vista de la ex- LeSantiago que va B discutirse. Y para que aonste, doy
posicion que 3% Sres. Diputados han hecho al augusto 11presente, que fI.rmo y refrenda el mismo sesor.
Gondulfes 1.’ de Mayo de 1812.~3Martín Boldan.cr
Congresc en 29 de Febrero. Seria distraer á V. M. de sus
augustaa funciones si erpusiese por menor los incalcula- 1?or su mandado, José Canto.>
bles males que añigen i las provincias que pagan tan horrible f mOtWtrwsa co&ibncion ; peI’0, 8SñO?, ya qU8
Con motivo de haberse leido la exposieion dSla Jnabs
ha& aqaf hso estado agobiadostos pueblos con una car-
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de Avil8, present6 el Sr. Lasema, Diputado por aquella
provincia, varios papeles, y ae procedió 6 la lectura de
ana copia autorizada del parte dado por aquella Junta superior al encargado de la Secreta& de Chmia J Juatieù,
nu fecha en Poyaleadel Floro B 15 de Marzo último, reBriéndoseal anterior aviao da ‘7 del miamo, relativo d la
prision de Miguel Muñoz, confidente del Gobierno intruso,
despechadopor D. Gerónimo de la Coesta, intendente 6
subprefecto de la referida provincia, cayo reo habia dealando ser espía comisionadopor dicho Cuesta, y el aomisario de policía Cecilia, que le habian ofrecido buena
gratiflcacion si daba pronto aviso de ir residencia 6 punto
donde se hallaba la Jota , y que otros espíashsbian salido con igual comiaion; y ñualmente , que el regimiento
frrncéa núm. 27,’ con otros perversos españoles hrbian
salido de Avila para sorprender la Junta.
Detapaesse principió 5 leer nua proclama de Ir Junta,
p reclamú dicho Sr. Diputado se procediese antes 5 la
lectura de una circular impresa de órden del referido Don
Ger6nimo de Ir Cuesta, su fecha 9 de marzo, d que se
contestaba; y habiendo tomado la palabra otro Sr. Diputado manifestando podti causar perjuicio á algnnas personasla lectura, siguib el Sr. Zcust*o insistiendo en que
se leyese, y que no hahir m&s perjuicio que el de su propia persona, cuyo miramiento no le debia contener, ni ya
habis necesidad,mediante estar en Plasencia refugiada la
Jamta, de omltar al Congreso, al público J 6 la Nacion
entera la noticia de loa buenosy malosespañolea,que habiendo medio los efectos de nn buen pndre de familias
se hahiau resistido 5 seguir la buena causa. Que 80 habian
preso otros varios espíasde igual clase, y que la Junta
perseguida por tres vetee, y scoeada por dos divisiones
con sns generales,habia conseguido 1sfeliz suerte de Ilegar & Plasencia, sufriendo muchas penalidades; que habia
salvado todos los papelesy dembsde au pertenencia, con
14 arrobas, 17 libras y 10 onzaa de plata Iíquida de lar
iglesias, no necesariasal culto divino, que venian caminando con direecion d 1s Regencia. Se acordb se devolvieran los referidos documentgs á dicho Sr. Lasema parr
que diese cuenta de ello B la Beeencia, 6 hiciese el nao que
tuviese por conveniente.

!t%a.

lf

Se secedió á la solicitud de los albaceasdel difuntc
Diputado el general-&mper, los cuales, 81dar cuenta 8
Congreso de su fallecimiento, pedían que se permitfesl
que en sus funerales se le hiciesen loe honores militarel
que le correspondian.

