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DIIIHIO DE SESlONES 
DE LAS 

SESION DET, DIA 20 DE h4ARZO DE 1812. 

Se dió cuenta, y quedaron enteradas las Córtes, tlr? un 
OfiCiO del encargado del Ministerio &: la Guerra, eu el cual 
avisaba que á wnsecuencis de la resolucion del Cougreso 
do1 dia 18 de este mes, para que en el siguiente, con el 
plausible motivo de !a Publicación de la Constitucion 113- 
lítica de la Monarquía española, se diese una gratificacion 
á las tropas de mar y tierra, debiendo verificarse lo mis- 
mo 6 las dzmís de todo el Reino en los dias respectivos 
en que aquella se publique (Péase In sesisn del dia 18 de 
este mes), habia señalado la Regencia del Reino la de cua- 
tro reales de vellon por cada plaza de las citadas tropas, 
y mandado pasar al efecto todos los avisos corre?pon- 
dientes. 

Quedaron igualmente enteradas las Córtes de una 
certificacion, que mandaron archivar, dada por los seño- 
res Secretarios de Córtes, de haber prestado en sus ma- 
nos juramento dc guardar la Constitucion y ser fieles al 
Rey los oficiales de la Secretaría de Estado de Córtes, Don 
Suan Martinez de Novales, D. Jose’ Gelabert, D. Juan 
Sanchez, D. l?austo Eduardo de la Rosa y D. Antonio 
Llaguno, y el Archivero de la misma D. Antonio Moreno 
y Galea. 

- 

Las Cdrtes oyeron con particular agrado, y mandaron 
insertar literales en este Diario, las representaciones si- 
guientes: 

<Sefíor, la Junta de Censura de esta provincia, que Se 
honra con la gloria de haber protegido las primicias de la 
libertad política de la Nacion española contra los enemi- 
gos interiores de la Pátria , siempre opuestos 6 la luz 9 6 
la facultad de comunicar el pensamiento, 9 6 quien Por 
su instituto cupo en suerte la dicha de ser la Primera cor- 
poracion del Reino que se viese en el caso de tener que 
testificar legalmente SU adhesion á la nueva Constitncion, 
aun antee de hallarse esta con?luids J sancionada; en este 

perpetuamente memorable dia en que acaba V. M. de po- 
ner la última mano á tan magestuosa obra, se presenta 
reverentemente 8 V. M. para manifestarle los sentimien- 
tos do gratitud y admiracion que ha creido deber repre- 
sar kasta ahora, P:ra venir á ofrecerlos ante el Trono de 
V. X. cuando dasempelladas dignamente ya las augustas 
funciones de legislador de su pueblo, se dispusiese V. hl. 
á reci%r de él el tributo de reconocimiento y obediencia 
que por tan eminente título le es debido. 

La Junta, pues, ruega á V. M. se digne aceptarlos, y 
mirar en ellos el sincero testimonio de su profundo res- 
peto á V. N., y de su ardiente anhelo por la prosperidad 
de la Nacion española. Cádiz y Marzo 18 de lSl2.=Se- 
ñor .=Uanuel Cabello de Vilches.=Bruno Vallarino.= 
Rafael María de Garaicoechea.=José Rice Osorio.=Do- 
mingo Antonio MuEoz.=JosC *María Yanguas y Soria, 
Secretario. h, 

tSeñor, el Consejo de IIacienda y tribunal de Conta- 
duría mayor, por oí y á nombre de todos sus dependien- 
tes, aprovechan la oportunidad de ver publicada la s&bia 
y deseada Constitucion política de la Nacion española, 
para manifestar á V. M. con el más respetuoso y sincero 
reconocimiento la parte que toman en el gozo y satisfac- 
cion general al considerar los bienes y prosperidad que 
la sabiduría y prudencia de V. M. prepara á toda la Na- 
cion por medio de una Constitucion fundamental, en la 
que subiendo al origen de los defectos de nuestro anterior 
Gobierno, se sientan las bases sobre las cuales podrá Es- 
paña elevarse al más alto órden y grado de consideracion 
Política y de constante felicidad. 

De este modo, tan glorioso para todos, ha satisfecho 
V. 11. á la confianza nacional, y ha llenado los deseos de 
t.3do español amante de SU Pátria, en medio de los gran- 
des cuidados de una guerra la más injusta, pérfida, in- 
humana y desoladora que preseatan las historias. 

Los heróicos esfuerzos de valor y patriotismo hechos 
por los espaiioles en defensa y desagravio de su religlon 
y de su Rey, recibirdn desde hoy nuevos inerementoe al 
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wr en la gran carta que forma el mejor baluarte de su 
libertad é independencia, 5jados sus derechos, violados 
hssts ahora en tan distintos tiempos J de tan diferentes 
modos, J con.este tan noble como poderoso escudo logra- 
r6n evitar las sugestiones del astuto y pM!ido enemigo, 
J la victoria coronar6 tantos asfaersos reunidos por amor 
de Ia Pátría y en su iegftima defensa, Por un medio tan 
improvisto y extraordinario como el de ana revolucion 
general, que al prso que maltiPlica las luces y talentos, 
da tnmbien valor, fortalezs y elevacion de alma, corrige 
las opiniones absurdas, J prepara el trhsito 6 un Gobier- 
no el mb feliz por medio de la ilustncíon. 

Conducido V. Bd. por estos principios, ha considera 
do tambien que toda nuestra principal fuerza debe con- 
s&tir enJa union, pues la falta.&3 esta fué la qne.levan- 
td 8oba-e lss rainaa de la Ebertad que gozaron los eepafío- 
lea el despotismo que causó todos nuestros males antiguos 
3 modemea. 

El eonseje y tribunal de Centadurfs mayor, i quie- 
nes esti confiada la vigilancia de una de las bases más 
principales 5 la Conatitucion, ofrecen su obediencia y 
puntual observancia, y prometen no separar jamás sus 
iutemrree y miraa de las del bien general de la Nacion re- 
presentada por V. M. 