fJe mandó paear á la comísion de Hacienda afl oflcic
del Secretario de Hacienda de Indias, con inclusion de UI
expedienteinstruido en el consulado de la Habana, con e
objeto de auxiliar les expediciones de tropaa de 18 Penik
aula para América hasta en cantidad de 200.00.0 pesos,
Añadía el Secretario del Despacho en el oficio que de brden de 18Begencia dirigia á las Córtes, que 6 fin de realizar 8quella cantidad habia establecido el consulado nnc
~~~v~ subvencion, igual enteramente 6 la de guerr8, cobrable eu las introducciones y extracciones ultramarinas
por la misma adnfms de mar, que debis durar todo e
tiempo necesario para hacerse efectiva bajo el método !
reglas establecidase5 el reglamento impreso que acampa.
ñaba; Y que sin embargo de que la Regencia tenia POI
repueble que el consulado hubieeeprocedido al eutsblecil

niento de un impuesto ti dar cuenta antea de vuiilorr,o, creia di&malrble este defecto, y que debir aabsistlr la
meva subvencion, atendiendo al objeto i que terminaba.

Se di6 aaenta del dictbmen de la aomiaionde Juatioia
labre el expediente del Conde de Cartaojnl, arrestado y
lawado de delito de intldencia. La comision, deapneade
exponertodoa los trámitea de Ir causa desde el arresto
le1Conde hasta el dia, y tomu en considencion tren retresentaeionea del mismo; la ana en que solicitaba ser
uzgado en el correspondientetribunal militar, i lo que se
qonia M decreto de las Cdrtea de 18 de Febrero de 18 ll ;
a otm, en que jan-ente
con su hormaa@D. Uayotana
Jrbma, complicado en 18 misma causa, pedia se mpuaee
le la intervencion fiscal 6 D. btiguel GomezGarcía, y la
iltii
en que, qaejbndooe de 1s censura que de él hizo
II redsctor general al extractar la seaion de Cbrtes en que
a comision de Causasatrasadas hizo relaeion de la puya,
kcitrba que el Congreso, con Ir resultanair de los aa;oil, decluaee que la dilaeion habia consistido ea el 5scal
3omez; que estaba enteramente equivocada la redrcdon
le1redactor, y que d la vista definitiva del negocio con:urrleeea el decano del Consejo de C)aerra, cuatro miuisiros del miamo, don todos lar ministrcs de la Audiencia,
I su presidente el general de este ejército: proponia que
*ando á la Bcgencialasindicadas repreaentacionw, se le
lijese que la Audiencia de Sevilla continuase en el cono:ímiento de la causa contra el Conde de hrtaejd y su
hermanoD. (3ayetano,eucargrndo la brevedad de mu dapacho: que no habiendo námero competente de ministros
parnla revista, por haber concnrrido 4 la viata loa de las
ios EMeede que entonces se componia, nombrana la Begencia los que Mtamn de otro tribunal, y en términor
que no fuesemenor el nfimero que el que eoncurrib i la
primera senteneis; que 18 que diere la ~n~tasa 81.Go=hierno etl el caeo único de coutenrr degradrcion, privacion de empleo 6 pena capital; que el Condeen dicho tribu4 usasede su derecho como le aonviniera acerca de la
recusscíon de eu flscal, dilaaionea experimentadu en la
causay el modo de rectiicar 18sequivocrcioner de que se
quejaba contra el redactor general, y que la eomisioa de
Guerra examinasey propuriew lo que entendiere en razon de la consulta del Concejo de &zerra, y aclsnriontwa
que convinierau en punto d los límites de uua y otra jurisdiccion en los delito8 de in5dencia. Aprobóse el dictémen de la comiaion, excepto la parte en que proponia que
consultarsela sentencia.

El conejero de Indiae D. (3ayetanoUrbina, srrestrdo
por hallarse complicado en la causa de ea hermano el
Uonde de Uartaojsl, pedir que no habitado podido lograr
T$libertad que uiediante su inoeeuciw ‘ae prometfa en la
visita general, & causa de hallaree el procesoen lar U6rtes, estas resolviesen lo convenientepara que se terminase 5 la mayor brevedad. (3oaforn&dose el (.hqpSO COII
e] dlctámeu de la comision de Justicia, mandó devolver
fnmediatamente el proceeo.

ge ley6 el dictknen de la miema comision de Justicia, la cual, acerca de 1~ rec~amsaioneadel general Don
AdriaP JB;comey el brigadier Moreti, relativas á le pro-

videncia del Congresoen que 88 le mandó manifestar BU
desagradopor FJUB
procedimiento8 en la cau8adel Conde
de Cartaojal ( Vlomsslar &ow~ da 16 de Novisabrc y 3 dt
Df&rbrs Sltimor), opinaba, despuesde hacer un extracta
analizadodel expediente, que podian lee Córnea alzar la
prevenaionimpuesta al referido general JBcomey brigadier Moreti. Loa Sres. García Herreros y Arispe, indivíduoa de la oomiaion, preeentaron 80 voto eeparado, eo
que proponian por resultado de varias reflexiones, que se
volviese 6 du cuenta del asunto por loa miemoo individa08 de la comision de cau8asatraeadaspara que el Congrm meditase si se equivocó, 6 si estabaen el caso de revocar BU providencia, pues cualquiera otro camino que Be
aigufora 88 hermanaria mal con el decoro de laa Córtoe y
el de aquella comiaion. 81 miemo tiempo se di6 cuenta de
una repreeentacionde los individuos que la componian,
loe cuales, despueede exponer todos los trámites de este
asunto, J lo acordado en sesion secreta, concluian en eetos términos:
430gam08,
puea, encarecidamentei V. M. 89 digne
mandar que ante8 de todo se haga la confrontacion pública de nueetro informe por lo relativo á D. Adrian JácomeJ D. Federico Moreti, con la causaoriginal que existe en la Sscretuía; y en el caso de haber sido V. M. sorprendido y resultar loe hecho8 dea6gnradoarecaiga sobre
el que formó el extracto toda la severidad y la indignacion del Oongreao;pero si lo que exigimoe BBwnforme B
lo que wulta, 8e dé á la comision una eatisfacoion, no
precfeamentela de imponeme á Jdcomeigual castigo, sió la de advertirle que en lo auceaivo proceda en BUBrepreaentucione8con la cfrcnnapeucfonewreapondfente.

Y si V. Y. no tavfeee ri bien acceder i la confkontacion, 6 porque no dude de nuestra veracidad, 6 por otra8
raxone8, dígnese á lo meno8 hacer al general Jácome la
advertencia fueinuada, satisficeion harto leve con reapecto al agravio que ha hecho 4 una comision emanada
de V. IK. y sumamente neceearia para que al Congreso
8e guarde el debido decoro, y para qae loe Diputados, al
evacuar 108a8unto8 que por él se les encarguen, no se
vean expaeeto8 á lo que no tolerarian como merus particularee .
Cádiz, etc.= Miguel Antonio 2umala&regui.408é
Maria Calatrava.-Bamon Giraldo. B
Despuesde alganas contwtacioner, se uprobó d dietimen de la c omision de Justicia; y no habiéndaee votado sobre 8i el alzamiento de la yrovfdencia de deerrgndo
dejaba ó no de fundarse en la certdza de 108hechos expuesto8por la comisfon de Cansas atrasadae, por haberse
tenido presente que las Córtes habian declarado, en 16
de Diciembre último, que no tenian el menor motivo de
duda de la veracidad y exactitud de aquella comfsfon,
se acordó que no 8e hiciese la coufrontacion indicada;
pero si que se advktiesa 4 D. Adrian Jkcome que en lo
sucerrivoprocedfeae en sus representaciones con la circanspewioa correspondiente.

Nombró d Sr. hesfdente para la contieion de Gasrn, en lugo del dffunto general Samper, al Sr. Yanglano, y Belevant la 8WiOn.
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SESION DEL DIA 23 DE MAYO DE 1812.
Se manddinsertar en este Diario la siguienteexposi- i oponiaá Ia solicitud, con W que esõkervaae puntdcion, con expresiondel particular agradocon que el (3on- ; mentela ley 24 del expresadotitulo, que entre otras COgresola habia oido:
: sas previene,con relacion d loa religiososde SanJuan de
amor, D. José de Baeza,intendenteen comisionde : Dios, que no funden oenventaen aquellosM,
ni den
estaprovincia de Leen, con el mayor respeto,en sunom- , hbbito ni profesiond ningunas personas,eh.
br6 õ de todre 1~ OfkIUS, IlO pUed6&OS de felicitar á;
V. M. con el plausible motivo de la publicacionen esa
cdrte de la Oonstitncionpolftica de la Monarquíaeapailo- I
Continud la diwuaion del proybatode demeto, mIaIr, esperandoCONánsia llegue el feliz dia de que se veri - /
tivo
al establecimientode un Tribunal especialde Fuerque en estaprovincia, que tantos sacrificiosha hechoy j;
ra y Marina, y se aprobaroncasisin diswsion Ios artfcaestáhaciendoparasostenernuestrajusta causa.
Dios guarde is V. M. muchos años. Villafranca del los 4.O, 5.’ J 6.’ (vh66 k 688iO8 &t & 1.’ &t CWVieno J Mayo 1.’ de 1812.=Seiíor.--Tnsé de Batuta.81;?ilW6.)
En cuanto al 7.‘, hubo algnua diaeuaionsobre el número
generalesque habiade haber en el tribuna& puen
1:el Sr.de&WIO
pediaque hubiaseuno ie cada arma; aobre
Las Ddrtesquedaronenteradasde una exposicionde ll el númerode vocalesletrados; sobre si debiahaber d eran
la Junta aaperiorde Onenea,la cual remitia copiade la i :inútiles los dos intendentes;sobre si el eecretariodebia ó
Qatxtu de Búrgos y Segovia, y de una carta de un no ser militar, y habi6ndoseaolaradotodos estoapuntos,
confidentedel Gobierno,que contenianel atrox y esean- se aprobóel artículo comoestaba,no habiéndoseadmitidalosoaseainatacometidopor los francesesen unosindi- do la adicion del Sr. Llano reducidaá que de los vocales
viduosde la Junta superior de Búrgos. (Vtks Earssim dsì militares uno fuesede infanteria, otro de caballtia, otro
de artillería y otro de ingenieros.
dia 13 d6t a&trcd.)
El 8.‘, 9.” y 10 fueron aprobados sin diaeuaion,no
habiendosido admitida la adicion que 6 este último hixo
el Sr. Torres Guerra, relativa á que los magistradosque
Habiendoel Sr. Maniau solicitado que, 6 fin de pro- en él ae expresanhubiesenseguidola carrera de la judimoverla primera educaoionen so paIs,segunlas inatruo- catura de Guerra d Marina; pues manifestaronlos 66ñw66
eionesy encargode sus comitentes,se concedieselicen- Villafañs, ArgUdh y cwjs que estarestriceion embacia aI padreewolapioD. RafaelOtero para pasará Nue- razaria demasiadosu provision, en la que debiendointerv+$spaña y ejercerallí su profesioncomocualqaierotro I venir con su propuesta el Consejode Eetado, wularparticalar, la mmiaion de Justicia, al dar cuentade los menteecharia mano de los que creyesembe aptos para
trámites de esta pretension( V~W la h?tiol)d62 8 d6l pu- el desempeñode estecargo.
Aprobado el 11.’ y bltimo artfculo, ofreeib el ws&), opinabaque las Córtespodiancendescender
con la,/i
i)or
tkuw que formalisaria una proposieion relativa al
petieiondel Sr. Maniau, suspendiendo
con respecteal padre Otero, y por el espaciode tres años, 6 mientrasdu- l modocomohabiande intervenir en el Oonsejoloa inspeararen las actualescirauntaneias,los efectosde la ley 14, tares de los ampos y el Director general de la Armada
El Sr. i$?wr6t6 hizo proposiaionde que estandopti’
titulo XIV, libro 1.’ de la Recopilaoionde Indias, que se f

xima á dar i la vela para Costa-Firme,concorresponden- preguntasesi habia lugar 6 votar sobre el partiaular , se
cia, la goleta QiWca, se mandasediferir su salida, para decIar por la negativa.
que, al tiempoque llevabala Constitucion, condujesela
convocatoriade Cbrtes, pues no seria fkil que se hallase
Nombrbel Sr. Preeidentepara la comisionde Memomejor ni m&3pronta proporeion; opueiéronsevarios aeñores Diputados,diciendoque este era asunto peculiar del riales, en lugar de los Sres. Riesco(D. Miguel) y Quiro Gobierno,que al pasoque cuidaria de circular B la mayor ga, á 10sSres.Avila y Sombiela.
brevedadla convocatoria,pudiera tener motivos urgentes pera que no se detuvieseni un mOme& la goleta; y
Se levantó la seaion.
con esto, habiendopropuestoel Sr. Ji&%, Towmo queae
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SESION DEL DIA 24 DE MAYO DE 1812.
Conformeal art. 8.‘, capftuloIII del reglamentopara
el gobiernointerior de las Córtes,presentbla reoretaría el
particular que ha formado para la ofloina de su cargo y
para el archivo, y se acordbque el Sr. Prezidenteseílala8edia para su lectura.

comodebeoumplirw el deorebode Ias Córtes sobre la libertad de imprenta, y la consulta en que se explican las
razones que ha tenido presentespara formarlo; todo lo
cual se mandó pasar 5 la comision que entendió en la
formacion del reglamentode la libertad de imprenta.

Semandbpasar á las comisionesreunidasde Haeienda y Marina un oficio que de brden de la Regensiadirigió
el Secretario interino de Estado, en el que incluye un
proyectode la Junta de Sanidad de Ayamonte,aprobado
por la supremade esteramo, por el que solicita la imposicion de cierto derechoá las embarcacionesque lleguen
6 aquel puerto, con el objeto de construir con su prodacto un bote que necesitapara oumpllr las obligacionesde
BUOar$O.

ProoedibseB la elecoionde ofloios,y qnedbelecto Presidentepor 70 votoa el Sr. D. Jod Miguel Guridi Alcocw.
Al ocuparla silla dijo:
«Señor,el honor que seha servido dispensarmeVuestra Magestades euperior i mi mérito y 6 mis fuerzas; pero
euplir4 B lo primero mi gratitud, y d lo eegundoel deseo
de sacrificarmeen su servicio.*
Salib electoVicepresidentepor 65 votos el Sr. D. José
Aznarez, y Secretariopor ‘76 el Sr. D. Juan Nicasio Gallego.

La Junta supremade Censura,por mediode su presidente, remitió para la resolucionde las Córtesel reglamento que ha formado, CORel objeto de fijar el modo

Se levant6 la seaion.
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SESIONDEL-DIA25DE MAYODE 1812.
El Sr. Presidentenombrópara uno de los individuos uua exposicionde D. Jo& Delgado y su hermano Don
Francieco,dueñosdel ediicio en que las Córtes celebrade la comisionde Marina al Sr. Rodrigues del Monte,
ron aussesionesen Ia iela de Leon, quieues piden es les
cumplan por el Gobiernoles eondieionesbajo las cuales
cedieronaquel edificio para el indicado objeto.
Se mandd pasar 6 la comisionde Premiosuu oficio
del encargadodel Ministerio de la Guerra, con el cuaI
acompañaba
una consultadel Consejode Guerra y MariDespuesde varias eontestaeiones,queddreprobado el
na aceroade la instancia (que tambien remitia) de Doña
Maria Ortega, viuda de D. Pedro del Alcalde, teniente diotimen de la mismacomision de Jostich, relativo d que
del batallon deBúrgos, dirigida 6 que se le aonflrmepor se concediese4 D. Daikel de Lima, natural de la Habana,
las Córteela pensionde 300 ducadosanualesque le son- la gracia que solicitabade que para el efecto de recibircedióel generalD. Manuel Freire en atencioná los dis- se de abogado,pr6vio el ex6men correspondiente, se le
tinguidos serviciosdel referido oficial, arcabuceadopor computenpara el número de añosde carrera quepreserilos enemigos,6 iguaIment66 que se otorgue la gracia de be la ley los dos de prá;ctica en que se habia ejercitado
cadeteen el regimientoque 6 5. 116.bien visto fuere, 6 autes de recibir el grado de bachiller.
D. Marciano,hijo x~yor de dichos Alcalde J Ortega.

Se mandd pasar á la comision de Poderesun ofleio
del encargadodel Ministerio de Gracia y Justicia, en el
cual inserta otro del vicepresidentede la Juntu electoral
del reino de Múrcia, quien da cuenta de las diligencias
praoticadas,á fln de que se presentaseal Congreso15
ejercersu cargo D. Juan OayetanoIbañez, primer Diputado suplentepor dieho Reino, segnn está,mandadopor
Ias Cdrtes,acompañandoal mismotiempo una representaoion documentada(que igualmente inoluia el referido
encargado),en la cual hacepresentedkho Sr, Diputado
electola imposibilidaden que actualmentesehalla de venir al Gongres por falta de salud y recursos.

A propuestede la comisiondeJusticia, SB manddpasar á la Begeneiadel Reino, para lo que hubiere lugar,

El Sr. SecretarioLlano presentóla siguientepropodcion, que habiaofrecidoen la sesiondel 23 de este mes;
aQueademásde los individuos militares que se designan en eI art. ‘7.’ de1 deweto para la @reaciondel
Tribunal especialde Guerra y Marina (Sirio* &Z dia 1.O
del rirmo) para vocalesde continua asistencia, concurran
tambieuen los mismosttkminos que lo verifican en el dia
todos aquellosmilitares que por la naturaleza y oalidad
particular de sus empleoseran individuos del Consejode
la Guerra; entendiéndosetodo por ahora, y en el interin
la eonstitucionmilitar determina la forma que haya de
darseBestaTribunal, son presenciade las variacionesque
sehagan en el actual sistemamilitar. %
Habiendoobservadoalgunos Sres. Diiutadoa que el
nuevotribunai de Guerra y Marina no debia mezalarse
en los asuntosgubernativos, debiendoso10enteuder de
los contenciosos;y que por otra parte los individuos de
dicho Tribunal, comoque eran jueces, debian tener una

independenciaabsolutadel poderejecutivo, m preguntb si

pasaris dicha proposicioná la comision que extendib 81
proyecto de decretopara la creaciondel referidoTribunal,
6 bien si se pediria,infarme$a ella -8 la Regenciadel Rei?
no. Uno y otro quedó:rf4grWa.dd
por, las Oóites, como.
jgualmentela propwicèon‘misma que despuesse puso á‘
..
_, .
.. ‘.
votacion.
El Sr. Calatravapresentbla siguiente:
eLoaque hayan de ser nombradosministroa de este
Tribunal, ademásde tener los requisitos que exige el artfcnlo 251 de la Constitucion, deberdngozar de buen’
conceptoen el público, haberseacreditadopor staciencia,
desinterésy moralidad, ser adictos B la Constitucion de
la Monarquíay haber dadopruebasen las circunstancias
s$uaI (- asta?,por-L:indege~denci~J iibrtad @ític)
de14 Kadoa. J&e minietrae togados tendAn además la
calidadde k&u3os. B
Disqutidaligeramenteestaproposioion,resolvieronles
C&&esque lo establecidosobre este particular, con respecto á los individuoa del Tribunal Supremode Jasticia
en el decreto de su creacion,se hiciera extensivo á los
Miniitros del de Cu8rra y Marina, y de otro cualqniera
tribunal.
No quedb admitida 6 discusion la siguiente &posicion del Sr. D. JoséMartinez:
dWe ‘Mbund especirl(deGIP” y Urina] @r&.vy~
.
I :- ,

.’

‘.

.eteeda lae luces de los inspectoresnatos, pidiéndoleslos
.nformes6 noticias que fueren necesario8para su IX@X
S3sempeíio.
P
/ $1 Sr. f3@lqp pwwo: ; ,;’ ;
cQue ba! iMIvidaoa del ,Tr@wml especialde Guerra
ykzrina 00 .puedrns8r iemdvidosde su empleo, sino 8s
un los pro$ios términos i eases que 10s demásmagiatrados,B
Admitida 8 díacusionla proposicionanteoedente,impogn6lsel Sr. APgtbsZlea
por la razon de que, necesitando
b’gbsoeI Gobiernode aJgnnode los generalesacreditados
queseanindivíduoadel expresadoTribunal para confiarle
alguna expedicionimportante, no podria echarmano de
él, puestoque por 1s dicha proposicion,ai se aprobase,se
Gl fnteztj de ‘su emle-pubrict- la:fao~Ibd -de P@iWr?wle
pleo, y no podrg por otra @Me encargarleh expediofon
por vP de comision,‘siendoesta incompatiblecon la contfnti asistenciaen 81Tribunsl, que á algunosde sus individuos seprescribeen el art. 7.” del decretode su creacion (Sesiotau?d&a 1.’ ds eble9w), lo que en su concepto
era atar demasiadolas manosal Gobierno.
En este estadoquedó pendiente la discusioa de este
asunto.
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SESIONDEL L)iA 26 ?E'M%YODE 1812.
.,

inglesa Dauntk, próponia, en atencion 6 varia
2 pOC100
(ie, derechos al referido cargamento, además -de lo que
2rdeudaria si hubiese venido en buque español! entendién(lose el expresa& 2 põfJ00 ben amg@ al vaIor actual
(le los frutos, y no ál avalúo del aranoel.
Pasó6 Is comisipn que extendib el decreto sobre se-’
_‘, ’
Íioríos una representacion de los proouradoresde la villa
>
y ju$isdi&ion de-Rivsdeo, en Galicia, los cuales solicita==
han se declaraseque no SBdebia dar corregidor ni alcalde
Eleleyeron doa decreto&‘de, indulto genera& uno 6on
iuayor 6 squella jurisdiccion; y que cesandoal’ momento 1:especto B lo civil, y otro B lo ‘militar, que las Cóft8a
el que hubiese puesto 1s Audiencia de la Coruña, ‘todos lrcordaron en sesion secreta con motivo de la publicacion
los vecinos de la expresada jnrisdiccion concurriesen B 1ie la Constitucion.
elegir el juez y demila oficios de república, ya fuese por
el método de eleccion para Diputados de Córtes, ya fuese
por el que determinaseel Congreso.
ConformdndoseIse Cdrtes con el dict&nen de Ia, oomision Especial nombrada para examinar la propuesta que
Se mandó pasar, á la Ragencia una exposicion del hizo la Regencia Sobre la necesidad que BR su concepto
Obispodel Cuzco, el’cual, felicitando B las Córtes por la babia de estabIecer un Tribunal especial de Hacienda
aélebrebatalla que contra los insurgentes de Buenos-Aires (Vlan Zaresioti de 21 de Abtil úlhw), acordaron que eirts
habia gansdo el brigadier Goyeneche, recomendaba los comision 88 uniese á la de Arreglo de tribunales, para que
servicios de estejefe y loe distinguidos méritos del decano juntas propueie8en;y presentasen un proyecto de decreto
de aquella Audiencia, D. Pedro Antonio Cernadas.
que, llenando los objetos que deseaba1s Regencia, evitase hasta el menor perjuicio en la recaudacion de las rentas públioas.
P&se &mbien 4 la Regenoia otra igual exposicionI
del ayuntamiento de la ciudad de Cartago, en Costa-Rica,,
Continuó Ia discusion que ayer quedd pendiente sobre
quien reoomendandolaa distinguidas calidades del gobernador de aquella provincia, D. Jnan de Dios de Ayala,, la proposicion del Sr. Gallego, relativa á que no pudimm
ofrgcia al Congresosu fldelidad y obediencia inalterable! ser removidos los individuos militares del Tribunal ‘do
haciendo asimismo particalar mencion del capitan generai Guerra sino en loa casosque prescribe la ley, y en su consecuencia dijo
de todo aquel reino, D. Joséde Buatamante.
El Sr. CREUS: Señor, yo hallo diferencia entre Ios
_
individuos de este Tribunal y los magistrados civiles-; La
Se aproo el dic&nen de la comision de Hacienda, 11 diferencia consiste en qus los magiatrsdos civiles, perCU(L~,
en vihd de &ta&a
de D. Juan PedroGo~~ale: diendo la magistratura, 10pierden todo, porque no tienen
Tv&J~, c~@gnst@ y ooadómino del cargamento de 1: otro sueldo Pi empleo, No aucredeesto en los militares,
805

Se mandóagregai Q.b &tsr 81voto paiticular del
Sr4 Marques.de Villafranca, contrario á lo que s8 resolvió
el diswterior eu brden á DO aprobar la proposioion del
Sr. Llano.

JAagata

.'

C:ircunatancias que expresaba, que se exigiese el

CS~OS, ~W.I cuando
M lea separasede sus plazas, faera capitau general de Andalucía no se andaria muy
quedarian como estabas antes con 8119 grado8 J Omp!eOe despacioen dar un parecer contrario 6 IOBdeseosdelBey,
en la milicia; de modo qti sc les pusds consicomo si se recelaba qoe ss& b hahia da oostar su destino? Pues
UIIOBindividuos en comiAu, como suÉ8dg.i bQ8qus sir- esto pudiera sucui~ $e~nn el drddn de tribanales que
ven de capitanesgeneralea,virs~~s, etc.,, 16qus no SB ve- hay on la miliuib Lot cl# prima instancia son tribnnarifica con 108otros magiatraJo civiles. Por este motivo ee les de iniivíduos subalt~tnoe de la autoridad ejecutiva:
más debido que se les ponga i cubierto de toda tropelía, igualmente lo son los de los cousejos de guerra 6XtraQrpreviniendo que no puedan ser separadosde’sus destinos dinarios, cuyoe fallos suelen ser de mayor trascendenaia
sin justa causa. Es evidente tambien que en 108Tribuna- para la Naoion, y de los que no hay apelaaion ninguna.
lea Supremoaexistirán los sugetoe más beneméritos y DDE por tanto, se vé que la propoeiaion del Sr. Gallego nada
mayores luces, y el no poder separarlos seria atar las ma- remedia. Para poner 6 cubierto de toda arbitrariedad en
nós al Gobierno, que no podria valerse de algnnos de es- 10posible los juicios militares, se necesita variarla constos sugetos, aun cuando los creyese útiles para deaempe- titucion militar en toda8 sus partea para que guarden armonía sntrs sí, y pan que 84 sis$emase 68pkms oan el
ñar sigana txnt~iiiion d enmrgv W3restntk
El 8k. kde de TOR#MUC):Quisiera que el seño? au- adoptado ahora eu la Coostitacion uaeiarai. MWnCrss
del Sr. Gallega, pues
tor de b propoei&n me dontssteraá alganos repzros’que tanko,‘jazgo í$ítil la’proposkioo
+.tgo qne biicer sobre 814, y CJI+8011ds otra Wtnrllleza con e.ha80 serin 103militar@3 Ib8 qus grnsn sn 81 @e@uque las reflexiones hechas por el Sr.~&eus, lira cuales no ridad personal, &oo ITM se¶sá sMe cahp19seros
ds *Cm
me parece tienen gran fuerza, pues por lo poco que se ha que justamente no entienden en las causas de mayor impodido oir aquí á dicho señor, dos son las razcnes que ha portancia para la Nacion, como lo hacen loe extraordinadado para na aprobarla propQsiciQ,a,Primera, que los ms- rios. Así que, desapruebola proposicion que se discute
gistradoa civil88 no pueden ser removidos á causa de no como inútil para el objeto qw se prOpone.
tener otro deetino que su plaza, la cual si la perdiesen se
El Sr. GALLEOO: Señor, poca seguridad puede dar
quedarian sin nada, 10 que no podia sucsder á los magis- B un Estado y á los ciudadano8 que le componen el tener
trados militares, los cuaIes, ’ A+ndo Bd*
odc$a.ks $6
buen+ ?Cbdigoq,si por leyes terminantes no se afianza la
graduacion, conservarian siempre su-grado, ya que per- observancia de don, en términos que ni el delincuente
diesen la plaza de magistrados. Esta es una aquivacacion; pueda esperar que evitará 1s pena 6 que ss acreedor, ni el
8 los magistrados civiles no 88 les pone rí cubierto de ser inocente temer que se le haga sufrir la de UU delito que
remq$doy, pjyi$, BeJ 6 Bgp$a, poppe no queden sin no.cometi& Esta sz la razon por que donde quiera que
dsstino, ano para poner á’ cubierto sus personas; dé ma- empiezh 6’rcinar la civilizasion, se ha proaavaèeassgurar
nem que còn e&a seguridah puedèn decidir cbn Impar- la independencia de 10sjuem, cm d fh.de qm;~ao torciaB,dadJ jurtificacion las cauzas en que entiendan > no ciendò su vkrs ni eaperanaasni temor&, ee asegure la
expQ&endolos derechosde los ciudadanos B juicioz aribi- equitativa aplicacion de las leyes, 6 lo que .w la +mYm~,
hrios. Eet8 es Ia razoq, J QOcha; L del Sr. &éae seria la recta administraaion de justicia. Por eso las nuestras,
meramente de conveniéncia para’ 10sjueces,’ nQ‘pata ía des& t@+pos muy aatiguos,- han protegido B loa magissociedad. La segunda razon que di6 el mismo señor preo- WdoB cpatmks ticos del polier : ~QI! eio las CMes en
pinante, reducida 6 que se ‘e&rechaba al Gobierno el loo rt@au$en~a dados 6 Ia Bagencia primera y cka actuat
círculo de ,e!Qccion,
,&rn~oqo --eamuy fuerte, aunqye sí bs pusieron B cubierto de toda influencia de su hitotitib-,qka ?laotra: sei 6 smte í&vl^auós más 6 inënQ8po- drd, asegarákdolessus empleos,J. por 850 la Constitucion
co puedenge8ar en Ia batanza, cuando ya se‘han ex&deja alzada
IJI suya para siempre en un atiículo que
do ‘taritos.
por 8& da indisputable utilidad en todos tiempoá y sltuaPero los reparos mio8 sefundan en la misma rratura- CiQrWs,88 Comotodw! los démás usa ley fundamental de
leza de la constitucion militar. El objeto del Sr. Gallego la monarqyía ,
al hacer la proposiciou & el de asegurar las personas de
Beta doctrina es tancierta y recomkildá pQr todos, CJUB
los militares como están las de los ciudadanos. Prescindo solo en los tiempos lamentables que nos han “‘t&io aI
,¿le10 imposible que siempre será esto, aunque 88 mejore prezente estado, ha side .euaudoen Bspaña empezaron 5
wlaconetitucion mikar%, por el influjo grande que neceza- verse magistrados privados de gu empleo y dezterradcs
riamentc ha de tener de todos modos en este caerpo el de una soIa‘plumada mini&ri$l. Dú&ws ahm (con adpoder ejecutivo, y me limito 6 hablar de la prõpósicion. miracion mia, lo conffeso),ai icrs fndivfduos deI ‘T&una~
Fara afianzar esta seguridad que q&re el Sr. Gallego, especial de Guerra p Marina &an de ssr ‘en esta pa&e de
seria menester trastornar todo eI drden de tribunales que la niisma condicion que ‘168dsmks mïrgistradcz; ss decir,
se duda si los militares Iran de’ eatar Igualm&e .segur~s
hay en la milicia, púes si no, poco. d nsda COnSegUiI%
que los demis ciudadanos de ‘$wwlswadmint~t~~
$.npar..
moB. Los cona?jogde guerra ordinatios , que 8021lbs ‘tribunales‘de primera instancia , se compc~~ende oflcialës, cialmente la justicia. El Tribunal especial de Guerra y
que no siendo jueces permanentes , quedan , pasado el Marina es un verdadero Tribunal , obligado 4 juzgar al
juicio, 6 dieposicion de .la potestad ejecutiva, de la cual tenor de ‘ley& -claras y %ermina&& $eh qM, ‘puws , poson dependientea,y á la que han de deber BUSascensos. dril fundarse la diferencia que se Prébedde’88taI$8cer?ti
LOSconec&kbe guetra &xtfg&inarios, en los que im- que es un Tribhnal interino, CUyh dUraCiUU et14‘Ultij prepOrt%~müdO8 Iã Nacion un juicio imparcial , y en iOs caria, porque lo es el fuero que B 63‘pertenece, y tal vez
que tal vez el Poder ejecutivo únicamente tiene inter6s las Córtes inmediatas alterargn BU CQnstitUcíQnac%utl,
de influir, se componende oflciales nombradosad loc por restringiendo 6 ampliando los casosy personas ssjstds á
el BsY d Ia, Regencia, los cuales, concluido el juicio, vuel- su jurisdiccion. Ehte rumor puede ser argumento, porque
ven al destino qne antes teni’an; y ciertamsnte si eI Bey las leyes que digan relacion á este Tribunal y 6 este fuetuviese interás de que el Consejose inclinase m68 Q una ro no durarán más tiempo del que ellos duraren. Pero
Qpinicn que 6 otra, y si sus indivíduos atendiesenm& á mientra el Tribunal y el fuero exi8W1 debe affanzerse Ia
sus ascena 6 adelantamientos que á su honor, es de te. imparcialidad de sus dacisionëu;y esto no 8s vsriffcarb jamer que e4toPC8s no quisiesen dessgradarlc. iQuién que m$laBin c&ueá8 apruebe 7ni prdjw!uIon.
Lu-raaQn.tis
pee

--

l#tntmm
herte, al psreasr, que m ha s?+u.estoes Ia de no priva
al Gobkno de la faaultad de emplear d alguno de l(
generales individuo8 de este Tribunal en comisionee6 ec
o~gos de que resulte mayor utilidad al país.
Esto, aunque fwao tan importante como á primer
vista parece, ae podrir hacer del modo que aiempra se h
heaho misatras ha existido el Consejode la Guerra, si.
otra ercepoion, tal ves, que la deí ejemplar que syet in,
diqné, i saber: emple&dokm en eomiaiop, la cual con
alaida volviau 6 ejswa su plaza. Esta pr6ctiea he aidl
tan eantunte, qae ha habido eonmjems viteyos do Méji,
ao, y ooaoluido el tiempo de au víreinato han vnslto a
Ua?mjo; y m #ste tiempo ha ruaedido lo mismo een xa
piea generaba ‘que han mandado ejércitos y provincias, ;
~~chido su armndo se han reetituido al serviotu de SI
pluta. Pero mi aun esto 1313
nfxeaarie, si las plasasdel Pti
bu@ se coafleran 6 los sugetoe que deben ser empbeaáa
en &ai. No ss el inetituto propio de los miiitaras sen’
Guiar causas,ai#ok&feuder si Estado en armpbfía: J
asi, no debi#au s4r empleadesan el Tribunal dao aquello;
gener*laaque,’ tanawde los eoneei~antoa y prob&d Pd
oaiutias, ae hubiesen, ;d pop su edad, ó por suu heridas
ú utros achqquasgue imposibflitaa Para el ddro ejeti&
de loo mmae, hecbow~ectdoreaá estedescansa.Diferente
agilidad y r&zs#s ee~ne43e8iten
para et servieio autiva j
penosode la gusti, pue pira decidir seota& 8%rpla siib
quirta y 8omgahaWnte un pruxso; y NJ xu* dwath
RO@
dase+ B ‘c~ñgwerul eaasedo de tiabajar en 11
mika que &kf? 6Xi qué otra utilidad .paedeeacar ds 6
k Naciou cuando~flegue8 ti4 eatado? E&o aupneato, 60~
perá quim6rico trl Ossodo ser preciso al bkf le Ia P&#
empbar

una

da

e&ti

sug%toe

en

CQBI que

m

pueda

se]

desempetida por otro? &ué falta ese&&! har$n cuotic
inditiduos iavUidoa en la enorme suma de geaerales que
Oon4íeW4 .Quia tie:foraeteroe~para tener por probable el
eam?~P por último; jcó~&o ha de hacer fuerw al CongreM>,prkar al ~obibietr~,:d&l srbibio da disponer do oeatm
$dm.um, DObabiéndoeelahecho en la araaeioa del Consejo de Estado privar36 68 20 d 30, puestodo f3eteniímeco da miMama pudiera orrtra~ en 61 sin repugnancia de
ky ~algunb
$1 Sr. UIW~S‘ha14 -la‘rcteende &I diferencia pae etire
bu.trikfWh
dvi%o y mallitares se trata de retableem,
m .quequadtmdeJM gn ewpleo BP-iMar$JSgeneralee 4ne
bwsen ~remoti&s&l tr+bsaal, siempre quedar bien; mas
úorw un ?prgietrad&‘eMl, si le quitan su pIaza;se queda
aM! ek$ino ti atido sIguno, por esto ZMti puede autorizar ~1 Gobierno para que los IWIIW~VS.Permítama el
Br. ~CF~BB,* de diga que .estano fu6 la faso~ por que á
.los.stm@et~adwLe ha peo A cubierto del poder minia%uiul, ui saQs disensionesde loa artkdlos en que eetd
mpoionada esta doctrina oe hallar& semejanterazbn, que
.s&ie -expuso.6Niwbno puede eerI0, cuando de ella se seguirisn mil conseouenoiasabaurdae?6No puede el l3ey y
la Regenciaquitar el empleo á un oficial dejándole redu&o 5 la cldedei simple duda8rno? Pacaen este ca80se
queda sin empleo ni ~sneldo~rt&uno. LS obtigacion del
~lpim, euamlo obra eomo milite@, saabeddeeer
las órdenes del Gobierno: la del juez es obedecerá la ley. Y -te
f-L& &&mnto
de dir difersnaia eatabledda, IIO 4 coneihdon
h d m íquedan&JBO BIII mpl~o OQIIque-b ’
&ir. Nen ve ,V. .J& de cuáab ~lanaeion’w ffusae@ible esta doctrina; pero detenerme en ella oaris oarMar
&mm&bh
mion
del Uongwwm csém mil vécee
arpetidalJ~aB:Q;y yo, ~pot oka pn?t@,hpro ~~~ aa
poo& ,bablatap~a $í@o ~WS prmtOrr CO. db*n J
~ioorw,~fp@@#~;:~
hnbor s~~bJ’ár
dlst

6T6,

3219

culkdea qae he oid@,y ne &twgo para qué ertenderz.ne
más en la materia.
~1 sr. Conde de TORENO: Ye quisiera que el señor
Gallego respoudieseal argumento mio, que np ha tocado.
iDe qué utilidad puede ser !a rpsdida que propone, Si
míe~tare subsistan Ias ordenanees a#@es lae CaW
mi6 ruidoaas 60 ventila@ ante el concejo extraordinario,
compueeto de varios generak, BRel ejército en que ha
ocurtido la ocwion que 48 yramse~? E&oa gmemh3 wtán sujetos 4 la influencia del CIobie~uo,que podia perjudiatries mucho ei NI faUo ~8 w wmfou.wm con loe deseos de aqaal. l? aaf, nada ue OonseguirSoon la proposfdon, que do puede apkvarre ul Tribu.?& +MPwW de
Gluma y M8ria8.
~1 Sr. GALLEQO: El argumento del Sr. Conde so
IAEfué Q la meaoria; pero eu aontestrcìon 88 bien sen0iEa y trivial: EI que b3s eonaejos extraordinarios procedar como dice, ea nn mrd que ni el mismo señor ni nadie
puede de&oaecer. Y sl que eI Tribunal @pesia1prwedisBEIm sujeoion 6 bs miantns ineowenientsx; seria otro
mal. Evitemos el wgundo, de que tr&atw~, ya que no
ea aeaeion oportuna de evitar d primero, Tiempo vendrá
en que ías Córtas, refmmando el órden ss@blscido en los
praeedimientos juditidas de la iailieía, a%amen de otro
nodo &a imp+roia.Iidad de fos jaiaioa. Pero entre tanto,
escueenwa ds dos males uno, y pleito por BISIWL Además da eata, en al cuo de qns *sstrata loo perjuioioe seRiadtito mayores, ctinto va de 111xm
comision para un
aoà, y determinadt, caso 4 .UB’tribunal åje ?pestable pan
cuantos ocurran .
El Sc. DUlE#IAS: .Entre las varias razones oon que el
Er. ,A2h&@ohn aafoncbo ER opfaien, ne parooe que ea 18
más faiM41 kl &atr
á be frtsaecr da esbe Tribkual Wp&J
de la arbitm+ria
separaeion que phdíerr ,haeoF+&eAloo ai
Gobierno B pretesta.de oomisisues temporales; porque si
edo se-ha creido necesario en ìsa demás jueaus y tribunales~puraque juzgaen-segun
Ia lq non asrsltl&tg iptb
par&ncia del pod& ejecutivo, lo mbmo, dios, dsbwia
ista&cerse
con respeoto d LS jueces del Tribuaal sepadal de Guerra 3 Marina. h 18 verduxkque SAhrguswto
seria convincente, si no hubiese uua rason muy notable
k? diferencia e&ro dichos jneoas y IIXJdo un tribnnad auperior, pues qae e~&o@
h&rán ya & juzgar y llevar $
deoto todw sus aeutenaias, sin neoesi&adde e$nrr#,ur
ainguna con al Poder ejecutivo, el cual no pad-ri dn.&.
.ante avocar oawas .peniieptes, ni mandar sbrir doe ju&
hs kecidos, aeguurwtableae la Couet#ucion; paro loa
ueceemilitares que han de proceder en *os ~&minos qne
8qd8m Ila oròenknza, regun otro arBbpk de k mimas
Yonatitucion, habr4n de asmitir los sutos .y coneultar .sw
ientenciaecon el :Rey sn arnehos .caaos,y esta difwmeis,,
me podemosllamar eseuoM, bace qua da-~jariadi@on.olr
Ifnaria y la militar es& oonatítnidaa por divw
PP&ripios, y que la indepen&noia que debe, te&er ml poder
uMario DOsea en un .to¿loaplioable á ‘la miii&a, cuya
drnr es, para poderme explicar, ,ia dependenaia!de .an
uimer jefe, que es el Rey ó la Begeucia. .BIsta ea la tuon que ha prevalecida en el Congresopava qae eubristan
BReonsulta~ del Consejcide da.Querru, uo ~bstauto Idfhian de los poderesqw %ebhs.abagadom .wat ie
lee, y señaludamenteen los muchos ~-mm QuehiM>:ol
npitan l&&@efca
.moWo dr, le3 ~:quosegs&a
ap:
.dConsejo,de Guerra antra el gen-1 amm.
.
Tambien dkoel Br- Glalls~ auu BS,muy.,*

l

&os contenciososen que han de intervanir, no 6010mi-.
&eria si sds jueces fuesenmenosiudependientes del PObares,sino tambien paisanos, no pueden diferenciarse
der ejecutivo que lo quedan los jueces ordinarios: esto
foé lo que yo dije en una de las diecusiones que hubo de, otros jueces cualesquiera, y como todos deben ser
sobre si deberian subsistir 6 no las consultasal Bey, y aun co,mprendidosen el artioulo de la Constitueion. Apruebo’
)r tanto la proposkion del Sr. Gallegoo.
creo que hice proposkion para que cesasen: entonces fu6 PC
~t Sr. GOLFI8I: Añadiré una reflexion á las que ha
la ocasion oportuna de que el Sr. Gallego esforzasesus
$cho
el señor preopinante para sostener 18 proposicion y
buenas razones;pero V. M. determinó ya qae continuasen hi
hntestar
B los argumentos de los dos Sres. sonde de To-’
ca
las consultas en sus casos, y aun qaedó este punto enno
y
Dueñas,
que segun el aspecto por que loa hanpre -’
r0
vuelto 8 mi pareeer en aquel Brtículo constitucional que
habla del fuero de los militares; por lo que creo que en el 80,nkrdo, pareoeque tienen mucha fuerza. Digo que paredi8, sin variarse la ordenanza, io puede ya disputar% zi et), porque en mi opinion, aplicando.8’este cwo laa razose han de hacer 6 no las consultas al Rey: estas consul- nc$8 que han tenido las 06rtba para querer SUatmX ‘8
tas importan esencialmentela dependencia que los jueces la1sjueces civiles de la influencia del Gobiamo, ee enconmilitares tienen en sus sentencias del Poder ejecativo, y t1b8ráque por lo mismo que han akgado debe aprobarse
no pueden aplicarse á ella las primeras consecuenciasde lz, proposkion. Bs necesario convenir en que las diaposila libertad con que, eegun la Constitacion, han de juzgar Ci.ones-queae han tomrdo respecte de los jaeoes y malos tribunales y jueces ordinarios: por tanto, creo inad- 8istrados, ae han tomado no para favorecerlos ni en gramisible la adicion, 8 lo menos mientras subsistanlas con- cii8 suya, sino para asegurar á los ciudadanos la juzta é
irnparoial aplicacion de las leyes. Así ea que al decretar
snltas de providencia8 tomadas en méritos de justicia.
El Sr. MORALES QALLEQO:
Tan conforme estoy Que loa magistrados no podr8n ser suzpendiJo8 sino con
con la propozicion del Sr. Gallego, que me parece que si jt leta causa, ni depuestos sino con causa juWkada, se
tiene algun defecto, es no sernecesaria, porque la encuen- Quiao evitar que el temor loa indujera á fallar de tal 6 tal
tro comprendida en el artículo conztítacional, el cual no ll lodo por conservar el favor del Gobierno, 6 por no etlo puede variar V. M. Be ha diaho ya por el art. 152, P#onerseá ser víctima del re8etimiento de algun Miniesi no me eqaivoco, que nlngnn magistrado perpetuo 6; tlro 6 de l lgun favorito. Por eeta miama causa, deberir
Oemporalpueda ser depuesto ni suspendidode las funcio- - d.arseigual seguridad.& los indivíduos de este Tribunal, y
118sde EUdestino sin una causa justa probada: y las ra* llLoesa que se ,niega B los letrados, sino á loa militares.
zones que tuvo V, 16. para hacerlo asi son tan obvias, eie dice que no son ‘magistrados porque no sentencirn y
que no hay necesidad de repetirlas, En este aápuerto,l Btelimitan á coneultaa paramente; 88 dise que en los consean perpétuos 6 temporalealos jaece8 de que setrata, nc> 0ejoa de guerra ordinarios y de generales, y en loa dem4a
pueden eer removidos sin una causa especial y juatiflca. - t,ribunalea inferiores que juzgan de oaueae militares no
da, Al Sr. Gallego le ha parecido que por casoomitido ek1 t,ienen los vocalaeesta seguridad; que no 8e reclamó en la
la Uonztitaoion sobre este Tribunal especial de Guerra,, (:onstitucioa, y que ahor8 ev inútil y no conforme á 10
debe explicarse 6 ampliarse para que no ae crea que 8s:- clue ae ha establecido par8 loa procesos militares. No se
tos generales que han de eer individuos de diohe Tribu- - 1:eclamb ciertamente, ni debió reolamarae; pero sí para
nal especial, están exentos de aquella cualidad. Yo diril B 1loatener lo autoridad de los jefes es pree&a la influenda
que no, fundado en lo que se ha propuesto á V. M. ; y eIP 1moral que lea da el derecho de juzgar 8 sus subalternos;
el aoncepto de tratara6 como se ha dicho machas veues 1ai no se puede privar al Bey, que es el Jefe aupremo del
del Tribunal de Justioia de Guerra, que ha de seguir t6- ($jército, de la facultad de decretar el premio y el aastigo
doa los OrSmiteaneceearios,aegun las leyes y 1aordenan,- 1para que pueda valerse de los dos resortes más podetisoa
88, 6 dietincion de aquelloa casosespecialea,eomoha di,- del oorazon humano, el temor y la esperanza; si espreciso
oho el Sr. Conde da Toreno, de los consejos de guerra digo, que los militares Besometan 8 estos juicios, y que
extraordinarios y ordinarios. En el primer cazo, seguirá n carwcan de loe recursoay seguridades que laa leyes prew
los litigios el brden natural y regular en lo posible auaL- tan á los demás ciudadanos, sonaédanseleaalgunae en el
IS tribanal que en cierto modo pu& corregir loe defe&os
pletsmente, conforme al método y sustznciacion de 1~
otros del estrdo eivil. &Y en qué ae diferenaian eatos maL- de los demáe. Sustráigase 6 estos jueces en loque sea pogistrados de loa dem@ Así que, es conforme 8 la Conrl- sible de la infiuapcia del Poder.sjecutivo , para que sus
titaoion que no pueden so11
separados ni auspendidoa siin consultas sean m6s libres.
justa csns8; mayormente cuando V. M. tiene dicho qute
1’8 que no se ‘puede ,aeegurar la juata impareislidsd
8,011
aurndo sea una comision temporal no pueda ser se que debe diotar la sesteacia, porque no la dan, seaeste un
parado el juez de au destino sin una justa causa. Seño]:, motivo par8 que puedan aconsejar libremente, y para que
nada hay m&s malo que establoeerdiferencias en las mila- loa militares tengan siquiera la ventaja de que loa que
mas leyes; y aai, 8~11cuando se ha dearetado por ahor'a aconsejenal Bey en BUScausas, lo puedan hacer sin ser
18subzistenoiade loa fueroe eelesi6stico y militar, 8qucBl impelidos por temor 6 por algan otro motivo que el de la
por las reglas y este por las ordenanzas que hast8 el diia justicia. $
loa gobiernan, eiempre ha querido V. M. y llevado la ide8
Declarado el panto auflcientemente discutido, ae puso
de ~iform~los
en lo posible con el dereeho aomun psrNa d votacion la proposicion y fué aprobada.
que IJ~vaya ertinguieado por medios sencillos 18 odio
Hizo B continuruion el Sr. Ureus la aiguiente adisidad de los privilegios. Par8 el Tribtmal de que w trat
aion :
(w han de nombmr los euatro generalea y demás iodivi
apero no podrán los militates dkjar de admitir algun
duos qn8 deben componerau dotacion, y ha de ejerca cargo temporal, 6 importa&& coaiision que les confIaseel
1~ fbionw de tal en toda 8~ extension y eolemaida ctobierno, debiendo, concluido el tiempo, volver 8 ocupar
como 10sd8mb del Reino, que lo difer8naien de un cari
$u puesto en el tribanol.
W@dm
6 ~~40 de guerra extraordinario, J por con
El Sr. BORRAQUIA: Creo que eata.proposiaion, si
@ulente no 118Puedo eonfnndlr aon el 8rtícalo de la OF 60 aprobase,daria lugar d que se hiaiese ridículo é ilaaoden8nsad8 que seha hablado. ~$nuna palabra, habien
rio Lo que acaba de sancionar V. Y., porque se darir Iu=
do do au PPTribuA $119hr de ~oaace~de wor 1~ aB pr 6 que d Oobiwpoent@mao
á loa iad#hh~~:dd T#~w

/
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bunal especizlde Guerra y Marina en comisionesde cuatro, &@is6 maa añoa, eegun le acomodase: pues eu diciendo que conveaia qnefuese uno á servir el vireinato de
Méjico, 89~ ejemplo, 6 cualquiera otra comision dilatada,
aunque de poca importancia, tenis un preteeto justo.
V. M. ha creido justamente que estanlo los individuos
deeste Tribunal @Minadosá administrar justicia B los que
gocendel fuero militar, no debian ser privados da su empleo, sino con srreglg>á lo prevenido para los demás magistrados; y que igualmente que á eatoeae les debia proteger para queprocediesencon todalibertad en el desempeño.de su ejercicio; y ei ahora permite V. AL que puedan ser obligados 6 deaempsñarlas comisionesque el Gobierno quiera poner á su cuidado, se les coarterd aquella
libertad por el recelo que nunca dejaránde tener, de que
si no agradasenal ,Gobierno sus determinaciones, n0 faltarh comisionas de que encargarles, para que se ve8n
distantes de su destino. Seriau tambien de peor condicion,
que cualquier8 otro español, á quien en términos regularoa .no puede comprometerseá que, admita encargos que
cree no deber desempeñar.
P0r otra parte, si se obliga 6 los .indivíduos de e&
Tribunal B que desempeñencontra su. voluntad un8 comision, ideberá prometerse nadie un exact0 cumplimiento,
y que se porten cual ea debido? Claro es que la preauncion está en contrario, como igualmente que no w3rajusto hacerles cargo de ello, como ai hubiesen sids guetosos
en aceptarla.
Además, no Ies est8 prohibido el quO.admitan los encargos, comisiones6 destinos que el Gobierno quiera darles, puestoque 8010paralos consejerosdeEakdo ha acordado V. Y. que no puedan 881:ocupadosni aun en comisionestemporales: con que llenándole de este modo las
indicaciones que se han hecho por algunoe Sres. Diputa401~de las necesidadesde la Pátria, y lo que 8 estase debe, á que no es creible 88 niegue ninguno de los que la
sirven, está vistoque POpuede sacarmeutilidad algunade
aprobar la adieionque hace el Sr. Creue; y si, -porel CQPtrario; que en ella se .daria WUM lugar & faltar á lo resuelto por V. M.; soy ,de parecer, por lo tanto, que no BQ
debeaprobar.
El Sr. GOLFlDl: Tiene alguna fuerza la reflerion ‘deI