Dígnese, pues, V. M. admitir sus votos y deseos por 
el bien de la Pbtria y su m6s snmiss obediencia. Naeatro 
Señor prospere 6 V. M. los muchos años que esta Mo- 
narquía neoesita. CBdiz 19 de Mano de 1812.=Señor.~ 
Tadeo Segando Gomez.aCkist&al de Gbngora.=Ramon 
Navarro.=Antonio Alcali Galiano.~3fanue.l de Torres. 
=Ramon Lopez Pelegrin.=CárloaEspinoaa.=Pablo Ruiz 
de la Bata.=Cayetano Rodriguez de Mora.=Joaé More- 
no Montalbo. s 

,&eñor, Fray José Abello, religioso Agustino calza- 
do, y comisario de los de esta órden de la provincia de 
Filipinas, por sí, y en nombre de aquella, ante V. M. 

‘ preeenta los homensges de respeto y de gratitud que jus- 
tamente se merece la grandiosa obra de la Constitucíon 
políties de la Monarquia española. Todos sus artículos 
respiran sabiduría, y sin olvidar lo más precioso de nue8- 
tras antiguos fueros, leyes, usos y costumbres, descubre 
una admirable novedad en el armoníoso enlace de las 
obligaciones y derechos reclprocos de las tres potestades 
y del comun de loe ciudadanos. La jaatícia y la paz se 
han hermanado perfectamente en este libro, que puede 
llamarse el del privilegiado destino de los sepañoles, y 
que servirá de perpétao escollo donde han de estrellarse 
las srbitrariedades de cualquier Bey que abuse de su dig- 
nidad, de cualquier juez que prevarique de su ministerio, 
y de cualquier padre de la Pátria que aspire á su degra- 
dacion. 

ojal& le fara permitido al exponente analizar en este 
momento la sublime filosofís y la pensadora política que 
se descnbren en la Constitucion española; pero las inte- 
resantes tareas de V. IU. solo deben interrumpirse con 
nnu sencilla congratulaoion de sus pueblos LOS Agusti- 
nou calzados de la provincia de Filipinas la hacen del mo- 
do más enérgico, y eI exponente ofrece á su nombre que 
emplearbn toda la influencia de su Instituto y de su mi- 
nisterio para que resueneu con entusiasmo en aquello8 
remotos chas loa derechos que V.’ M. ha consagrado en 
esa obra que lo ha?& inmortal. Los tribunales de la peni- 
tencia y las cátedras del Espíritu Santo se ocuparkr de 
suLT elogio% sin perder de vista las Escrituras Santas, y 
dario 6 conocer que su perfeots observancia sregurertS 
el Altar y el Treno aontra los ataques de la impiedad y 
p01 lfberbfrrq+ l[rorr padtt~ do rq~slb provineia ofkocqo 

tambien emplear sus cortos fondos para sostener Ia gIo- 
riosa lacha que ha jurado la Naciou española, como lo han 
ejecutado antes de ahora, entregando 20.000 daros en 
las cajas reales de Filipinas J Méjico. 

Confúndanse, pues, los enemigos de la religíon y de 
la P&ria, y sepaa que les ministros celosos de aquella, y 
los hijos flelea de bsta, se complacen una y muchas ve- 
ces en la lectura de eso libro, capaz por si solo de recom- 
pensar los desvelos del augusto Congreso nscional; tras- 
mitir& á sus venideros ten sencillas alabanzas; pasar& 
de hijos 6 nietos el noble entusiasmo que la Constitucion 
ha producido, y aunque corran muchos siglos, no deja- 
r&r de recibir bendiciones los Diputados de las Cdrtes ge- 
nemles y extraordinarias iuetaladas en la Real isla de Leon 
d 24 de Setiembre del aiicr cis 1810. Rstw son iba ssn- 
timíentos de la Nacion espaãola, y particularmente da los 
Agustinos calzados de la provincia de Filipinas, quienes 
rogaria al Omnipotente en sus votos y sacri5cíos por la 
conservacion del calto que noa enseñaron nuestros padres; 
Por la libertad de nuestro Bey el Sr. D. Fernando VII, 
por el exterminio de los feroces enemigos que nos insul- 
tan, y por la continuacion de las augustas funciones de 
V. M. basta que deje organizados todos los puntos qne 
aseguren la iuviolable observancia de la Conatitucíon po- 
Utica de ls Monarqaía espa3oIa. CBdiz 15 de Marzo de 
1812.n=Señor.=Fr. Jose Abello. z 

(Señor, hsy acciones tan grandes que no pueden pon- 
derarse sin debilitarlas. La Eepaña, invadida por el más 
cauteloso enemigo, ocupadas casi todas las capitales de 
sus provincias, saqueados sus puebIos, profanados sus 
templos, robados sus hfjos, desprecia, abamina Ias en- 
gañosas ofertas del pérfido tirano, y se presta guetosa lí 
la eleccíon de Diputados para la celebracíon de unas Cdr- 
tea extraordinarias, en que funda su única esperanza. 
Estas Cdrtes, reunidas en un pueblo sitiado por el propio 
enemigo, sufriendo sus continuos insultos, sus despre- 
ciables fuegos y las precisas incomodidades que trae con- 
sigo una numerosa concurrencia en tan corto recinto, no 
solo se ocupan en proporcionar medíos para libertar la 
Pátris, sino que atiecden B su mejor existencia, B UU fe- 
licidad futura, formando Ia sibis Constitucion que acaba 
de publicarse. IQuién ser& capaz de ponderar esta accion 
dbndole todo el mérito y realce que en sí tiene! iQuién 
dudari que la Ndcion española es la más excelsa sobre 
todas las que han sido en los tiempos dignos de memorial 

Señor, el juzgado militar de esta plaza, lleno de ad- 
miracíon por hecho tan herdico, tributa 6 V. M. las m6a 
rendidas gracias,y le ofrece y le jura ser un fiel observs- 
dor de tan santa Constítucion. Dios guarde 6 V. M. mu- 
chos años. Cfidiz 20 de Marzo de 1812 -&Ieñor.-Cage- 
tano Valdés-Juan de santa Cruz y Molina.=Licencia- 
do Cárlos Gatierrez de Robles.=José Bodriguez Pe- 
laez .-Manuel Gonzalez Moro. r 

* 

8e mandd pasar B la comision de aaoienda un oficio 
del encargado del ?&nfeterio de este ramo de la Penínsu- 
la, en el cual aviaaba habérsele paeado es 26 de Enero 
último, de órden de las Córtes, ana representacioa de la 
Junta superior de Extremadura, relativa S los perjuicios 
que clsben seguirse de llevarse 8: efecto la exfincíon de la 
Contaduría general de maestrazgos, encomiendas y con- 
fiscos establecida por aquella, y despnes de hacer dicho 
encargado una larga expoaicion de todoa Ior sntegedenter, 
proponir los sentimientoe de la Regeaois, diri@os 6 qys 
les Cbrte~ reuu9hB qw que&& Qx@ltnis. &fl ,f@ltadf$g 
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de.% A. y las de la autoridad 6 quien haya confiado ( 
confte el gobierno de las rentas de los maestrazgos. 