Sr. Zorraquio. Pero me parece que eeria mejor omitir es,ta proposicion como no necea8ri8, porque do estd prohi.
bido que se les pueda emplear .á loe indívíduoa militarfa
‘de eata Tribunal; sino solo el que sean removidos eincea88 justificada, lo cual no ha sido otra cosa que igorlarloa
con 10sde loildem88 tribunales. Si 6 estosm0les esH prw
hibidoadmitir comiaionesdelGobierno,tampoco5aquellcw,
sin que precise explicarlo,, porque ce&anteZsgtrobkgalion:
vigat libertas. Creoque la propoeicion, adem&sde ianeceaa-ri8, puede abrir la puerta d abusos que Pongan á los individuos de esteTribunal en la dependenciadel Gobierno,
de que las Córtes han querido libertarlos. Dice que na
podrán negarse 6 admitir- cualquier comision que les encargue el Gobierno. Eeto es demasiadogeneral; y segun
la eztension del signiflcsd0 de estas expresiones,podrían
darae d estos indivíduos tales comisiones, que eqaivalib
r8n á uu8 remocion; y el temor de verse obligados á admitirlas, produciria en su d~$@lo:.
l~s,.miamosefectos que
el de sor privados de su empleo. Si ae cree que el temo1
de ser removidos influya en su bnipao, ipw p6 ,VW temerá, que influya el de verse separado8de su empleo COI
el pret&o de una comision no correspondiente4 stls circunstanciae?~YJOse verá igualmente precisado por el temor 4 mendigar la gracia de los minietroe, y 6 no Contra
riu RW idear On las coneultW Estos Ompla~sdebiu

0nstituirse de manera qw~ se mitiran dlel$lOde tf&Millb?
si esto no es posible, será lo mejor 6, mi entender eui
#rimir esta proposicion como no ueceaaF48,6 por 10 me,08la primera parte, que por la .forma en que &Mc&+
ebida parece más bien que condena 8 tener que 8dmitir
omisiones, que no que habilita al Gobierno paire valerse
,e estos individuos, facilitando 6 ellos mismos 0CaSiOnes
,e hacer nuevo8 servicios, y de aumentar BUIIméritos.
~1 Sr. aREUS: No hay necesidad de Probar la dife i
encia que hey entre ,estaadicion y-10 aproba¿o..Eo ap&
‘ado se reduce kque estos magistrados IN pueden ser deiu&QoSsin caueajus#iflo8da; ylode que ahUra se trata’és
ue el Gobierno cuando censidere.que u&Wenfsn~
aluno de estos indívíduos Para el deeerãpeñ9 di una 00’
aieion
útil é interesante 5 la Patria; pueda conflársbla, 3
,un obligarle d que la sdmita. Pregunto: gse ha de .dejar
BAO4 la libertad de eatoa msgistaedbe?6Qáiéa ed el que
et6 encargado de velar aobw la. coneervaoion‘de la Pbria y conocer 81mismo tiempo qtkitbee eoE los sugtWz
aás sptoe para desempeñar.loeobjetos y comisiones newariaa para ello? gNo as :atribucion esta propia det Goderno,y .IMI.del ciudadano particular? #3&kz8 veces las
lomodjdadesde éste están en opoeici0n aon el celo y aten:ionesdel Gobierno por la prosperidad de la PBtrir? Yo veb
1ermuy frewente en losque. no tenemosm$s que undes’.
ino. particular procurar muestra tranquilidad y eemodique II& priven de
lad propia, huyendo de admitir CU~OEK
1118.&Y 88 ha de privar 4 la PLtria de ,lrti 4tiees y conocinieotoe práctieoa de un general qua e$t8!etl el Tribunal
le Guerra, euando 10estime el Wbiernd elltis apto pa‘a mandar unejército, soko porque OO:le acomode á aqtfel
apararre
de SM o(unodidrdes3.Seiio~, aal Oobierdc est$
tonfircia ia.saluci dd:hm
et Qcrbieroo:e&qui~ *deGe
es,ponderde ella: el Gobierno es .qtri~n Pu#lO&Oj0r c&+
:w Is aptitud de lorr ciudadano* para IOÉimpemttis- &nnrgos J’ comfrioneecjue puedan ealvarlar al CfobieTno,
1~8s~debe ser autorizado pára valer&e sin réplicai da ge~errl ,que:estime mQ á pkpof&o, tengw ‘&tt$ él4le-~h.i0
~uuequisiere~‘Ami lo exig& tembien el eepfrik del tiste*
d&arJ

El Sr. ESPIG)A: Yo no cre0, Sefk, q&îli eats prupcwion no 81 contrari6 & la letra, loíz& ~Ckepkitu de la
Ooastituaion. Bn vano V. M. hrbria;eatc2>1Prcido
.+IU eeta
que äo $Bpueda remover d ningun~~rnagirttti~ dD. aátisr
justiticada, si ae diera al Gobierno 14.&cujtad de.~epaì~Lowin término del Tribunal; porquepudiendo itiiedlrr, eorno
yo he visto, que interesara al Qobierno el,que un’ ma.@tra do no asistiere 6 la determlnecion de unamtIua, 10eepamrla del Tribun con pretasto da’nna con&m, y conrfeguiria por eete medio que ae sentenciase 6 su agrade,
oomo sucedió algunas vetea, y la administracien de jue ticia vendris 6 cdar 4 merced del Ciobierno. No 46 pnede
negar que el bien de la Bltria ,debe ser pref&do,j rcomo
dice al Sr. Creua, al bien indirldaal; pero 46~daduae por
ventura de eete principio que se hap de oblfgrk por fuer4%6 los magistrados 6 admitir los empleos.d ‘encargos
que les quiera confiu el Gobierno? ~NOtiene en su maw
el Gobierno otros medioa de obligar 5 108 ciudadrnor ti
excitar 01deecontanta,ni comprometer el lnterélr in&+
dual? La prOviai0n de empleoe,dalPowree: y de pr&@a
que tiene 6 IMI cuidado, (oo azoa”mwcg misI &&cer J
míís.eenfbrmesal Mea y 5 letranquWp@&41ry,ptirada? Desgraciado el Gobierno que pretenda obligar i los
ciudadanos 4 admitir loa empleos contra su voluntad. Por
otra pa*,
ako m ha de dar 5 la virtud de loa ciudad+
nos. @ede creeme que cuando la PStris neeerite de alguno era wwu
el bierr do r@ne prorínaia 6 pueblo,
896

tperior. Pow si nada de eeto BI prohibe, iá qu6 raponer
se se atan al Gobierno las maboe, y obras 00888sememea? Yo +mtiendo muy bien que dabe estar todo al al~1043
del Wbierno, para hacer le que juxgne bonvenienI en la defonaadel Bmdo; poro no akaaro 84 qa6 ae
pnga lo uxo B lo otro. Tampoco presumo 8 lw hombrea
m mdua que Mando al honor y +í las miras de aprecio
ue el. Gobierno hagade ellae, deaigaYhdólospata el desqeáo de algua seunto hnpoltanDe, 8% hayra de hegar
obedswrb Debemw M+XUIIF~~~un Bolabre 6 puíen el
~oMsr#, naesik pira eaatqaiara wmísioa de htiuor y
rtimaeien, le ha de obedecer; y no hay neeeuidadde imoxerles una oblig8cion cari 66 propone: esto ea mbe areobl .+ratándomda imgetoa i Quienealoa eentimfentos de
rfriotismo y .pnndonor les han heaha distinguirso ‘en aa
mera. Mefer mia que eskm argumentoa qw acabah de
rodu&w no se ltubiesen aido jamás. Yo no puedo perzadirme qw et Uobiorno %epaw de BU destino sageto
a sem8jmltBch4eep3ráencargarle UR1L
eomk?ion,SoYocon
I :Qtztw & perjudisarl6, ni taempeeopctbdo persutdirme
ue el sugeto d quien el Gobierno contle una comisfon 88
kgue d nmphrla. Señor, sigamos lo que la experiencia
cmha aw&de. Un sngeto dije pae el UonsaJoda Estao era id panteon de los militaree, j e&e w lo que rsabetoa. 8i 5.~ uo~jero ed ?B dice qm comiaae vaya si
hdnub do Mijiw, T. gr., m paedtl weut w niegue i
oqmr wta peto. Señor, &gme lo que 88 quiera, estos
mpleoa, como ha dicho muy bien el Sr. Claffego, debdn
oarwakmrouuome el Premio y tGrr3110de la carr6m de
w3militsres.
Y dsma pue no fusee ssi 7 ty~a em ~algnaoäa esto3
agek@8
emhailaseu reuuidoa mbritoa y kircn@stancirs’parMarafque lo hagan tan apbo para 3ndhfdao del Tribu.al como pan deuemp&ãar cualquiera otra comision en
enefMo de 1a~Pátria:~deberarmsenponer ã tales suget&
rn pbas adeses que se ai@neti á haciwka ntwoa serviius, para que desde Anegolee bayamc~ de ‘imponer la
m deque 6engan la obiígwkm de admitir por’ fuerza
as eemisiodea del 4abierwt Be5Mr; dejemor al hombre
p8~0be -0~ 90dl~t~ EHNpirtudes. V. M. tiene ea&
kcida la libertad, y el Gobierno arbitrios pa+uconec6rIo&
drb~ rí#psotivod de CsdaespuM y gakarsedel qtie más
Ici1.y i%WWeBtb le pWexka paia 30s Ihes que :8e proFíWib
dMim0, -àe 4@4w eelts y&pwici~n 88 claro
B.*W
ZaquS Vo M. acaba de aprobuk; Por lo tiismo,
IcrJT
dewW6nqne ~0 8&33vetarse,; p ei 8r. Crana, pue
MII aUY ~-WU-10 la ha hecho, me-pare& -Queho t&ndrS
iaaWT6kWháa wtirwla, ~$T.WEI
eousidsio $ti mejor no
v~W&t +.lW expemmdá qlae SB dwpírnabe; basí, pido
qmebe~p~~te9i~~la~r~v6tár~dad.o
.*
En. virtud de esto; irtaiatid el Sr. M¿ttikr p. JOS@en
que @elpreguataue ti hobiu bagar & votar sobrela propo&
8e res4lvid por la rqativa.
*U, y ?reha 9a prbganta,
.
w

‘:

&S& el.&. PrerJidentela scsiok~be manana para la
dhaeisa del ‘-amento Adeldowjo de .,Eetado.
. A_t: 8e hYet6

lahiaioh.

DIARIO DE fiESIONlB
,

k lfd no oficio d& Emma.
zoh&o. (ie T&do, ~5 91 cual daba cuenta -aI Sr. kresl‘daptedel Congresode háberse trasladado .$ .esta ciudad
para desempeñarel encargo de couséjero-dekstado, par! sas que le han movido 6 nombr& provkonalmenkè’ t;ei
.& cn+1 habiasido aolpbyado,.y que ne ,pwlt+pdolvèri@+rla âeles para los lavaderos de CScere~,aon arreglo 6 lo que
sio:~~~t~ ~U&Wd ~VWBdNdO
,pre8CLi~o~~
6?JOq@ &rba
pronto, pewdiase ei&8se 8, ?d. seiial~~le~.61dia en q&
tibiese. da prestarle, El Sr. Presidente‘sei$ald para este remedio de los males de que habla en Ir primera.
acto la ho$~ de las @oe de l(, mañana d,eldia $9.
:Lw. &5w mand&op inker6ar literal y con la~“‘âi&
Ba eate Diario la siguiente re+sentacion:
dM@, d 19 de Marzo-de 18Q8 se derrocó al ‘ooloso
iue eatr,oniiadj en la cima del favor nos co?ducia iápa.aqsagigantados por .su prep@oaia é impudente am&ion
á Ja .m& dura hu$l&on
y..e@ayitud. El .19, de’Marzo
.& l,&L2 public6 k ..& .la ~~or$ati$ucion~
esagrande obra
di los en)por, grande porw objeto, :grande por su sazbidu&, grande:par las cirauustancias 811que ha sido dicta¿la,y que causarála ad&racion de lti futuras genera.&4as; Yo f&ci,to .B V. M. por el.glorioso témai~o de aaa
wqaft, r topla afnaioa de mi corazon me atrevo 4 rdgal:
á V. M. .s~dQne sanc@ar la celebridad anual de este
.aPsmwble dia, en nada infekor al Dos de Mayo, y que
form@o.&oca en los fastolr de la Naoion ea~añola pare& r@ia~do p la -proni&mcia pera priqeipio de nuestra
-lib&ady rqgenertdoo civil.
,.TO~~~~WXWIU~
partido de Calatayud,, iv de A&ril ds
1812.==&tir.==. $1 encargadowcomision de la fntendencia de Aragon, Manuel Robleda.*

& nìspdd Pasar á la comieiou.iie Hacien& un oilcto
del enqarg+dodel Ministerio de este ramo en la PeUíUSUla, on 01mal ~+iifle~ta las ideas de la Regenciadel Rsino,. ace-ca 46 dop.r&resentaciones,dd inbadenb de Extremadura, relativas la p~r,ixu~ B los :parjaisi?# ,190 ha

segqida del informe ‘ikserto’ en’ la ’ s&%xi &l ‘19 ,‘dtiS.s&
ines, procedieron las Córtw I’la ‘dieciiskn 9 ydt&ioh ‘$e
caa,?úuo de sUs arGouto&~~
$d$qá6~b~o “eii 1a de @tik ãia
tkn’ respecto3 los ca&ilos, i .*i’?.*‘p $P W5ti el M. 10
inclukve,
que detiiali asf:’
’
*
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d&rculo 1P ,El Coxíaejods’E&adii lie’le&atb3~ se@nés en el~Paláciodel Rey 6 de ?a7B~&tcía; ‘en d&de
rele destinar6 pira este efecik &lkgar ‘co~venitik,
@f
:omo ‘para estable& dentro d$ mistno Pah&ib suá: McfZas, bien que en este aeghndo .pt$o @di& ‘hawge pr
ibora-+ alteracioa 6 ,qúe obligáe~ ‘Ias’circúp&anct~.~ i
AA. 2.O Cuando ‘SI Bes, que 6s el ‘E+ME&Q&~~~~
Jonsejo, 6 la Begencia Bn sU“csoo, &Gt@re ‘5s 61 dii%
iias y B la hora que lo tuti@por 6oa~~~ente;cle,coioca:á debajo del dosel. Los coxís6jer,?eSBí&t&dr&
en ‘-Js%
lasta que el Rey 6,la Regencia II& ‘~&%3 BBnkir;: y%áfimce8 10~harán á los dos .lados de tiiaesa, -seatindoae.5
os pi& de ella enfretite del eótio ~1&Wairlo, 6 ‘los dor
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si ambos debieren asistir. Si la Regencia comisionare Q
alguno de sus individuos pora que en su nombre asista al
Consejo, presidir6 el Begente. Bn todos los cferh dias
_,
presidir6 el decanodel aonsejo.
Art. 3.” En la sala de las sesionesde¶ 0onssjo habr6
un dosel, y el retrato del Rey y silla vuelta; y delante
una mesa, 6 cuyos lados estar6n loe asientos de los oonsejeros.
Art. 4.’ Sí aconteciere que el Consejo concurra con
cua!quiera otro cuerpo 6 tribunal en algnn acto público,
tendrg la preferencia. Loa indivíduos del Consejo tendrán
el tratamiento de Excelencis, decretado por las Cdrks,
y los honores, ,dietincionesy uniforme que h~ataaquí.tal
vieron 10sdel anterior Gonssjo de Estado, suprimido ior
deorete de 26 de Enero de este año.
Arti 5.” Los Eonsejerosque en adelante fneren nkmbrádos; antes~dedmnar posfdon- da 8~s plsaas; pr65ta26n
en manos del Rey d de la Regencia el juramento que prescribe la Oonstitucion, bajo la Mrmula siguiente, que leerá el Secretario de Estadoy del Despachode Gracia y Justicia: i&Jaráis por Dios y por los SantosEvangelios gua;dar la Constitucion política de la Monarquía española,
sancionadapor las Cdrtes generales y extraordinarias, ser
fieles al Rey, aconsejdndole(y<en su easoi4 la .Ragencia
del Reino) lo que entendihreis ser conducente’ al bien de
la Nacion, sin mira particular ni interés privado, y guardar seqretoen los negocios sobre que consulta+? R. Si
‘juro; fil, -seilo‘hiciereis, *Diosos ayude; y si no, os 18 de.
mapde,.,d ssreis responsableS la Nacioa con arreglo 6’1as
1egen.n .
”
CAPITULO II.

Pr.’,
hti6ilo

p

z.~:7
Siknd’o‘elOonsejede Estado pór la,C&st+
tucion,un cuerpo puraniente consultivo, donde ha de Bus,ear el Rey las luces nswsarias‘psra el buen gobierno del
Reino, seid eonáultado, y dar6 su consejo en todos lor
nsgooiosen <1uela Constitucion estableceque necesariamente le haya de dar; y ademáe’,enlos asuntos graves gubernativos, entendiéndoseser de’ esta clase aquellos negoaios de aualqoiera ramo de quebaya de resultar reglageneral de buen gobierno.
Art. 2.” El Uon$ejode Estado deber6 darle tambian
al Rey 6 B la Regencia,*en todo y Cualquiera negocio 81:
que se le pidiere su parecer. Desempeñar&tambien la
instrucoion y consulta de’aquellos expedienteagubernativos que el Rey 6 la Regencia tuviere B bien cometerle, er
la forma y por el tiempo que fuere de su agrado.
Art. 3,’ PerteneoerBtambien al Consejo proponer a
Rey & 6 la Regencia, en ocasloses Oportun1IB,los medio1
que’juyuen md;8eflaaces, conforme B la Constitucion y i
las leyes, para aumentar la poblaoion, promover y fomentar la agriaultura, la industria, el comercio, h instrtwcion publiaa, y auauto conduzca B la prosperidad nacional, 6 CUYO
fin cualquiera de los vocales tendr6 facultac:
para exaik Ia ateneion de1Consejo.
Art. 4.” Ser6 por fln de cargo del Consejo, Coi acre
810 6 IS COIlSkhl&on,
formar y presentar al Rey d d ir
Regencia las ternas para la presentacion de loa benetlciol
eclesidaticos,y para la provision de las plazas de juecer
de letras y magistrados de todos 10s tribunales de JW
tiha.

iblS.
CAPITULO III.

ArtíOulO 1 l o Cuande el Rey d Ia’Regencia no asistiee al Consejo, tocar& sl decano abrir y cerrar las sesiones
n llegando la hora, y cuidar del drden y la gravedad con
,ue deben tratarse los negocios. En todos se guardará un
@reto inviolable, y el que falte d 61quedar6 responsable.
Art. 2. Tendrá el Consejo sus sesiones ordinarias
n los lunes, miércoles y sábadosde todo el año; pero si
1 despachode los negocios lo exigiese, se aumentarán
stw aegun,el.Cowejo lo estime .convquignte, 6 el*,Rzy 6
s ‘Regencialo previniere. Las tisionss durákn .des$e Sr
jia de la mañana hasta las dos de latarde en todo tiem)o, b-más cuando fuera necesaicio;y 61Rey 6 la ‘Regencia
kodr6ademb congrqar al Consejoá onalquiera otra hora
,i hubiere urgencia.
Art. 3.’ No podrá tomarse resolucion en ningun nerocio mientras no se hallen presentes en la sala la mitad
r uno m6s de los individuos del Consejo que residan an
8 cbrte.
Art. 4.’ Cuando el Rey 6 la Regencia previniere al
hwejo que quiere hall+rse presente al tratarse de algun
iègoeio detèrminado, se dará cuenta de él luego que el
3ey ó la Regencia entre en la sala: fuera de este caso, eI
lo!opsejq,
se ocupará con, preferencia de los asuntos máe
gravesy urgentes, y para clasificarlos todos se har& leer
?or el Secretario al fln de cada sesion una lista de loa
gendientes, Q fla de.acordar. cuál deba trataree prefeientemente.
Art. 5.’ Elrespktivo seketarib ‘dar4 cuenta ‘UiB‘lvs
~xpedienfe~extiactados, tenfendo I’lS vista todos loe anteeedentes‘que‘se necesiten para ilustlraaíon’del Consejoj y
pudiendo cada consejero,hacer las preguntas qne ‘tuviere
por conveniente ‘piaradisipa* dudti i aclara? la ~maWa
de que se trata.
Art. 6.” Confertinciarán -entre 81sobre cada negocio,
y ej no resultase +ctGmen uniforme del mayor número
de vocales, ae pasari B votar empezando.por’ eI inbs moderno. Pero si el negocio fuere de,tal gravedad que convenga dar tiempo para meditarle; se aplaiarg la votacion
para otro ‘dia; cuyo señalamiento acórdarg el Cotisejo.
Art. ‘7.’ Cada consejeroexpondrs su voto en términos
claros y concisos, evitando repatiniones, y remitiéndose
los unos.6 los otroskiamlono tengan nada ite nuevo ,qoe
añadir. Si alguno de los vocales hubieren sido de &txSmen contrario al de la mayor parte, .podiS;, despnes Qur
” c
todos hayan votado, reformar el suyo.
Art. 8.‘. Lo que votare la mayor parte; foimará &parecec del Consejo, y ‘con arreglo g 61 se.extender6 la d0r.t.
súlta, que ser6 rubricada por todos en la misma sala de
las sesiones,.aunque el voto de alguno 6 algunos ha haya
sido el del Consejo. Si el que discordare quisiere que
conste su voto, lo dirll al secretario de palabra 6 pör ew
erito, para que se inserte 6 acompaile 4 la co&~R..h, d
bien quede en el libro de actas, segan lo desee au autor.
En este caso, no 88 impugnarán en la consulta los vótos
particulares.
Art. 9.’ El secretario respectivo tomar6 apuntacion
Qpresencia del Consejo de lo que se acordare en cada
asanto 6 expediente para formar la minuta de la resolucion, acuerdo d consulta, que registrará y ffrmarb despues en el libro de Actas del Consejo. El mismo secretario pasará la consulta del Consejo, con el expediente, al
Secretario del Dsspacho6 quien corresponda, para qae dé
cuenta al Rey d 6 la Regencia.

Art. 10. Las propuestas para las plazas y beoeficior
de que habla el art. 4.’ del capítulo II, se harán por tarnas, como previene la Constitucion. Cuando se hayan da
consultará un mismo tiempo varias plazas 6 benefleiosde
una misma clase, se consultarán todas de una vez por
medio de una lista triple. Para las propuestas,tendrá lugar en 18 terna aquel en quien se reuna el mayor número
devotos. Pero si dos ó más de las propuestos tuvieren B
su favor igual número de votos para un lugar da la tern8, se pasará con esta expresion al Rey 6 B la Regencía
la propuesta. Y los que no tuvieren desde la primera votacion dos votos para algun lugar de ella, 6 cuatro cuando se complete el número de indivíduos del Consejo que
establecela Constitucion, no serán incluidos en ternas,
ni de ellos se hará expresion en la consulta. A 5n de que
haspropuestas se hagan con el debido conocimiento, podrá el Consejo pedir informe sobre las circunstancias de
los sugetos 6 cualquiera cuerpo 6 indivíduo, y unos y
otros lo deber& dar. o
Despuesde varias reflexiones que sobre algunos de
dichos artículos se hicieron, resultaron aprobadostodo el
primer capítulo; el art. 1.’ de1 capítulo II; el 2.O del
mismo, suprimidas las palabrasy cdqoiw; el 3.‘, el 4.O,
debiendo este último arreglarse al tenor del art. 237 de
la Constitucion; el 1.’ del capítulo III hasta el párrafo
aen todos se guardar&, ete. b que quedd suprimido; los

2.‘, 3.‘, 4.‘, 5.‘, 6.‘~ ‘7,’ del mismo capítulo; el 8.“,
suprimidas las palabras en este cabo, del último párrafo;
el 9,’ y 10, en esta forma: la primera parte, que termina
en Comtitucion, fu6 aprobada; reprobada la segunda, que
termina en Iieta tripplc; B la tercera, que concluye cl) votos,
se sustituyó la siguiente: eno se incluirán en la propuesta otros sugetos sino los tres que sucesivamente hayan
reunido mayoría absoluta de votos;* á la cuarta, que
acaba en propuesta, y se reprobó, se sustituyó Ia siguiente cláusula: ay si hubiere empate decidir6 la suerte; o la
quinta, que finaliza en consdta, quedó suprimida; y aprobada 18sexta, que comienza á $n, con la cual concluye dicho artículo. Eu este estado quedó pendiente la discusion
del referido Reglamento.

El Sr. Presidente anunció que en el di8 siguiente no
habria sesiou, y advirtió B los Sres. Diputados que B las
nueve y media de 18 mañana del mismo se reuniesen en
el palacio episcopal para aeistir á la funcion del COPJWS,
segun se habia practicado en el año anteri0r.o

Se levantb la sesion.

IdMU
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no olx3tun66qud V6nezabssu pemonay ekWfatnoiaa,
bci crefa que pudiese Bacãrseuna distincfon qde no SB
h&bf&hWko don loe dsmds. Sin &mbargo,las Cbrte6 determinwon que f’uessreoibidoy acompañadopor wka Dipäkcion de cuatro htivfdms tjtie s&ítió &? e. l’fehidente, nombrandopar6 ella Biloa
Se concedib al Sr. Terán li6en6ia parr pawrr por
qnincwd veinte diea6 Ia isla da Leon d metableaersu
salud.

EIrea.Del Monte.
Baron de Cata-Blancu.
GarcíaCoronei.
oordillo.
_

Se tirndd pa66rd la c¿mtí&n Ultramrtina un oftcfo
hra recibir al dis siguiente d Ir Begenaía, nombr
del Secrefsriode Hraienda, remitf68tlo un6 carta del virey de Nuera-España6on te6tfmonfoda1mpediehtssegui- asimfrrmoel Sr. PresidenteB loe
do en rqwllr Junta superior de Hnciends sobrecobrode
Sm. Obispode Calahorra.
los aftas06del tributo qoe d6behLS indforide Ibs parclaPOIO.
lidades de Santiagaf SatoJana de $¶éjibo.Al remitir 61
ZWiZO.
Seoret&o estasdocnm6xMade brd6nde Ib Elegencia,exBaroh de AWlla.
pres~baque fi. A. cantemplabba
muy justo que 6e releVaLarrazabal.
60 d,fti indios expresados
de pa$ardfchoa6traiJoa613con&
ArgWlW.
aidewaion4 loa impcnt&ntsasetviciosqueestánpwknde
Liaperguer.
con lti armauen la mano para defensade la jaat6 aaa#
Efangfano.
de la ?k&n.
Mmlfíla.
VeguSi3nmonrt.
Herrera.
Th de lars&66. S6cnttariPahiz& ptmte qtis 611hb
Velasco.
seeion& Qde Octubred6 1810, criandohabiendama&
&et& 61 Oardennlde $cals 6n deseode prestar el jummeh##4 l& C&tw BBacmló que lo hiceee6n 61miemo &ugr66o, eeeeordbtambíen que aalieaen4 recibfrle
El Sr. CMUZ&DE Toa-O:
Teaien&oque t~crrrff&
enutro YJfptltad@;por lo caal, debiendopresentarsehoy
64~
el
Sr.
Nmgms
y
YP
m
heoh
impok&nt6, h6mos
el mismoOa*&& efrthatcwatio quelas Córtesreaolvieexteildido
pbr
escrito
nrta
expoeiefon,
ia qd# &pli&+mq
sen L h6bi6 de eer racibido de Is miamamari&& OpdSO:
de
tirva
leer
un
Sr.
Seeretirfo.
-

t9 DQ MáYO‘

alguna cosa que no deba tratarse en público, bueno seria
que ae snependiese hasta haberme enterado.
El Sr. Conde de TORENO:
No, Señor, nuestrs opinion re.cB8 sobre un hecho, J nn hecbo púb!ico ,aabido de
todos. Hubiéramos podido expresarlo de palabrB, usando
juzgado más
del derecho que tenemos, ,s! no hubi&amos
conveniente hacerlo por escrito. Si’ 38 impide la lectúra
de nuecltta expoaicion,
nos valdremos de la palabra,
es tando, como Diputados, autorizados psra ello. z
Con efecto se Ieg6 la siguiente expoaicion de loe dichos dos señores:
aSeñor, los Diputado3 que sbsjo flrman,
cuidadosos
siempre de no distraer á V. M. de las importantísimas
tase halla ocupado en beneficio
reBs en que contínuamente
púhiico, no puedan menos, +J int8rrumpirle
.ahora$ obligados 0 ello por un accidente ‘inesperado, en el que no tanto se interesan su honor y repntacion,
como la seguridad
d8l qongmso y la libertad
de sus individuos.
IWevrn al
dnocimiento
dc V; 116. un quebrantamiento
de ley, que
Si en el di8 no tiene trascendencia,
18 tendris, y muy