Se leyó una exposicion del Sr. DOU, en la cual hacir 
presente que deseando cooperar en cuanto esté de SU partf 
6 la ejecucion del gran proyecto de simphfi:car con un 
método expedito y justo las contribuciones del Reino lue- 
go que lo permitan IOS circunstancias, habia trabajado ei 
escrito que acompañaba, cuyo título es: dlemoria sobre IÚ 
teórica y práctica con pue cn tiempo de paz pueden eqzcitati- 
VamCnte ctrreglarse todas Zas contrihcioncs de España; J 
pedia se dignase S. M. admitirla, mandando pasarla á don. 
de están los varios escritos que hay en las Cortes sobre 
este asunto, á fin de que en tiempo oportuno se haga el 
uso á que hubiere lugar. Accedieron las Córtes á esta so. 
licitud. 

Se leyó y aprobó el siguiente dictámen de la comision 
encargada de examinar el manifiesto y documentos justi- 
ficativos presentados por los indivíduos que fueron de la 
Junta Central: 

«Señor, la comision nombrada para examinar el ma- 
niflesto J documentos justificativos presentados por loe 
indivíduos que fueron de la Junta Central sobre el go- 
bierno del Reino que estuvo á su cuidado, no se detendrá 
en hacer su análisis , ya porque siendo aquel de bastante 
extension, siempre seria este demasiado difuso, y ya por. 
que habiéndolo oido V. M., y estando instruido de su cou- 
tenido, seria molestar su soberana atencion, privándole de 
un tiempo que necesita para otros asuntob interesantes: 
así, se contentará con decir que los documentos que acom- 
pañaron el citado manifiesto prueban lo mismo que este 
expresa, y que aunque lo han examinado con el cuidado 
que exige la gravedad de la materia, no han encontrado 
motivo para formarles causa. Es verdad que intervinieron 
pérdidas y han sobrovonido desgracias; pero todas ellas 
aparecen producidas, 6 por causas que no pudieron evi- 
tarse, 6 por personas de quien no deberian temerse, y no 
se advierte en los que gobernaban la malicia ó perfidia 
que se necesita para constituir delincuentes. Penetrado 
V. M. al parecer de estas verdades, ha tenido á bien de- 
clarar beneméritos de la Pátria á dos de los indivíduos 
que componian la mencionada Junta, y admitir la pro- 
puesta de otros para Regentes del Reino p del Consejo de 
Estado; en cuya virtud parece á la comision que conti- 
nuando V. M. sus benéficas ideas, y no resultando méri- 
tos en los expresados documentos para formar juicio de 
cargos á los que fueron miembros de la Junta Central, ni 
haber desmerecido en el desempeño de su comision, po- 
drán decretar las Cbrtes quedar satisfechas de la conduc- 
ta que aparece haber observado los centrales por 10s do- 
cumentos referidos; pero V. M. resolverá como siempre 
lo más acertado, maudando comunicar SU resolucion a la 
Regencia del Reino para que le conste y gublique BIl la 
Gaceta. * 

Se mandd pasar Q la comision especial de Hacienda 1s 
siguiente exposicion de la Regencia del Reino: 

«Señor, la Regencia del Reino, que habiendo recibido 
solemnemente de V. M. la constitucion pelftica de esta 
orande y heróica Racion, acaba de jurarla en presencia 
I)de V. M. y á la faz del público, y de tener la inexPlica- 
hle satisfaccion y honra de cumplir SU deber de leerla 

publicar para su observancia y la verdadera prosperidad 
española, ha creido no poder menos de llamar desde lue- 
go la atencion de V. N. hácia un sistema abusivo que ata- 
ca poderosamente en el ramo de Hacienda (aunque de un 
modo indirecto) los fundamentos de la administracion pú- 
blica, y d que es preciso oponer el oportuno y sencillo re- 
medio que consiste en resucitar una de nuestras antiguas 
buenas instituciones. 

Casi á mitad del siglo próximamente pasado, cuando 
el Gobierno general de las rentas empezó á reconocer y 
adoptar en el continente los principios y cálculos cienti- 
ficos con que habiau ilustrado esta materia diferentes sá- 
bios, verdaderamente celosos del bien general, 6 bien 
cuando á impulso de las demostraciones y clamores de 
los mismos se abandonó (y aquf aun antes que en otras 
potenciae) ia ruinosa práctica de los asientos y arriendos 
del sudor del pueblo, y reasumió justamente el Gobierno 
la inspeccion y administracion inmediata de los impuestos 
y contribuciones, se conoció bien presto que era preciso 
un cuerpo intermedio verdaderamente activo y proporcio- 
nado entre el alto Gobierno y las autoridades encargadas 
de las rentas en las provincias, el cual, además de hacer 
cumplir en esta materia las leyes, órdenes é instrucciones 
emanadas de la suprema autoridad, ilustrase á esta opor- 
tunamente con los datos y conocimientos del pormenor de 
las cosas y se consiguiese de este modo suave (tal vez no 
previsto al principio de la institucion), el tin importantí- 
simo de poner ciertos diques indirectos á los movimientos 
del poder, no es decir del de nuestros augustos Monarcas, 
pues únicamente en el momento de estar mal prevenidos 
y asediados habrán podido desconocer alguna vez que su 
prosperidad consiste en la de sus súbditos, sino de las 
facultades colosales y casi indefinidas que tenian desde 
el principio de aquel siglo los superintendentes generales 
de la Hacienda pública, y que estos eupkron fijarse y 
ampliar de un modo monstruoso cuando llegaron á unir 
la superintendencia general, es decir, lo contencioso y lo 
gubernativo del ramo al ascendiente de Ministros del Des- 
pacho. 