grande, en 8delant8, si V, bf. no tomas8 la mano, é hiciese ver lo respetables que deben ser sus decisiones, y
calmo el olvido 6 desprecio de ellas le llama toda su atencion para manifestar que no se infringen impunemente.
Los infrascritoe,
inclinados
por carácter d disimular
los
ataques que se les hacen personalmente; con el mayor
sentimiento han llegado á tomar la pluma en este caso, y
aun varias veces han querido arrojarla cuando 88 lee presentaba d su imaginacion
que el objeto de esta expoeicion,
el infractor de la ley, es nn,comp~ñero
suyo, .uaDiputado; pero pudiendo más.en ellos su deber que sus inclinaciones, paean á hacer una relacion del hecho que motiva

su queja.
El Diputado D. Simon Lopez, entre nn cúmulo de
delaciones que ha hecho á la Regencia del Reino, ha incluido entre ellas dos proposiciones
dichas en Cortes por
los infrasaritos
Diputados
lvíoragues p Conde de Toreno.
Eu la d818CiOn de la proposicion
del Diputado ?d8ragues,
pronunciada en la sesion del 26 de Setiembre del año pasado, habiendo omitido una letra del nombre de este, dice expresamente que fué dicha en Córtes. En la d8 la del
Conde de Toreno, pronunciada
en la sesion de 31 de Diciembre del mismo año, solo pon8 18 inicial de su nombri
variando en un todo Ia prOPOSiCiO& 8i los Diputados tra.
tasen de acriminar
esta3 del8CiOn83 mtis de lo que ella8
arrojan de sí mismas, notarian la alteracion en el sentidc
de sus Proposiciones; la omision de una letra, cpmo pol
nquivocacion,
en el nombre del uno, y la expresion solc
de la inicial en el del Otro; h COXIpaVACiOn odiosa que trae
6 continuacion
de una de las propoetciones, y las tergi.
versaciones sustancialea que, como de intento, 38 han hecho en la otra; pero los Diputados se abstienen de entrar
en un erámen menudo, y tan solo a¿ompaÍían una copig
de 18 nota de las delaciones que ei Diputado D. Simon
Lope2 entregd con una representacion
á la Regencia. Unc
y otro, seguu tienen entendido los iafrascritos,
se pasó d
le Junta de Censura del territorio.
Aquí tiene V. M. dos Diputados
acusados ante una
autoridad por la cual no pueden ser reconvenidos,
y Bcusados sobre 8PiniOneS suyas manifestadas
en las Cdrtes,
sobre las cuales ui V. 116.mismo puede formar183 ningun
a~rgo, sin quebrantar .sus decretos fundamentales
y la
ChdituCiOn.
Por el decreto de 24 de Setiembre de 1810,
y mks daramente
Por 81 art. í28 de la Co&ituciou,

P. M. ha rwu8ltO que los Diputados caerán inviolables en
#na opiniones, y que an ningun tiempo
ni cmo,
oi Pr
aipguna autoridad, podráa 88): reconvenidos. s ~shq do3

D1D’lSlS:
resoluciones se han infringido
por el Diputado D. Simon
Lopez, y se ha infringido
tambien
aquella por la que se
determina que no puede intentarse co38 alguna legalmenca,contra los~Diputado3, @o..Bnte, el Congrso.
‘i $stk ss~jnto,
fWior, merece. Ia mayor consideracion,
io, tanto por las correec-nciss
qoe puede producir inmeìiatamente,
sino por las que podr8 acarrear
despues.
IQuién sabe si se desearía que las Córtes y sus Diputado3
Bnbiesen guardado silencio sobre esta ocurrencia para alegarlo en lo venidero como un consentimiento
tbcito, y
wrenar
bajo de este pretesto el decreto y articulo constituGenal de la inviolabilidad,
que es la salvaguardia
de la
ibertad de opinar ? iQuién sabe si calculando sobre el carácter de los Diputados acusado3 hubo quien se lisonjease
Ius-mitindolo
tal ves estos con .despwãio ~3 i coodae&uiria
gu objeto? Los ix¡frBecritos estin muy lejos de atribuir tan
rpiñes y siniestros
pknsamientos
al DiPutado
acusador;
)ero no ssí á las personas que pueden haber influido en
k, 6 8COnSej6dOl8 determíríåcion
.tsn desacordada. E 1 Di nrtado quizá, arrebatado de un celo extraviado,
y olvidaio de las decisiones de V. M., ha sido arrastrado
4 dar
lste paso, en verdad no el máe acertado. PudierB en bU8n
lora rebatir, valiéndose de la facultad que tiene de opilar, los dictámenes de sus compañeros, y confandirlos,
si
Fodia, con sus raciocinios;
pero no callar aquí, y á esconfídas delatarlos en otra parte.
En fln, este accidente desgraciado y amarguísimo para los exponentes debe llamar la atencion de las Córtes.
De su resolucion depende poner 6 cubierto la libertad de
Dpinar de los Diputados, y de esta la de la Naeiofi; pues
siempre que sus Diputados no sean libres en Bus dictámenes, la voluntad representada de la Nacion w ser&una
roluntad libre, sino una voluntad forzada. Loe infrwcri:os reclaman solamente el fiel y exactó c~mpliruiento
del
decreto de 24 de Setiembr8 d8 1810, y el art. 128 de la
3onstitucion.
Exponen un hecho, por el que 88 ha quelrantado uno y otro: 6 V. M. toca tomar las providencfas
jue estimare oportunas.
Cádiz y Mayo 29.de 1812.~nillermo
Moraguea.=
El Conde de Toreno. z
Concluida la lectura de esta erposicion,
tomó la palabra, diciendo
El Sr. COnde de TORENO: Presento una neta de las
delacionss hechas Por el Diputado D.. Simon Lopea para
que Se agregue 6 nuestra 8XPoSieiOu. Leeré 6nicBmente
de 81133 hS que hacen referencia 6 la exposicion que el señor Moragues y yo hemos extendido.
La delacion sobre Ia
dice así: ,I
:
proposicion de! Sr. Morrgaes,
*Señor Mora 8s proposicion dicha en. las Córtea. LOB
ec~8siásticos ti8I.m
~r&8n6iOn88 é int&WSeS OpUf#$tOS 81
EetBdo. UnB t8rCera
suerte
ds religioa
(deba aou38u
Cost. ro&. más extravagante,
que dando 6 los hombres
dos legisladores, dos cabezas, dos Pbtrias , los sujetan á
dos obligaciones
contrarias,
tal 83 el cristianismo
romano. v
La he Ieido y pronunciado segun la ortografía con que
e3tB escrita. Aquf 88 agolpan 6 la imaginacion
inflnitas
r8iIexion83. LS OmiBion inVOhIutari3 6 hecha 8XPrOfaeO de
una letra en el 8p8hidO del Sr. hfOragU83, 18 8k8qiOn
de
EU proposicion, la compsracion que la sigue, con 81 objsto sin duda de hacerlr odiosa, y sobre todo Ir delacion
contra un Diputado
por una proposicion
suya hecha en
Córtes, debe llamar mucho la atencion, tButo máe que el
Dipntrdo delator denunciaba
la proposicion
6 eabiendae
ie que habia sido pronunciada en 1BS mismas Córtes, puee
,xpresrmente
dice en au delacion: ~propoaicion diaha en

36rtes.~ Abhuiéndome,

pues, de hablar sobre ella, w

lU6XERU 677.
atmuion 6 que au digno autor. el Sr. Mwagws har6 161
obserwiones oportunas, paso i desmenuzar la delacior
de la mia. En esta, aunque no menos quebrantadas la1
decisionesdel Congreso, no lo est6n tan Q las claras eo’
mo en la anterior, pues d lo menos no especifica que m
proposicion faese 4dicha en Córtes.> Pero hAmosla y la
examinaremos
sucefGrament8. Dice asf: 4Bl 31 de Diciembre á la exposicion que hizo sobre que loa eclesiásti .
COSeetabanintimidados, se respoodib por el Sr. T. debian ser disipados B cañonazoscomo las mangas marinas,
los torbellinos, que algunos excitaban en las Cbrtes., unoto primeramente
que mi nombre solo se indica por au
inicial, y no alcanzo el motivo de la omision de las demás
letras. No puedeser ignorrncia del Diputado delator, pues
bien haya aacadola proposicion de los Diarios deCdrttw,bien
de los demáspapelespúblicos de aquel tiempo, en todoa
ellos los nombres de los Diputadoa que precedea a sus
discursos se poneu con todas sus letras; tampoco deseo
de dejar á salvo la persona de su compañero,-puesde toda proposicion 6 papel contra el cual se forme uua acusacion, 88 responsableaquel que lo publioa d escribe; y ya
se anuncie con su nombre antero y verdadero, ya con
otro fingido, 6 ya con sola au inicial, del juicio ha de r8sultar su autor, y.en él ha de responder B los oargos que
se le hagan; de manera que si yo no fuera Diputado, y
no eetuviera, como tal, libre de contestar 6 cualquiera
acusacion que contra mí se intente por proposicionesvertidas en el Oougreso,tendria que verificarlo ahora, auaque no hubiera aparecido claramente mi nombre en la denoncia..Poes entonces, &~ál habria sido 81objeto de esta omision? Si yo no supusiers en el Diputado delata tcda la buena fé y caridad propia de su estado sacerdotal y
de sus años, creeria que tenis ua objeto ulterior, 81 de
barreaar;como ya hemosmanifestado en nuestra exposicion, el artículo constitacional de la inviolabilidad; sirviendo de ejemplo mañana ú otro dia para atacar judicialmente nuestras opiniones; perfidia, repito, que no es posible que quepa en el Diputado delator, así por la naturaleza respetablede su estado, como por sus partioulares
circunstancias. Pero ya que no sea asi, permítasemeá lo
menos que traspasela sospechade tan siniestras miras $
los que hayan dirigido su pluma, d los que lo hayan estimnlado á dar este paso, creyéndosebuenamenteque por
sca habíamosde ser tan bobos, que, 6 habíamos de despreciar la delacion, d que presentada rebozadamanteno
habíamosde parar en ellas las mientes. Prosigo. Dice la
delacion: 4El 31 de Diciembre B la exposicion que hizo
sobre que, etc.,, No se sabeaquí quidn hizo eeta exposicion: por uua parte parece que fui yo, y por otra que
no. Masyo desenvolverélo que se ha qaerído decir, 6 se
debi6 decir, recordando la discusion de aquel dia, y el
giro que tuvo, Tratbbase de la propoaioiondelSr. Argüelles, motivada por las que antes habia hecho el Sr. Vera
sobre poner al frente de la Regencia una personal Besl.
Habian hablado varios vocales, y entre ellos los Sres. Terrero y bens. Eroitado de las opiniones que of 6 estos
señoree,pedí la palabra paraimpugnsrlos, prrticdarment8 al ultimo, que habia prononcisdo UUdiwumo ~UJ IL*
lorado, y apo&rofado 6 los grandes, 4 h3S dér&OS, 6 lOS
militarse y a los habitantes de Ctit, dici8ndolse que teniendo bn rwuardadas su8 espaldas,no M)intimidaWn+
que solamente un puñado de forasteros eran 10scausadoros de la 8fervea88ncia.Yo no pude menos d8 contestar
á C&UI declamacionescon vivssa, proeursndo deswrsr
las ideas de deaunion que por foruna
no edan,
Y que
con sorpress acababade oir propalar. HJ aqd la wnfarsipade la da~nn$a: nno y &
10 qn8 d@ el Sr* b

gma eon 10 que yo dije: habla de expo&ieneai cuando
aquel dia no hubo sino disonrsos!%ueacr~iaapropoaichide:unos
con las de otros, y de todo-resalta uIp caos inwmcebible, p que se10podemos~desemnszañarloa que mm
hallamos presentes; Pera pasemos*adelailta 811 el+x&nen
de la denuncia... prosigne:. s&bre que-los eclesiá9ticOs
estaban intimidadoe; se respondí6 por -el Sr.'T:delhn
s8r disipados 5 cañonazos como laa mangas .maR1ìld, los
torbellinos, que algunos ,excitaban en las ~UMea.~ Aquí
tenemos que las faltas de ortograffa ~y gramitica hacen
ambigua y oseura esta proposieien,~y parece por .ella qQ8
los que debian ser disipados & aaííwaiaa
@c&D. los w!lesiástic0s. Pero así en eatc como en Mo b dembe‘40 la
delacion se descubren sus alteraaiones, y ae haesn deaaparecer aus tergiversaaiones aastataneiak, leyendo mi
proposicion en el ,Diado ás Cd*tsr, que es el que haoe f6,
y que al intenio traigo conmigo. Coatestaba yo al Sr. ,Laguna manifestando la anion de los españolea enms aentimientos y deseos, tí igualmente la rdhesion de loe militares sábioa al sistema que estableaiamos+,y’ continuaba:
[Estas declamaciones suhwsivas,
repito;-ron inducidas
por gentes perversas que se valen’delcaandor de algunos
Diputados del Congreso 8omo de instrumentes
cieges da
m malicia; pero para confuaiou auya; sus ww8dos y tramoyasse vuelven contra iAl8s miSmWlj contra esosmisa:ables, quienes por fortuna estAngr cwocidos. Sf, f3eñor,
,ste ea un torb8lliuo qae quia arr8batar. á ,ls: .Xacion, 6
nanera de aquelIsa mangas marinas que an medio de las
wmentsa amenasan destrair Ias .na,wr; pero asf. eomo
tquellas s8 disipsn á crfionaaoq la union .y la energfa
teaviar 6; este, y nos conducir8 por la sanda qw nos
wscriben nuestra obligwion y Ia asguridad del Estado.-,
Jotdjeaeeeta proposiaion con fa deretada, y +ésse si (~1al~o’se le asemeja p qué diferenaia va de una d am. @dmo
habia yo de deair, .por más fmpradeate que. fuese, que
los eclesi6stiaosdebian ser disipados 6 wiíonsaoa, mando
no se trataba de ellos? @5mo, cuando yo no me acordt5
on la comparscion ni de c&igos, ni de frailesti ni de otra
cosa que se les pareciese?
He expueato
todo esto, no pars
sincerarme, pues mis proposiaiones, sean las que fueren,
siendo pronunciadas en Córtw, ‘eatAn al abrigo de toda
hdaebn
y r8conveucion,
Sin0 par& powr
411 clarola
bnena fé y candor con que se procadd
por &rtas
gentoa.

Esta delacion, tanto al Br. Moraguescomo i mf nada
208importsria, y solo nos provocarir 6 risa, si -113preriéramos la trascendencia que puede tener. Por .eIla w
Inebrantan el decreto de 24 de Setiembre y el art; 128
ie la Conatitncion, en los que esti consignada dskmodo
nbs expreso la inviolabilidad de las opiniones de los Dilatados, para que en ningun 8asoni tiempo, ni por ninfuria autoridad, puedan s8r reconvenidos por ellsa, sean
rualeafueren. Esta doctrina del Uongreuo, que der8anaa
labre los principios fandaawntales de la polfticr, ae ha
anido 6 la vista en la formacion de Ir Oonatltucion, cono necesaria 8x1todo sist8ma reprerenktivo, ea donde
LOpudiendo el pueblo exponer por af sus sentimientos,
l818gala fcnltad que tiene de deliberar libremente 5 sua
eprWeJItWt%S
pan qae du temor alguno sost8ngrn y de.
Lendaasas derechos, y asegur8n de ‘nu modo &able la
shcidad pública. Si quitamos ecrtebaluarte de la libertad
Ie opinar,
los Diputados, que mañana volrarin
Q ti aluse
le particulares, 8star6n 8xpuestoe5 loa wue$ del poder,
p 6 las persecuciones
de aqualias
clase86 personas que 16
azgamn agraviadas por las arengas y prop08icion08 qua
lubi8aenhecho 6 apoyado BD dwempeño do suea~go. Sais M

‘medio

seguro

de tapar

la

boca

6 vellos

IJU~ 4

n6sprodeabr 6 mamo arrojador ROqufddum ~8Mau-
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&,iaPnt&aBk
IUsstsbleoerfamrm
el despotbmo qw
á doras penaspreenramosahny¿Warde nuestro #rielo, y
4 cua& mutiendo en d toda8las ptttmthdw, deconsolida
amaadejtwtna¿Qeeldereehodsrnpreseutarlihramw&e
y uoiaseguridad lo que pudiera convenir al bien generd.
Bs tabtú m6s importante,. cuanto con este motivo se
me s&uekdalc que pasó el dia que inespwadamentey de
idpro*
BBquiso.por alganosseñoresque se deeratsse
al mmento
de h 3aquis&on, El Sr. Argüelles w
&uu6 h libertad de o@tar, axpwiendo la diversa suerte
que aorrerian los miZoreaque ffindian aquella inst&ndon, y 108 qpe ta impógnabau, arriesg&ndwe eates, eac
ao que 88 #ix3tidb¿euih3~,
ti IU pemecwionasda un tribuaa8s~
J pesquisidor,al pasoqus equelbs, dsdo que
ao, parmanee
fagtlros, y no asrirn inqaietados por
el si&ma freno0y justo que en bn coaseouenoishabis
-dere@. El Gr. Huerta, quetan acédmaramta abogd por
la pronta inst&@ion de este aaerpo anti-oons&itaoional,
contestóqae nada se debianremlai be Diputados, puesto qw eataba tilarada y Maaionada la librtad de aua
cq&ddsk Presaindoea obta vbaaian del jniciu que yo
.tbnguaabel ne@idad tp pedríamw prometernoseier;tos y %iartw ati80~rukbleciew BII triaìnlïal; y sblu tdd
-vWa al tJaupw0 y 5 todoe~366lNpntad08que si ahora
qaenu hay I~uisicion, p toWfa obteuemuael eargo de
delataay+ eqnéser& axaudodejpmosde
D@Wadàb,.noa
ralo y &uarldblmhiero ~Inquioiaignl@.G eonflanza poddex~~a
ttmer aa la a~dèhd qw wa ofrecerl Sr, Haerc
ta? @‘ta4upraaus de su cuhplhtie~$e los qmemxm#mmbttmm 4 decir dumbie&mmn~ rraep8n,dãcthm? En
dlq 6n la aombb mol*rbn Pa0sab negocio se int,bresa
bJhrMd &i leb Diputados, y de la de ellos la de la Na&
aiora Al 43%Meraguesy 6 mi, aOmosabedom .de asta
desagradableoearrenek, nos tocaba rolamante comunitda

d ~#wo;

&WR tocó & e&~ hhr

laa n&idaa

opartunaaasganreqni&e la gravedaddel amh
liw 61thMO&At3UBt% Posoteup que añadir d lo que
aapsersla npemntaaion que V. Y. ha oido, y menos6 lo
.que asabade manifestar,d Sr. Uon& de Toreao, El he* qde motiva numh ~rapmm~tmicrn81 mmto propia
&sl w.
VI M. 60n008xwjor que mdie loa prinaipia (IDqne ella w fondai y á V. BI. toua precaverlae faneatu arwsasaashcias
qne d la Naeionpudieranmmltar dc
Phirarlaoen indifawmia, Tau+oco lntantari jaatiflear mi
propesieiondelatada,porqw creoria degradarla, y lo qnr
ea más, la Inviolabilidad de Dipatada. hsf que, selo voy 1
reabrdarlaregun 611ses, 6 fin de que, Ipareeiemdopor sx
afamo ebn~ habersedelatadosialaday trunoadaman~
ti, psala furmti
ds 4040~49 mbti todo el juiaio que
8OmtBpOUrla.

QEI$ntre la peteelad e~laeidetieay ueaular, en p&jui&
le ti
y con grate dsão del hian y tranquñidul de la
{ati, comosucod& rñadi, el loe pantoe de ~juriadia;iort, inmunidades, e&enckmea,privilq&oa y otzes de
ramm&n%ia. Est8 BI en 6pílogo mi proposioioa (K!M@
d Disrio k C&lst e9bla mS5~de aqtul dis).
El Sr, DiputadoD. SimaaLopez, sobrelo ocnrrido en
11mismo dia y en el aiguionto, y aun deapues,dentro J
uera del Congreso,que he tenido la generoaidtd d$ diainular, p despuwde tanti tiempo 8omoha pasado,ha teUdo espfritu de del-,
y lo que es aun mir, d oabe, de
diíkar es#ami proposieionen lae siQu&lnkstérminos:
rSr. Mora es preposioiolrdi&a en laa O&tes6 Loa ecleli6aticcm tie&tm pretonalonas6 in$or@ses
op&utea trl Estalo, Una tersora euerte de religion (&oia RoMsesn Co&.
‘odi.)más extravaganteque daitdo i lea hombresdos leIislaeiones,des oabenss, dos Pótrias, los sujeta G dos
&ligaaionesoout2aria~te1 88el eristiahiamoromarro.* Ve
7. Bd.y res la Netien toda por el mismo literal contexto
la una y etra proposieion que la de Rousseaufu8 dicha
ratsado expresay ternúaaatemeutedo la religion. eatóica, y yo no hab& ni por la naturaleza d8m
la diaeusion
mdia hablar, sino de inta~~~~ tsmporales,que nrda tiem que ver con 1sreligion; y ai rpo9dígase de buena fé:
,quétimm de dogma la jarhdicei~, lar inmunidad~,
aa exeaaioneey dem&nprivilegioe queconbuenesprinci?iossoa siempre unaoproro@tivasusurpsdaxy perjndikales al cuerpoaMial?
Mamés, mi proposioien no fu6 aialada, sino que la
bruje5 aolaeioapara rebata y evitar la prependeraneir,
lue era el principrrl f&ndrunontede mi opesi&n,
Juzgue ahora V. M. y jazgue la Nscion entma do la
Suena6 mala té, no del padre D. SM, de 1scka1no se
?nededudar, sino de Ir r@o onruslve su drlaeion. Júzgawe d es jdsk la lndwoion que se hace, si su objeto
pudieraser el de desonkr.irla verdád, 6 el de alucinar 6
lw que sin ex.imsnni ~ohöcimientodeoidende las eosss,
y juzguen todos,en flnksi fa caridad evangélicapudiera en
sl casoi3onoretopermitir que lai preposicionse oalifleara
porla de Bonsseau,annque fuesesw5’6pea,
J’ si JP mmbis aomparaeioatan odissll, porque ,tratando del #ea de
todos,pmsoindíde ~oatemplaaianes,y tupe enterezapara
manibstar decididamentemi opkien. Yo por delkadeza
de principiosno @ere extenderQtios pontoll mi juiaioj
tanto menos,auanto estoy muy aatisfeohode que (cmeptuutdo al pdr~! D. a-1 aolo.la m6 wem malicia 6 la
ignoraneir nkdse68ápidapadiawt Mi intilpreter mi proposkion. Imploro síi de V. M. la jutitiuia que reclama
mi opinion ofendidaèn su partem6saagrada.Sobretodo,
la imploro dela Naeion,é la oual, máe que d mf, interesa estesuceso.Si no uie la hiciera abon, me la kr& algun &a, auradoqti toquede cercslb6 perjuiefosque yo
trataba de evitarla; y si fuare tanta ml desgraciaque aun
enkmam pessrs #obre mf la infsmla del QOELIIBO~O,
que
tan injnsta aomodeuspkdadam~te se me quiere atribuir,
me quedar4siempre el comuelo de la Provitlewia, que
vela aobmlos inocentes,y preparaper medio8hesperada el castigode los pervcnaar.
El Sr. PztlBIl3~~:
Asunta3 de fM& &~SEI
ts qU8
puedehaberdemasiadoaealorsmiento,y no traer buenas
oonsecwncias,dicta la prudencia manejarlos con tino.
Aquf hay tres coasa:delaeioahecha por un Sr. Diputado; la materia sobreque ha sido, que es ralativr B la in violabilidad de todoslos aiembros del Congreso,y tribuael en que se ha hecho. Si ae trata del Diputadoy hay
quejascontra Bi, debendarse en metito. E+f88tmta de la
lntiolabilidad, estando yr r#nai&Ms pa? 1. Y. de k

mmenmáRwl=uw, pw 6aganto00PBti~uetiopFu~
QK

hay nada que hablar. &lo en órden al tercer puato ti
doadepudiera tomarseprovideacia;conviene6 saber,que
se previniesepor punto general que los tribunales no ad,
mitiesen delaoionni queja oontra ninguna proposioior
hechaen el Congreso.
El Sr. Condede TORITO: El Congresohará lo qnf
le pareeea. Enemigos el SP. Moragnes y yo de delaeionosy acusacionespersonales,siempreodiosaa,no hemos presentadola expwicion OQ~este objeto..Si anestre
intencion hubierasidoesa,la hubiáramosdado otro giro,
y hubi&amos formalizadonuestra aeusaoienoontra el
Diputado delator. Estamos obligadosw9npoDiputados4
vigilar y expoaerlse infrwionea de Iv; hemosoxpuesto esta. Pl Oong~ew de&r&naosí las gravidwcias alwwtunas para que no 80qu&mntsa i8qxuwmmh.k Dosetitucion y lamleyea.
En mi ‘opinion par&&
ha medida que propona el
%. Presidente,en veade dau farrea 4 la ley, la debilita,
Ha dioho en la última parte de su disoarsoque la invielabilidad era un punto oonstituoioual,y que baatsriapare
su observanciaenoargardolostribuualesque no admitiesen
queja alguna de esta espoobdirigida contra Diputadoo;
pero ipara qu6 este enoargo?Los tribunalessin este reauerdojno tienen obligacionde cumplir en un todo ycon
la mayor exactitud la Uonatituoioa?$FendrGm&sfuerw
un decretopartioular que esteley fandamontal9Asi que,
yo me opondráconstantemente6 semejantedeterminaoion. (lon ella barrenariamoalaUonstituoioade un moda
m&aterrible y trwaendentrl que lo ha hecho,el %. Diputado; eete ha faltado 8 uno de sue artio&lq y nos~trtaala ataoaríamosen toda mu eakneion, dando mayos
valur que á ella Q dwretos partkalares, revoo&lw por
su wturaIm. Imagíneseadexn&sou4nto uuSapeligroso
era que el Oongresoinfringiese la (lanetikwion que el
que la infrinja un IXputado..
Ea delìfcioudel Sr. Diputado no IPOIo&nde B nos&m; oi?mdeal Congreso;.ofende4 la Nacion, puesquebranbssus ley@ lss máeprinei&rs. Si el Cxmgreworee
que debeformameeausaal Diputadodelator, deberáprosede tma resoluciohsuya,pues hastaahora no hay aeusaoion contra él: nosotros no. la hemoshe&& Por mi
pafte, a&oy muy h&s de formalirarla; antw dessark qno
se evitase,si fueseposible dsr una providenoiaaonkiatoria que, d#4dole 5 salvo, pusieset ouhkwtoen lo porvenir la existenoiadel Congresoâ la W6rtad de opinar
de los reprww.&&ss de la Naoion,qae esb mismo.Bi
Gmgresodetwrminar4el medioda a&e eonflioto:.
BI gr. PR-:
Yob de& ‘O~IWV. EIIJ.no
1 /
hrqfljado propoaicioa.
El Sr. Condede TORBíW lk? era-0
de BMIW
&Jitx&eza E# un Munto que tiemr rela&m con nosotros,
y no esper&bamos
que nadie nos’hhaissauna incünuacion
&.wb estaedpeoie,queno‘rBiquáviaM..~
~1 ar. CREU&

EII may Maa

b dee.isiw de este

rsllzLt0;por trnto, me pareoeque debiapasarseá una eoy yqqukse hPr&dgnoir
misiQilpa~~w4oportuna.
El %. AR-:

Quhiekafpwnardw3t8n-

diéramosde la parte principal de este negocio.% h-s
de p&~
mm1 tlzde~~
y tiiàtoqrtesolo puedeju!It&Xr
~~~espreeimbmrh&hvisb,~dcw
cir, obrar con presenciade los doountenbos
originrlar IB
yi#tu:db td%é,81eDngrewpeara daliberlu Yae: 1Lsí,
creoqwtedo4qwBo~wprwd~Gcm.epres, es no acertar en el camino.Yo no trrta de dis&
laa Dipatadosexp~IIenttW;
nuir el crédito que 0em
pero el asuntoe;rr@e
mia legalidad,