El establecimiento de los directores generales de Ren- 
tas, que empezó á tener efecto en 1740, que se fué am- 
pliando y mejorando, hasta que en 1788 se fijaron y san- 
Eionaron las atribuciones del cuerpo, y cada uno de los 
directores encargados entonces de las rentas de su insti- 
;uto (pues la de tabacos tenia los suyos particulares con 
31 nombre de administradores generalee), p que experi- 
nentó el golpe fatal da su abaoluta supresion por al de- 
:reto de 25 de Setiembre y su consiguiente inotruccion 
le 4 de Octubre de 1’799, así com3 la general adminis- 
;racion da tabacos y la Junta de union, esto BU, la Jun- 
;a en que los directores y dichos administradores trata- 
jan y determinaban de comun acuerdo los puntos concer- 
lientes á unae y otras rentas de BUE respectivas ateucio 
les, es el cuerpo útil intermedio que conforme 6 lo ma- 
lifestado por el encargado actual del Minieterio de Hacien- 
ia, parece deberse restablecer, aunque con las modiilca- 
:iones correspondientes al actual estado de la legislaaion 
7 de las cosas. 

No es difícil conocer desde luego la imposibilidad mo- 
ral de que ni aun en tiempos de calma y expedita comu- 
nicscion para recibir y rectificar las notkrias y propuestas 
de los intendentes de las provincias, y mucho menos en 
una época como la del dia, pueda el supremo Gobierno, 
rodeado de tan innumerables atenciones y penurias gra- 
víaimas, llenar sua justes deseos de acordar lo más acer- 
tado, no solo en el pormayor da las dispoeioioaes y pro- 
videncias, que BS ciertamente au deber princdpal, sino 
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bmbien hasta en los deta!!ea mb 6 menos engorrosos, 
relativos at cumplimiento de las leyes tl instrucciones fla- 
cales; debiendo suceder proporcionalmente lo mfsmo a! 
!@m&erio de Hacienda, por grande que sea el celo y apli- 
cacion del jefe y subalternos que lo compongan, entre 
tanto no haya un cuerpo intermedio que cuide exclnsiva- 
mente de los pormenores; que providencie lo conveniente 
con oportunidad sobre cada ramo y sus empleados; que 
pida y reciba á su tiempo las noticias J propuestas; que 
las reuna y combine para examinarlas y graduarlas; que 
cnide de hacerlas rectificar cuando parezcan inadecuadas 
6 viciosas por otro estilo; que arregle y determine por sí 
las cosas d que, fuera de ciertos casos extraordinarios, no 
conviene que 88 distraiga el Gobierno supremo, y que 
presente á, este las de su propia attmcion con toda la ilua- 
tracion y comprobantes de los hechos sobre que hayan de 
recaer (dsspues del exbmen y reflexiones de la Secretaría 
del Despacho) las resoluciónes y decretos del m!smo 6 las 
coneult.w que ssa preciso hacer á las Cbrtes en loa casos 
que exijan esta medida. 

Era de su especial competencia la parte verdadera- 
mente directiva prictica de las rentas de su inspecciou; y 
habiéndosela aumentado á oste encargo el de la reunion de 
los productos de ellas, cooperaban bajo sus inmediatas 6r- 
denes los contadores de sus respectivos ramos y au pecn- 
liar tssorería de córte, desde la cual pasaban los canda- 
les á la mayor; teniendo además su archivo, y eu cada una 
de estas dependencias los correspondientes empleados, sin 
*que hubiese una formal Secretaría, pues cada contador 
era quien extendfa y llevaba la corrqondencia de su res- 
pectivo ramo, bajo cuyo pié estaba igualmente por lo más 
la administracion general de tabacos, 6 bien con la sola 
diferencia de cierta mayor extension de facultades en la 
parte administrativa y para la fabricaciou y surtidos. Pero 
de contado, sobre deberse reunir 6 la direccion de las de- 
m4s rentas la de tabacos, cualquiera que ssa la forma en 
que esta haya de quedar, parece inconciliable con el siste- 
ma actual el que haya otras tesorerías que las de las pro- 
vincias, y la mayor 6 general ; así como es indispensabIe 
una Secretaría de donde emane, y donde se reuna la cor- 
wrpondsncia, sin perjuicio de que se procure conciliar 
esto sn todo lo posible con la inkwvencion 6 influjo que 
deban tener en la misma correspondencia las contadurías, 
de manera que formen lo esencial de la planta de la direc- 
cion (además de loa directores) Ias contadurías, Ia secre- 
taría y el arc!úvo. 

No obstante tambien que cada nuo de los directores 
teriia peculiarmente saignadaa ciertas rentas de su cuida- 
do y responsabilidsd, importa sobremanera que todos co- 
leotivamente entiendan en IE direccion, resguardo y au- 
mento de todas cuantas lea sean encargadas, debiendo 
serlo todas lae que por su naturaleza y actual estado no 
pressnten grave inconveniente para ello, con inclusion 
tambien delos arbitrios antiguos y modernos que lo exi- 
jan 6 permitan cómodamente, bien que ain perjuicio de 
la euenta y razon separada con que ha de Ilevarse cada 
ramo. 

Las obligaciones y correlstivas facultades de este 
cuerpo direet!vo quedan indicadas ya con la declaracion 
do que ha de unirse en el mismo la eoneideracion de la 
antigua direceion llamada gewut Q la de los administra- 
dores de tabeaos; y si ha de cesar la superintendencia en 
10 que 6 esta pertsnecia relativamente 6 !a avocacion de 
causas pan contiuuarlas y determinarlas, y aun para el 
mero efecto de verlas Y hacer prevenciones, como psreae 
que debe suwder aonforme B los principios ooustituoio- 
nrles en materir de jurisdiaaion, podr&n refundirse tam- 

bien en Ia Direecion las faaulkdes de los rnperintmden- 
tes, relativas al gobierno econbmico de las rentas y sus 
empleados, aunque oon las modiflaaaciones necesarias para 
eritar toda arbitrariedad, y con sujecion siempre i dar 
cuenta puntual y exacta al supremo Gobierno para la 
aprobacion 6 resolucion conveniente, cumpliendo con este 
requisito dentro del menor tiempo posible en el caso que 
la Direccion haya mandado llevar IS efecto sus acuerdos 6 
providencias en virtud de la urgencia de los CMOS en que 
hayan recaido. 

No seria fkil fijar ahora una nueva planta de este es- 
tablecimiento, haMndonos en las circunstancias que esta 
granda Nacion experimenta alternativamente de triunfos 
y desgracias y de exteneion 6 dismioacion de terreno á 
que poder aplicarse las órdenes y disposiciones del Go- 
bierno; pero esto no ea capaz de influir para abandonar la 
idea de! mismo establecimiento, ni aun tampoco para di- 
ferirlo, sino para realizarlo bajo una forma provisiona!, y 
darle en efecto la denominacion de Juntla prooirio~l di- 
reclina de rentar á otra equivalente. 

Existe en el dia, es verdad, una Junta de Hacienda, 
desde que se creó por decreto del primer Consejo de Re- 
gencia de 16 de Julio de 1810, la cual ha hecho y estb 
haciendo continuamente trabajos y servicios utilisimos; 
pero como hasta ahora no se la ha aegalado una determi- 
nada exttmaiou y forma, ni ae la han atribuido facaltades 
activas, y para componerla se ha cuidado de elegir por 
lo máe personas empleadas en otroe destinos, no ha esta- 
do ciertamente, ni está eu su mano el poder completar 
lss miras de una efectiva verdadera direccion. 

En otras circunstancias podria ocurrir tal v3z el re- 
paro de los gastos consiguientes siempre & nuevos esta- 
blecimientos, si se prescindiese de que en 108 de esta cla- 
se debe ser muy inferior el importe de las expensas al de 
las utilidades, y de que nunca es una verdadera economía 
la de huir de gastos csprces de producir ventajas líqui- 
das considerables, y ahora quizá podria realizarse la Di- 
reccion sin nuevo gravámen del Erario, 6 con muy poco 
en su caso, habiendo de la clase de empleados en esta 
misma ciudad un tan grande número de fugados y cesan- 
tes con sneldo, que 6 llenasen las plazas principales y EU- 
balteruas de la Direccion, 6 pudieran en lugar de los que 
hubiesen de ser elegidos entre los empleados de actual 
efectivo servicio, ademb de que el alivio de negocios en 
la Secretaría del Despacho universal de Hacienda, reali- 
ziudose aquel cuerpo intermedio, permitirá alguna dis- 
minncion en el número de sus empleados al tiempo de 5- 
jarse las plantas de los Ministerios, si en el de Hacienda 
no reanltase un cierto aame& considerable de aten- 
ciones. 

Ultimatiente, tampoco debe omitir la Regencia la con - 
sideracion de que si la oonpacion de una gran partsde !a 
Penfnsnla por loa enemigos reduce e! número de aquel!08 
pueblos que exigen una constauts !uspecc!on y adminis- 
tracion fls~al, las circunstancias mismas actuales produ- 
osn otros muchos cuidados y negocios extraordinarios, ya 
con motivo de las continuas penuriae de medios, ya sn 
razon de la8 alternativas de ocupar y dejar libres los ene. 
migoe provincias enteras alguua vez 6 distritos de cierta 
mayor 6 menor extension, y ya porque d prstesto de la 
agitacion y desdrden de los pueblos se han’ijntroducido y 
multiplican en loe empleados las oondes~ndeneias, la 
apa% los demidos, las oculfadiouw, Müdee y demás 
vicios 4 que es preciso estar ‘aplicando oont!nua&nte re- 
medios oportunos y repetidos. 

Ha manifestado la Regencia lee bases, no m1Q del’q - 
tablecbniento del auerpo intermedio que ore& importan+ 
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eho pan el aumento de loe posibles +alorss Ifquidos y 
efectivos de las rentas, reuniéndose en el miemo las par- 
tes que aun en tiempo de la Direccion eetaban desgracia- 
damente dialocadas, para ocupar s la misma, 14 la supar- 
intendencia, 6 la administracion general de tabacos y 5 la 
Junta de Uuion, sino tambien de Ir abolicion de la in- 
forme y peligrosa reunion del poder conteaciozo J direo- 
tiro de lar rentas en un superintendente, en quien ae jun- 
taba, ademáe, el carácter é influjo del Ministro de Estado 
y del Despacho; reunion que parece manifiestamente in- 
compatible con las leyes constitucionales que desde hoy 
mismo nos deben ser inviolables para todos y en todo, sin 
la menor tergiversacion ni disimulo, y V. Y. se servirá 
acordar en au vista lo m.dz acertado, como lo espera la 
Regencia del celo y sabiduría que caracterizan Ias delibe- 
raciones de V. M.-Dios guarde y prospere B V. M. co- 
mo necesita esta Monarqnía.=CBdiz 19 de Marzo de 
18 12. ==Joaquin de Mosquera y Figueroa.=Juan Villavi- 
cencio ,=Ignacio Rodrigue% de Rivas., 

Acerca del expediente d que di6 motivo la instanaia 
de D. Jaime Wvat, vecino y del comercio de Méjico, so- 
bre que se le conceda por el tiempo de veinticinco años 
exencion de derechos y diezmos del café que produzcan 
su8 haoiendas, etc., ete. (Sekos & 29 de PebrG*o Miao), 
fué de parecer la comision de Hacienda de que se reeol- 
viese por punto general qne loa cultivadores 6 plantado- 
rea de aafetaies de Nueva-España y dem&r provinoias de 
Ultramar sean exentoe del pago de diezmos y demb da- 
rechos por espacio de diez años, contados desde la publi- 
cscion de este decreto, 8 no ser que ya hayan disfrutado 6 
estén disfrutando esta gracia por las Reales órdenes expe- 
didas en diferentes, épocaa, en cuyo caso, cumplido el pla- 
zo que se 5j6 en ellas, deberán aatiefaaer los mencionados 
derechos y diezmos * 

Hechas varias observacionee por algunos Sres. Dipu- 
tados, y por los mismos individuos de la comieion, las 
@Mes resolvieron que volviera 4 ella el antecedente dic- 
támen para que lo rectitkase con arreglo á Ias ideas que 
en la disauaion habia manifestado. 