tris+ que 68~fepmeatn á ia potfhtád legítimatiente ‘auto- dv lo# eitidadanoa.No me ha movido ninguna aversion
rizada y 8on#tituidapara que haga el neo que estimaee aontm algunapersona.Lejoa de mí semejantepensamieaconveniente.El hechoe#que esa#propoeicioneaouyo ca- to. ?d&ahomenospor venganza.La coBaespública, y not&t&o 6 lista estáahí J queqai#iera que #e ley8ran, son torio que #eoen#uray ultraja. Eeto 08 lo que yo he dela la# anotadasque yo .apaatabade algnn papel públi80, tado y delatarémil vecet~,puesconozcoque puedenper&zf#cW, &%maW,- Coacfso,eti., que me parecian aho- turbar el órden público.
crntea, sin pensar.entcmceael delatarlas; otras rie hallan
Por lo que hace á no haber suprimido laa propoaiciopeor8#aún en 10scrswitc~que ~8 leen públicamente. Yo, ne#to8ante# & los ~8iiorea expositor&,
no lo atribuyo tt
en-vista de que cr8cia el mal, detatminé dar cuenta al malicia del que sacóla eopla: no, Seiior, el que la hixo no
GIobiemopara qus evitase eate de&den f .rni modo de en- es capazde BBO,aino que no BBacordaria, y nada,mir.
tender. Eché mano de lre apuntacionesque tenis, y no Tambienprevengoqus nadieme ha inoitado, ni he tomateniendolugar yo pars copiarlaa,cabalmenteentró un BU- do pameerde nadiepara este paso.Lo prevengoprra que
geta que sueleir d vermedetanto en tanto; le dije: <&qUie- nadie ae incalque en ki delito ai lo hay. Los Diputados
re Vd. copiar seta Wa? Si, Señor,‘me reapoadid;lo que que conozcoy trato no me habrvinoido nada. Yo solo lo
uatadme mande., (MrrrmrUo.)He de 8ontar la OOBIL,
por- he hecho. He descargadomi celo y conciencia en ponerque conformeeano BBnada. La rapaeéde prisa, y repa- IQ en manosde unos tribunales reflexivos, juicioaoe, imrand8en qU8SBhablabade Diputadoe, que no me seaèr- parciales, y autorizado8Por V. M. para juzgar de las codowando habia hechola apuntacion de loo Sra. kfora- sas. Lo que es muy reparable que una delaoion antes de
gueB.yToreno,’le dije al que habiade hacer la oopia: tECeo que ~8 sustancie y juzgue ande ya por laa plazaa y corrique habIade loe Mpatadoa no ‘lo ‘pongaVd., Pero, 6 se 1108.Yo tampoco culpo B la Regencia, que no habia de
olvido 6.no lo‘ enterídii. Ello 88que m8 trajo la lista , que leer un mamotretotan largo, mucho másdebiendopasartienec8r8ade dospliegwj y yo que ya tenia forjada mi lo al Tribunal competente,que no dudo que habria tenirepnnrentacion,no hice másqnå incluirla en 8sta sin re-. do el miramientodebido d loa dos Diputadosque se menpasarla y la dirigí 5 la Regencia. Este es el-hecho. Yo no cionan.Lo propio digo de la Jnnta de Censura,que todapude prever estoque pasI1,ni enpenada hasta que ví que vía no habd leido la delrcion; y creoasimismo,que ímanen loa papeleepúblicosse anunciabaque yo habia delata- POhubiesetropszirdo con Ire propoaicioneade los Dipudo 40 propoaicíones,que yo por cierto no fss he contado, tados, #ehabria abatenidode eemuuarbw, 6 lo con#nltay que en -ellas habia doB de Diputados, porque yo me ria 6 V. M.; pero esto ha aido un atropellamiento. Yo
hie8 Ia cuenta (hablo ~encilhwmte): aqui hay un cúmulo pido perdon 6 mía c8mpafíeio#,confiesoque estoy pesarode COMLB
extravagantw, y ea necesariollamar la atencion so, siento haberlooofendido.Pero, Señor, hablemosclaro.
del Gobiano para que ponga remedio. Y. conociendoque Las autoridades eclesiáatieasse depurcreditan,y 8stin desla &gencia, ni la JUr&ade Uenaura habian de ir á com- satorizadas.Esto exige un remedio. El daño toca 6 los
pmz tanto@papelea,remití alguno8Ssaranarios,
un R&cw@ues, no menos que 4 los cl&igo~. La religion ea de
tor, 8lgut.ICtA y Di&0 LI&xwM, para que azí tavie- todos; 15todo8 imparta igualmente que 108minietroa de
~8docamenkmde 10deiatadoy examiaasehw propoaicio- Dioa eeten autorizado# y respetados. Importa al seglar
ne#. Ahora extraño muahoque unz delacionque ae hace, para que le ayuden 6 salvarse; que BBla #ola ocupacion
no digo por M Diputado, Bino por cualquiervecino que delos mi&tros del altar. No abogoeolo por el ekleaiástiBea,que no e#m&r’que maniftmtaral Dey, 6 al que esta co; abogo por el seglar, por todos, porque tOdOS108
mandandoen Bulugar, cie extrañe; esto lo puede hacer miembroadel Estadosi no tiénen religion no tienen nada;
onalqníera,y al no tuviéramoslibertad de hacerlo smía la y zaf Po Beme debeculpar en eato, antesagmdedrmelo,
mayor tiranfa.. . Ea 80811
dars que al Gobierno,autoriza- puesmiro su bien estar. Así, pido 5 Vi 116.que perdone
do por Dios y por V. M. parajuzgar del mérito, defecto, solossta inconsideracionque he tenido, y digo otra vez
jaeticia d injusticia, no puedahacéreelepresentetodo para que yo soy etdo el ieo; si hay delito, caigafodo #obre
dar el órden que w debeal Petado.Yo cumplí con mi de- mi. V. Y. hará’10 que bien le parezca. Habis pennado
ber; V. 116.har6 lo que Is pamz8a.Yo he d8acargadómi hacer úna tepres8ntacion 6 la Regends, exponiendo que
eon8ien8ia.De& yo: 6 lo meno8estola’
eacritoreah&nque- quitaba d8 Ib delácion laa dos pfoposi8iones de los Dipubrantadoel reglamontode la Iibertad de la imprenta. Han tado@ ; pero ee ha atropellado.la cosa, y no Pa habido
quebrantadoel 4.O,6 .‘y 1%’ artículos, porquesiendo88- tiempo para ‘nada. En fin, ‘este 88todo el hecho. V. M.
dicioeoe,rmbvereivos,~emejanteaescritoa, y muchos de tomar6 k providencia’que guatare. Ahora voy 6 retirarellos tocantea6 la relígion y 6 Ia piedad, debian no ha- me, para que loe señores que tengan que hablar lo puebereepubliaadosin Ia pr&ia eemnka6 liWeia del Ordi- dan hacer con fnnqueza mayor.
nario. En e#toe#triba la quietud y paz de los ciUdadano@.
El Sr. PRESIDWJTS: No hay motivo para’ ello. v
Vario6 $9’66. lhi$!btrirEoa: Me OpOlhgO.
Esto e# 10que digo; y aíiaddque éata~propesicrionea
est6n
El Sr. MOGALLEGO: EMor, me pareeequ8
eaoada~,no del 0ongre#o,‘qtnvno me acuerdo de’ lo que
entoncesse hab& tampoco de los Diaaios‘36C6W& sino no deheya eontkmar esta diwusion. (3reo que el Congredel modoque he dicho. Basta que lo diga yo: no ende- so en general aprueba la propoaicion del Sr. CIalatrava.
mo#en eaviladones; machae e#t& compendiadsepor el ABIj quisiera que 88 pu8ieseá votacion para que se verifiRedadorií otro p8ribdie0, y aef no e# extraño que haya caB que hemostrabajado con utilidad. B
CORáfecto, se ley6 IR eigniente propoaicfondel señor
habido algun#alteraoSoa;La del Sr. Conde de Toreno no
@B arcadadel Diario & C&M, sino del CM&O de aqu81 (3slatrWa.
‘tiInforme la Regencia i la mayor brevedadcon redia, y no estb8ontanta extenaioncomola dijo; pero siento infinito que hayan ido 6 la’ censura,porque eacontra el miaion de la delaaion orIgna& y cuahsquiers’otroa antereglamentode artes; y riendo compañerosmios 9 hom- cedenteadel asunto. s
Apr0h688,aiíadiéndoae,á propuestadé4Sr. Golfln, y
breed8 bien, J8mSebaria yo etvoadventidamente;aef, les
pido prdon ya 6 dh, que IOB&~IRO,y á V. M. NOhe 5 peticion del Sr. Mejía, esta õxpreeion: ‘y cuanto sobre
tenido miS fin qM) el hacer un bien al IC13tndo
, por pare- el partioular BB hubieeeobrado.*
cermeque esoofendemuchola pati, quietudy conciencia