Se ley6 la siguiente representadon de D. Ramon Ro- 
blejo y Lozano: 

aSeñor, todo espafiol que ame su religion, Pátria, li- 
bertad civil y seguridad individual, ver& asegurados tan 
apreciables derechos en la Constitucion publicada ayer en 
esta plaza despues que la juró V. M. y la Regencia de Ea- 
paiía; y aunque no sea unn obra perfecta, ninguno podrá 
negar que ea la mss buena que en el tiempo y BR las cir- 
canetanciaz podia eeperar del Congreso nacional. 

Para perpetuar más J mb en la memoria de las ge- 
nem&nee presenteu y venideras un dis y MB obra tan de- 
seada, como necesaria su observarka, que por grados 
llega& sin duda alguna, 5 ser la más perfeata, ha echa- 
do de meuoe mi entusiasmo, acaso exaltado, la acaña- 
eion de una medalla con loa emblemas y alegoríaa cor- 
respondientes B tan grandioso asunto, que lo trasmita 
oon la mayor oeleridad 4 las cuatro partes del mundo; J 
reflrriowdo que tal ves, por las muchas akwiones del 

Rnrio nacional, ha omitido V. M. destinar 10 que e&i- 
m888 saficiente 6 este fln, 

Ofrezco á V. M. 1.000 pee08 fuertes para que inme- 
dbUtmb ee sirva mandar que el más instruido le pre- 
sente el dibujo 6 dibujos de la medalla más expresiva; 
que en seguida se abra en la casa de moneda el cuño de 
la que obtenga la preferencia; que se tiren Izs medaIIaa 
que compongan Ms 1 .OOO duros; que disponga V. M. las 
que convenga remitir B las córtes de nuestros tidos, y 
5 las capitales 6 pueblos principalee de la Nacion, y que 
ei, como eapero, otros de los muchos tan buenos españo- 
les como yo agregasen alguna cantidad en metálico 6 en 
pasta, se aumente d número de medallas, para qne pne- 
dan correr hasta el último rincon de nuestros enemigos, 
y considerar que es efectivamente el mejor y mayor aig- 
no de BU deatruccion. 

Contento con expresar sencillamente mis patribticos 
deseos, y convencido de la sabiduría con que V. M. los 
reglará, para que resulte lo más útil y conveniente, nada 
echará de meno8 mi ambioion, sino la escasez de laoferta. 

Cádiz 20 de Marzo de 1812.=Seãor.aRamon Ro- 
blejo y Lozano. s 

Admitieron las Córtes la oferta que se expresa en la 
antecedente representacion, y acordaron que 6 su nombra 
ae diesen las gracias por medio de la Regencia del Reino 
á D. Ramon Boblejo y Lozano; que se insertase EU repre- 
eentacion en este Diario, y que paaaee á la comision en- 
cargada de la impresion de la Constitucion para que ma- 
nifieste BU dictámea aoerea del modo de facilitar la ejecu- 
eion de esta idea. 

A la misma, y con el mismo objeto, pasd la siguiente 
proposicion del Sr. Lladós, admitida en la sesiou secreta 
del dia 9 de este mes: 

<Que para perpetúar 1s memoria de 1s publicacion de 
la Coustitucion, y dar á tan augusta ceremonia la impor- 
tancia que se merece, se acuñen medallas, 5 manera de 
monedas de oro y plata, con alegorías alusivas al grande 
Dbjeto que en aquella se presenta, guardándose algunas 
le ellas en el archivo de las C6rtee, y dietribuyéndoae las 
reetautes entre los indivíduos del Congreso, de la Regen- 
:ia del Reino y del pueblo, en el modo y forma que V. M. 
bnga por máe conveniente, s 

Slgui6 la disoueion de las proposiciones de 108 seño- 
res Calatrava (Serios de2 15 ds twt6 @kW) y @degO (8dofl 
&z 17 &¿ &ti@. Habiendo advertido el Sr. Oalatrsva 
que si el Congreso adoptase la idea del Sr. Gallego reti- 
raba zu propoeicion, se procedió á la discaoion de la de 
este último Sr. Diputado, sobre la cual se hicieron algu- 
nas reflexiones, dirigidas 6 si era 6 no contraria 6 los ar- 
tiaulos de la Conetituciou que tratan de las Audiencias 
territoriales, y 6 si dehia pasar á la comision de @astitu- 
cion, 6 bien á Ia especial encargada de presentar su dic- 
timen acerca de la plantifloacion de 108 juzgados de pri- 
mera instancia, etc., en cuyo e&do quedó pendiente es- 
ta diwusion. 

& levant la reaion. 
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DE LAS 

SESION DEL DTA 21 DE MARZO DE 1812. 

El encargado del Ministerio de Gracia y Justicia ha 
Cia presente, que habiéndose remitido á la CAmara do 
instancias del ayuntamiento de Lima y de sus apoderado 
en la córte, relativas á que en atencion á los méritos y dis 
tinguidos servicios del virey del Perú D. José Fernsndl 
Abascal, se le concediese la gracia de título de Castilla, 
con la denominacion de IIar&s de la Comcordia espagok; 
del Perd, libre de lanzas y medias anatas, habia consul- 
tado aquel tribunal, que así por los méritos de Abascal, 
como por el cuerpo que solicitaba, y por lo que pudiera 
infiuir para la tranquilidad pública en las actuales cir- 
cunstancias, convendria conceder la referida gracia, li- 
mitando la exencion de lanzas á solo la vida de Abascal, 
y que la Regencia del Reino, conformándose con el pare- 
cer de la Cámara, habia resuelto se remitiese dicha con - 
sulta á la soberana aprobacion de las Córtes, quienes, ad- 
hiriéndose al dictámen de la Regencia, concedieron á Don 
José Fernando Abascal la gracia de título de Castilla en 
los término8 que se proponian en la consulta. 

En la sesion del 6 del corriente se suspendió tomar 
reeolucion hasta qne se firmase la Constitucion sobre la 
instancia del Sr. Garcés, relativa & que se le concediese 
licencia por tiempo determinado, como igualmente en la 
del 13 recayó igual acuerdo con respecto á una solicitud 
de la misma clase del Sr. Zufriategui; y habiéndose hoy 
dado cuenta de ambas, accedió á ellas el Congreso en los 
términos que los dos Sres. Diputados la pedian. !Féanse 
Zas exparadas sesiones de 6 y 13 del actual.: 

Entregó el Sr. Presidente, y se leyó, la siguiente ex- 
posicion sin firma: 

<Señor, nada perdona el tiempo, consumiendo y de- 
vorándolo todo: los hechos más famosos de la antigüedad 8 
confiados al pergamino, no han podido llegar hasta nos- 
otros más que en uno ú otro trozo: los tempIoe más gran- 
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diosos han perecido, y apenae de algunos son conocidas 
las ruinas: las magníficas pirámides, estátuas y obeliscos 
que parecia querer competir con los siglos en su dura- 
cion, tambien cedieron á los continuados golpea de la VG. 
racidad del tiempo. Todo pereció; y la noble ambiciondel 
hombre, y su amor á la gloria, parece que ann no han 
encontrado donde depositar su memoria. A un tirano, que 
ha espantado la tierra con su espada, ha sucedido otro 
que, envidioso de su gloria, ha arruinado cuantos monu- 
mentos levantó el primero pars la posteridad. Si fué céle- 
bre en virtudes, padre de sus pueblos, y erigió templos 
magestuosos para leccion y ejemplo de los que le habian de 
suceder, otro vendrá á quien, sirviéndole de insoportable 
peso la siempre presente memoria de su virtuoso predeco- 
sor, no tardará en tratar de oscurecer, por los medios 
tan conocidos de la malicia humana, los rasgos sublimes 
de su virtud, y todo se emplear& en destruir por la mc- 
moria de los hombres aun la existencia de aquel que poco 
snten habia sido entre ellos heroicamente aclamado. Esta 
3s la leccion diaria que nos dan los hombres, y 10 mismo 
3on ahora que en los siglos anteriores. Nada ha podido al 
3n conservar más la memoria de los hechos gloriosos de 
os Reyes y de las naciones sino el bronce: á este durome- 
al quisiera yo dejase V. M. encargado el cuidado de per- 
>etuar In grande obra de nuestra Constitucion. V. hl. la 
la hecho, y nosotros la obedecemos ya gustosamente: ella 
le conservará en nuestros corazones, y llevará la felicidad 
le generacion en genoracion; pero es preciso asegurar su 

duracion á la posteridad más remota, y que se la presen- 
te V. M. como un modelo del heroismo de esta Nacfon 
valiente, leal y siempre unida, modelo que ya se gloria- 
rán de imitar todas las naciones, que cual la nuestra se 
vean tan poderosamente amenazadas por algnn usurpador. 
El bronce solo ser6 el que pueda perpetuar esta leccion 
interesante: á este fin me tono la libertad de proponer B 
V. M. el grabado de una medalla, que podria hacerse por 
suscricion, por el estado actual de nuestra Hacienda pú- 
blica, para cuyo efecto se suscribe el autor de este pen- 
samiento con doscientos pesos fuertes, 4 la que no debe 
dudarse concnrrirln los Sres. Diputados segnn 811s pro- 

740 
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porciones y voluntad, como tan interesados en la misma 
obra de sus manos. Y ser4 de esperar que á imitacion 
haya muchas personas que 88 interesen en esta gloriosa 
empresa. 

Si V. M. tiene la‘bondad de aprobar e&e penssinien- 
to, se toma su autor la libertad de proponer 10s símbolos 
y gerogliflcos de la medalla, con sus inscripciones, sin 
perjuicio de que V. M., consultando d los sábios anti- 
cuarios que tenga en su mismo seno, quiera mejorarlos 
6 variarlos segnn su voluntad. * 

Idea ti0 Za medaZZa. 

‘2 -. Eq ehlYerao pn g&%dm&.j eonllln ehrin en kgpalp 
en ‘a&itud do si~~spfo, y sn la’otm h libro de la (;Bnatir 
tucioh con a&i inscripcion ei~ el contorno: Regis et poprZi 
8weordia. En el reversa el Congreso de Cdrtes cdu esta 

’ 18tMen el exergo! Rt?Je captivo, brlfhu cfades Obsidetiibss 
civiwa hisparorwn jura utrique odi conatitsta. Bis 19 
dtiwtii 1812. 

Estos signos 6 alegorías me han parecido por a sen- 
cillez los más propios y preferentes para evitar á nues- 
tros venideros su explicacion, como ha sucedido y sucede 
todos los dias con las medallas griegas J romanas. 

Cádiz etc.» 
Concluida la lectura de este papel, expuso el rsñor 

Pwtidcnts que aunque su autor al remitírsele manifestaba 
deseos de que no se publicase .au nombre, juzgaba seria 
injosto privarle del elogio s que le hacia acreedor su pa- 
triótico ofrecimiento; por lo cual ponia en noticia del Con- 
greso que el sugeto que le hacia era D. Ciriaco Gonzalez 
Oarvsjal. El Sr. Ramos de A&pc, despuee de recomendar 
las prendas de este magistrado, propuso cque la Regen- 
cia nombrase tres individuos, siendo uno el mismo Don 
Ciriaoo Gonzalez Carvajal, para que abriesen la suscri- 
cion, que indicaba. B En consecuencia admitieren las C%r- 
tes la oferta, acordando que además de dar á Carvajal las 
gracias por medio de la Regencia, se insertase literalmen- 
te su ezposicion en este Dido, pasándose despues, con 
la proposicion del Sr. Arispe, á la comision encargada de 
la impreeion de la Constitucion para que propusiese el 
modo de poaer en ejecucion el pensamiento. 

Presentb el Sr. Cieneros la exposioion aiguientie: 
aSeñor, la buena administracion de justicia pende en 

la mayor parte de la eleccion de 108 sugptos á propósita 
Para su ejercicio. Así lo conoce el ayuntamiento de Méji- 
co, y para el acierto que desea en sus instrucciones, me 
encarga haga reverentemcnte á V. hl. las proposidonee 
de h conclusion de esta Memoria. 