.
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Continuó la discusion sobre el rdglamento para el
Consejo de Estado, y fueron aprobados los artículos siguientes del cap. 111.
«Art. ll.
Uuando el Rey 6 la Regencia tuviere
por conveniente enviar al Consejo alguno 6 algunos de
los Secretarios de Estado y del Despacho para ilustrar algun negocio, tomará asiento entre los consejeros,y despues de exponer lo que el Rey y la Regencia le hubiere
encargado, podrá tomar parte en la discusion del asunto.
Cuando este estuviere bien ilustrado, el Consejo acordar& por si lo que estime conveniente.
Art. 12. Podrá el Consejopedir B los Secretarios del
Despacholos antecedentes que crea sean necesariospara
acordar en los negocios, y se le remitirán c3n anuencia
del Rey 6 de la Regencia.
Art. 13. Fuera de los asuntos pertenecientesá propuestaspara la provision de plazas y presentacion de beeRcios, el Consejo ni sus Secretariosno recibirán instancia ni recurso alguno de ninguna especie, sino que todos
han de dirigírsele por las respectivasSecretarías del Despa&o, asi como cualesquiera antecedentesy documentos
que se necesiten.
Art. 14. Todas las leyes que se publicaren, y los reglamentos y decretos que se expidierea sobre materias
generalesde Gobierno, serán comunicadas al Consejo de
Estado para que lo tenga presente,
Art. 15. La asistencia de todos los consejeros y de
los secretarios ser6 puntual 6 todas las sesiones;y si alguno estuviere imposibilitado de asistir á una 6 m6s, lo
avisa6 al decano. Si este lo estuviere, dar6 el correspendiente aviso al consejero que le siga en antigüedad,
para que presida la sesion.
Art. 10. El consejero6 secretario que tuviere necesidad de hacer ausencia, lo hará;presente al Consejo por
escrito, y con su informe pasar&la solicitud al Rey 6 B la
Regencia para su resolucion. LO mismo se hará si hubiere de prorogarse la licencia. El Consejopodrá darla á sus
subalternospor tres meses.B
En la discusion del art. 11 no se admitió á discusian
la adicion que hizo el Sr. Creus, reducida Q(B que no
asistiesená la votacion los secretarios.:,
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el número de consejerosno estuviere completo, se distribuirá el Consejoen las que le parezca, aplicando á cada
una aquellos ramos que tengan más analogía 6 conerion
entre sí.
Art. 2.’ Las comieiones se juntarán en los dias en
que no hubiere sesion, y tambien podrán hacerlo en los
dias de sesion ordinaria, si el Consejo, despuesde su despacho, y no habiendo cosa urgente, lo acordare así.
Art. 3.’ En las eomisiones se prepararán los negocios, presentando cada una al Consejo su dictámen fundado, para que se proceda B deliberar con esta ilustracion. Los vocales de la comision que disintieren, podrán
exponer al Consejo su opinion por escrito, 6 bien de palabra, al tiempo de deliberarse en comun sobre el particular. l
Tambien fueron aprobadosestos artículos.
tArt. 4.’ Los individuos del Consejoque han de componer las comisiones serán nombrados al principio de cada
sño, á propuesta del decano, y con aprobacion del Consejo.v
Esta articulo se aprobb haata la palabra decano inclusive, suprimiéndose las demas, y añadiendo la expresion
por él mismo despuesde las palabras de cada año.
<Art. 5.’ Cuando algun asunto por su extraordinaria
gravedad 6 complicacion pareciere requerirlo , á juicio del
Consejo,podrá este comisionar á alguno de sus individuos,
ó bien nombrar una comision especial para que se encargue de informar sobre la materia.o
Aprobado.
CAPITULO V.
Ds 2086W6tatio6

y c2srrarrwdcJk*mo6ti62 t3nwjo.

Artículo 1.’ El Consejotendri dos secretarios, que lo
serán de Estado y del Rey, en todo iguales, debiendo suplir el uno por el otro, si por corto tiempo no pudiere
asistir alguno de ellos.>
Se aprobó, suprimiéndose las palabras: <que lo serán
de Estado y del Rey. B
Quedb pendiente la discusion.

CAPITULO IV.

Artículo 1.’ El Consejo, luego que esté completo el
numero de individuos que estableoe la Constitucion, se
distribuir& en tantas comisiones COmO son las Secretaría6
del I)sPpa&o, B fin de que los negocios de cada uno de
estosrames de la Administracion pública puedan ser preparados 6 ilustrados en su respectiva comision. Mientras

Se did cuenta de un offcio del gecretariu de Gracia y
Justicia, con el cual remitia 500 ejemplares de la segunda edicion de la aonstitucion.

Se levant la sesion.

MflTO DE SESTONES
DE LAS

RAORDINARIAS
SIWSN DEL DIA 30 DE MAYO DE 1812.

Las Córtes oyeron con particular agrado, y mandaron
insertar literal, y con todas sus firmas, en este Di&0 la
siguiente representacion, remitida por el intendente del
quinto ejkito.
((Señor, el cuerpo de Re:~l Hacienda del quinto ejército
de operaciones felicita 5 V. N. por Ia importante obra de
la Constitucion políttca de las Espellas, que para el bien
de los ciudadanos de ambos hemisferios acaba de dictar
V. M. Las generaciones espaiiolas presentes y futuras verán en este sabio libro la garantía de su felicidad é independencia, pues derrocado por él el coloso de la arbitrsriedad y del feudalismo, hdr;i del pueblo español una so’
ciedad de hombres libres iguales ante la lo?. Dígnese,
pues, V. N. de escuchar benigno nuestro sincero parabien,
contando con que fieles á la sagrada obligacion que nos
impone la voluntad nacional dictada por V. N., desempeñaremos las funciones de nuestros respectivos cargos
con el mayor celo patriu’tico, sin desviarnos un punto
de ella.
San Vicente de Alclintara 12 de Abril de 28 12.a
$eiíor.=Por
mí, y por los ministros é indivíduos de la
Intendencia, Juan de San Nartin.==Por mí, y por los senores oficiales y dem& indivíduos de esta Contaduría principal, Juan Quintnna.=Por mí, y señores oficiales de esta
Tesoreria de mi cargo, Ramon Jo& Cajido Taboada.==
Por mí, J por los señores oficiales JJdemas indivíduos de
&,a Direccion principal de Reales provincias de mi cargo,
Santiago Gomez. »

Se mandaron pasar á las comisiones de IIacienda 9
Ultramarina las dos exposiciones siguientes, presentadas
por los Sres. Diputados que las firman:
«Señor, los Diputados interinos de Chile rePrimera.
presentan reverentemente á V. 5I. que para indemnizal
al escribano mayor del gobierno superior de aquellas pro,
vincias D. Gerónimo Ggarte de un crédito Contra la Rea

Hacienda, se decretó en el reinado del Sr. D. Cárlos IV
un impuesto de G pesw fuertes por cada licencia para salir
Fuera del país. No toca á IU diputacion entrar en el exámen de la legitimidad y cantidad del crédito de Ugarte;
solo debe observar que ni el cabildo ni el comercio por su
consulado fueron oidos, y contraerse al impuesto mismo,
que sin duda alguna es muy odioso, gravoso y contrario
á las máximas que V. M. ha consagrado al respeto perpótuo de la Nacion. No hay cosa más justa que los espanoles contribuyan para el servicio público, ó en las relaciones de su comercio, 6 con parte del producto de sus
propiedades; pero que el ejercicio de la facultad locomotiva, que es una consecuencia de la libertad civil que
V. 31. defiende como el fundamento de la Constitucion,
sea objeto de precio 6 de un impuesto tan raro y exorbitante, es absolutamente contrario al sistema actual. La
licencia para trasladarse de un país á otro de la Monarquia solo debe sostenerse por la buena política, el decir,
para que conste al Gobierno que el que se ausenta no 08
deudor al Erario público, ni tiene otro resto que embarace su salida. En ninguna otra parte de la Monarquía exiete semejante impuesto. Así que, los viajeros que pasan
por aquellas provincias extrañan y tienen por insoportable la contribucion de 6 duros que se los exige solo por
salir de un territorio en que nada deben. EY muy gravoso
á. los comerciantes que además de pagar las contribuciones de su tráfico, ee les exige dicho impuesto por el ejsrcicio de la libertad de trasladarse donde mejor les convenga. En consecuencia, suplican á V. M. se sirva decretar que cese inmediatamente en Chile el impuesto sobre
las licencias, observándose en ellas las reglas q”e rigen
en toda la extenaion del listado, 3 que la Diputacion provincial proponga IOSarbitrios que sean más convenientes
para indemnizar el crédito del escribano, si no estuviere
Ja suficientemente indemnizado. Siendo el referido impuesto tan irracional 9 odioso, no debe depender su cesacion de la sustitucion de los medios. V. N. no debe per.,
mitir la constitucion de un gravámen tan general, qup
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recae sobre un acto absolutamente libre, y que no tiene
conexion necesariacon algnn medio de adquirir.
Cádiz 28 de Abril de lf$l2.+3sñor.=+ootlniq
Pernaudez de Leiva .=4figuel Riesco J Pueate.i
Segunda. cSeñor, los Diputados interinos de Chile
tienen la honra de exponer B V. 116.que uno de loa im
pedimentos de la proeperidad de aquellos pueblos es el
crecido número de censos que gravitan sobre ellos B favor de manosmuertas y de particulares al rédito de 5 por
100. El diligente padre de familias ve muchas vec& con
dolor que el resultado de sus tareas apenas alcanza para
pagar el rédito del censo que reconoce: otros pierden enteramente sus propiedades mediante ejecuciones por los
réditos, que con el tiempo-suelenexceder al vlrlor de ellw,
El mal ea gsnaral y .progresivo por Za -dsspropercion de
los mebfoSde adquirir con la importancia de los réditos.
Ciertamente no hay cosa mis justa que el cumplimiento
be bs cdntrcrtos; pero la ley se debe interponer en oque 110sque en toda la extension de sus condiciones se consideran muy gravosos al comun. Es preciso que el contrato consítico sea regularmente cbmodo al censualista y al
Misuatario;’ Los réditos que absorbenlos recursoaJ faerzas de los propietarios, introducen la escasezy la miseria en los terrenos más fértiles, son origen de la inercia y
de la deapoblacion.Semejante%eon$derat$onesmotivaSon
en el reinado del Sr. D. FeBpBV 1s ley 8.“, título XV,
libro 10 de la Novísima Recopilacion, por la que se re dujeron loe censosen Castilla y Leon del 5 al 3 por 1 OO,
habiéndoseextendido igual reduccion.al Aragon eegun la
lef 9.“‘dcl mismo tftrilo. Ut :mayor ,poblacion de la Pe‘ítfntiula;:Bd agricultura farmáds, BUUartes y fAbricas en
tiempos r$y&wes, ofrecen’ & sus habitantes dobles proporeiows’de‘adqui’rjr 4113 4 loa de Ias provincias de Ultramar que etrtpiezaná formarae. Su’ agricultara es mezquina B proporcion de la falta de brazos, y las fábricas apenas tienen un’ priheipio imperfecto en alganos de ellos;
tatibien eontribuian las trabas de las leyes que poco bd
han sido deregirdas. Laa uuevas necesitau del curso del
tibmpo y de la proteccion del Gobierno para’ producir- sus
efectos. Aai que hay razone8de superior Badenpara saneionar aria ley igual en las ‘proviiMa8 ultratiariuás, eupecialmente para laa de Chile, que por sú distancia de las
plazas de comercio no pueden adelantarse como las demás.
La kapital~del Perú maritimo, que siri duda es más rica
f tiene mejore8 proporciones comercIaIes qué Chile, goza
do loa beneflcioade la redacoion, poique sun habitantes expuaiercti la desproporeionde aua recuraos con“e1 pago de
fis reditol, d razon de 5 por 100. Pdr tanto, hacen 19s
Diputados B V. M. praposioionformal para que se wduzcan los rhditos de toda aIme de censos en -eI diatrito
de Chilo del 6 al 8 por 1OO, en loa mismos tdrminos que
esta redaccioli fa7 ‘asoSonada para el Aragon por la citada ley W;*
Wdiz;’ Yayo 26 de :-8lfb.-Aeñor.==Joaquín Pernandm de Leiva.~Miguel Rieaco y Pacnte. *

fSexiandd paarr 4 la emision de Hacienda una carta
tiocumentada del presidente de GoátemaIa, en, la cual
consulta si 6 D. Agustin Alfaro, comerciante notorio y
aoau¿?aIado
eu la ciudad de Leon de Nicaragua; le deberá
continuar sl sueldo de ,890 pesos que hace quince años
disfruta de Jubilacfon por el empleo que sirvió de miniaIPO tee~rer~ de las cajaa de dicàa provincia, cuya carta
remitib á lae Cilrtes de órden de !a Regencia del Reino el
)near@do del Ifínihrio de fiaaiehda de ultramar, pars
i

que se dignase S. M. resolver si ha de entenderse 000.
los dominios de Ultramar el srt. ‘7.’ de la órden de 4 de
de
Jdio de 1811. (Vdassea la página 1’72 ti6 ta C?otm.%on
p gectvtosy 6rdaaes,etc.)

En vista de las diligencias originales evacaadss por
las justicias de la villa del Acedo, remitidae en 10 de
eate mea por la Regencia del Reino en cumplimiento de
lo acordado por laa Córtea en 18 de Febrero último (V¿ur66 tae secsiones
& dichos fiiar), propuso nuevamente la comision de Justicia que accedieseS. Y. á la solicitud de
D, José Rico Acebo, Conde de la Cañada, concediéndole
permiso para enajenar algunas fincas de un vinculo que
posee, las que bautcn á prodacir la cantidad 45.000 realas. Accedieron las (Ibrtes á er&asolicitud.

Aprobaron las C6rtcs los siguientes díctimenea de las
comisiones de Bellas Artea J de Premios, acercade la aolicitud de D. Antonio San&& GConzalez,
de que se di6
cùenta en la aesion del 1.’ de este mes:
tSeñor, la oomiaion dn Bellas Artea ha’examinado el
dibujo que presenta B V. ‘M. D. Antonio Sanchez Gonzalez, en que reune la série de los heohoe principales oca:..
ridos en la Península desde el memorable 2 de Mayo hasta el.día en qae se pubhcó ,la Constitacion, con el objeto
Be Que ai niereeiese la sprobacion de V. Y. ei pensamiento, se digne dispensarle sa proteccion para perfeacionar
su obra por medio del buril. No cabe la menor ‘duda en
que es digqo de alabanza el pensamiento del autor, y es
una’ prueba nada ‘equívocadé su patriotismo é interés por
las glorias de la Nacion el querer eternizarlas por medio
del cincel y del buril. ~ei que on esta parte ha seguido el
ejemplo de las naciones cultas de la antigiiedad, en cuyoa monumentos admiramos, no solo el-grado deperfeccion
Buquellevaron las artes, af que tambien celebramosloa
hkoee de aquellos felices tiempos. Sí en la obra que ha
presentado Sanchoz Gonzalet correspondieseel dibujo II
la idea, desdeluego podria dispensarle V; aã. au proteocion; pero ,aquel esti incorrecto, aIgunaa figuras sin cái
rbctér propio, y carece de aquellas masaude claro eecuro
que amenizan y dan expresion 4 las idess. El buril no
enmienda por lo regular las defectosdel dibujo; &s al ea
el que debe corregirse y estudiarse’ aata de entregarle
al grabador, el que no hace pococuando traslada ffelmente en el‘cobre lo que ae le presentó en el. dlMjo. Y puesto que SánchezGcnzalez quiere corregir y perfeccionar
su obra, ea de aéntir la coinísion que sele devuelva el dibujo para loa fluos que le convenga.z
sSeñor, la comtion de Premios, en Cumplimiento de
fo acordado.por V. M., ha visto la ezpoaiaionde D, Antoxiio SanchezGonzaIez, pintor de CB;maradel Rey, proponiendo generalizar por medio del buril el pehsamiento
que presenta en una lámina dibujada, que reune los he;
ohos principales de los españolesen la Península desde el
2 de hfayo hasta la publicacfon de la Constitucíon; y
asimismo ejecutar en grande, en escultura 6 pintura, el
propio pensamiento para el
“de Córtee, -si #e le auxilia con los medios necesarioa, porque no 10stidpe, do
llevarlo 8 efecto.
Ha visto el parecer de la comiaion de BellasArtea, que
alabando el pensamiento, dsaea que el dibujo eorresp0n-L
da; eu cuyo caso cree que desdeluego podriaV. M. dia<
pensarle su proteccion.
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La comísion de Premios, sin poder juzgar de la parte artietica, ae ha detenido en la idea expresada en la 16mina, y encuentra ser muy conveniente para signidcar y
promover las glorias de los españoles, J para que con
este pensamiento, sirviendo como de escala á otros mayores que el ingenio español ha de presentar, empiecen B
borrarse las siniestras impresiones con que nuestros enemigos mayormente han procurado denigrarnos.
Por esto es el dictámen de la comision que V. M. ae
sirva declarar que acepta el pensamiento; y si perfeccionado como correspondeB la idea, se publicare por medio
del buril, seráde su soberanoagrado,b

La Regencia del Reino, B la cual salid S recibir la
diputacioa nombrada en la sesiondel dia anterior, se
.presentb al Congreso& cumplimentarla con motivo de la
celebridad del dia, quedando en la barandilla todo su
acompañamiento.Al entrar los Sres. Regentes, levantóse
el pueblo, é igualmente los Sres. Diputados, á excepcion
del Sr. Presidente, sentado de antemano en el aólio, á
cuyos lados, despuesde haber tomado asiento los indivíduos de la Regencia, pronunció su Presidente el excelentísimo Sr. D. Joaquin de MosqueraJ Figueroa, la siguiente arenga:
aseñor, La Regencia del Beino tiene el honor de presentarse á V. M., y,aunque la ausencia del Sr. D. FernandoVII, que deberia ser el objeto que hiciese en este dia
la complacenciade la Nacion, la obliga á ejecutarlo penetrada del más vivo dolor, esperaque el cielo, que se
h8 servido preservarle hasta el quinto año de tan pérflda
y d&ructora lucha, continuará protegiéndola hasta que,
arrojadas de nuestro suelo las huestes devastadorssde su
bárbaro opresor, sea restituido al Trono de las Españas,
y entre á gobernarlas guiado de las mSximas de una
Constitucion digna de los Príncipes justos y de las nacionescultas. La Bspaiía continúa y continuará en aded

hmte esta lucha con m&s ventaja, desde que V. M., con
diestra mano ha colocado con la mejor disposicion las
ba&XIde eu futura felicidad. La Regencia, Señor, que se
halla tan eficazmente convencida de ello, procurará; dar
8 V. M. las pruebas más ilustres, como lo ha procurado
hasta aquí, de que sus deoeosno son ni serán otros que
los de cooperar con todo su celo B la ejecucíon de sus soberanos designios, para Henar los deberes que le son tan
propios, y tener en la grande obra de la independencia
de la Necion toda la parte que la benignidad de V. M. ha
tenido B bien confiar B sus desvelos.s
El Sr. Presidente de las Córtes Fnteató B la Regencia del Reino en estos términos:
aS. M. estS satisfecho de los nobIes sentimientos que
animan á la Regencia del Reino; se complace de ellos sobremanera, y espera que emplee el poder que ha depositado en ella, igualmente en la felicidad de la Monarquia,
como en la restitncion de un Monarca tan perseguido co mo inocente, y tan amado de los suyos como compadecido aun de los extraños. IOjalS que esta eea la vez última
en que Ir celebridad de sw diaa ze mezcle con nuestras
higrimas, y que en breve poaamos disfrutar de su presencia, B lo cual ae dirigen ndestros conatos y los esfuerzos
de la Nacían española,amante siempre de sua Beyes, y con
especialidad del Sr. D. Fernando VII. B
Concluido eete discurso, se retirb la Regencia acompañada de la misma diputacion que habia salido B recibirla, guardando el pueblo y el Congreso el mismo ceremonial que arriba queda expresado,

En seguida, 4 propuezta del Br. Prehdenb, resolvieron las Córtes que se levantase la sesion en atemion 6 la
festividad de este dia; lo que se veridcó luego de haber
anunciado diaho Sr. Preeidente que en el inmediato no la
habria, B fin de que las comisiones faesen adelantando BUS
trabajos.
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