,331 sabio legislador de las Partidas advierte, que con 
agran femencia debe ser catado en aquellos que fueren 
elegidos para jueces, sean cuales convengan,* y descri- 
bir las cualidades que deben acompañarlos; repitiendo lo 
mismo loe de amble Recopilaciones, hallamos lo mismo no- 
tado en la XIII, tít. II, libro 7.’ del Ordenamiento Real, 
columna sexta, cque cuando los hombres conocen que los 
ofl&r de honra 118 han de dar 6 los buenos y virtaoso8, 
y no por ser hijos de los oficiales 6 alcaldes, todos se 
ssfuer~r d ejercitarse en bondad por alcanzar el premio; 
pero si oonoceu que por eata vía no lo han de alcanzari 
lijenmente se vuelven á seguir los vicios, mayormente 
cuando ven por tales maneras hallan los honores y digni- 
da& los. malos 4 ~~SW+a J defectuosos., Como el de- 
roohp timo bolvado qw nadio mpontmqente puedo 

I 

haceroe sumo en su cienaia, J sus sabios int6rprstes que 
losmagistrados deben elegirse, no de modernos profeeores, 
sino de los mbs versados en toda clase de materias foren- 
ses, ílrmes ys h la justicia; que los indignamente oolo- 
cados en ellas ponen en conoddo riesgo i las rep6blicas; 
qne es ageno de sus principios constituirse por maestros 
de otros á los que nunca fueron verdaderos disoipulos, 
porque no nazcan injusticias de las fuentes de la justicia 
misma, y porque la menos pericia de un juez es evidente 
calamidad de la inocencia, y en ftn, que los empleos J ofl- 
cias no saben formar buenos hombres si no los reciben ya 
ealitlcrdos tales, y por tanto deben contlarre 8010 d los asi 
calitlcados 6 probados (pero no B los que esttln por serlo, 
smgdo muobo antes de conseguirlo); cranaiuyamdo que 
~omu nunca es verdadero soldado et que jan& estuvo en 
Eampeña, ni se co+86 en ejercicios, nf oy el estruendo 
ie sás trompetas y armas, así tampoco magistrado el que 
iamás toe6 la dmbria de elgun carg@ público, ni se ejer- 
:it6 en sua escuelas prácticas. Para conseguir, pues, es- 
tos objetos propongo d V. M. las siguientes proposiciones: 

cPrimera. Que ninguu pariente hasta el auarto grado 
ie consanguinidad y tercero de afinidad con los conseje- 
ros de Estado 6 ministros, pueda ser propuesto ni aom - 
wado, viviendo ellos, para toga de Indias. 

&gunda. Qao tasto en España como en AmBrIca el 
que se proponga haya servido antes por el tiempo que ss- 
ñala la ley y la Constitucion, los corregimientos ó fudi - 
raturas de-letras, empleos de auditores, tenientes letrados 
y asesores de gobiernos é intendencia8 en una misma 6 
diversas provincias, como aaímismo los de relatores 6 
Igentes 5seales en las Aediencias por el propio tiempo 6 
ie abogados en ellas con estudio abierto, 6 en la lectura 
le c&edras de derecho en las universidades 6 estudios 
públicos por el mismo tiempo, insert6ndoles en fw tita- 
.os 6 despachos, sobre las prevenciones de estilo, que debe- 
tán vivir absolutamente agenos de mezclarse en otros ob- 
jetos que los de sa cargo. 

Tercera. Qae d los ayuntamientos de las capitales en 
que hay establesidas Audiendss, se les imponga obligs- 
cion de informar al Rey 6 6 V. M. la inobservancia en las 
provisiones de dichos empleos de éstas y las demss reso- 
luciones comprendidas en los cuerpos del derecho de la 
Nacion, para que se dicte el remedio correspondiente. 

Oltima. 8118 Be restituya á BU vigor y rigurosa ob- 
servancia la de dar los oidores residenoia formal de su 
conducta, preceptuada en la ley tercera, título XV, li- 
bro 5.’ de Indias, no rolo cuando 8ean promovidos de sus 
Audiencias 6 otras, sino por quinquenios, con declaracion 
de que así en éstas como en las de los vireyes son par- 
tes formales 108 ayuntamientos de la capital,‘y deben ser 
citados desde su promulgacion, y oidos para la sentermia 
definitiva, los procuradores, generales y síndicos del CO- 
mun, porque sin juicio contradictorio del público que 
hau regido, es ditkil acertar la cali5cacion de sus proce- 
dimientos., 

Admitidas únicamente B discusion la segunda pro- 
posicion y la primera parte de la última que Contiene este 
escrito, se mandaron pasar á la comisisn que entiende en 
el arreglo de las Audiencias para que las tuviese pre- 
sentee. 

Se ley6 la siguiente exposieion del Sr. Avila: 
l 8eñor, otsupado V. 16. en asuntos muy interesante6 

6 la Naoion entera, me he l b8tenido de d@zaer su atan- 
~ioo 4 negoooioe partioulrres; pero viendo que felisme~ts 
IR V. Mo poniendo iln 6 m tueu, ~04 Q WhpwebIq 
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interrumpir el ailanoio que he observado hasta ahora para 
llenar loa votos de mis comitentes. Entre los encargos que 
me hizo la provinaia de San Salvador, que me nombró 
por su reprseentante, uno de ellos es que solicite de V. hl. 
que dicha provincia BB erija en obispado, 5jlndose la ai- 
lla episcopal en la cfudad capital de San Salvador, que da 
nombre á toda la provincia. La numerosa poblacion que 
tiene San Salvador; la extension de su terreno; su diatan- 
cia de la metrbpoli de Goatemala, en cuya juriediccion se 
halla comprendida; el producto de sua diezmos, y otras 
muchas consideraciones, son otra6 tantaa razones pode- 
rosas que convencen la justicia J la necesidad de eeta so- 
licitud, digna ciertamente de la aprobaeion de V. M. 

Señor, estr provincia, gobernada en lo político por 
un intendente, se halla unida sn cuanto d la jnrisdiccion 
episcopal al arzobispado de Goatemala, el cual comprende 
las provincias de Sonsonate, Verapaz, Quesaltenango, 
Solofa, y la oapital del Reino oon su provincia. La pobls- 
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cion que comprende aquel arzobispadò pass de 606 .OC 
almas; ir ser4 posible que un solo Pastor, por oeloao ql 
aea, pueda distribuir dignamente el pasto espiritual á ta 
crecido numero do ovejas? (No es m&r conforme 5 1~ 1: 
yes de Indias y 6 la disciplina eclesiástica, que se div: 
diese esta vasta diócesis, cre4ndoee otra nueva en laprc 
vincia de San Salvador, que sola ella tiene de poblaciol 
ssgun el último censo, m&s de 180.000 habitantes? Sal 
muy bien V. Y. que en los siglos primeros de la Igles 
de Jeaucriato, en aquellos tiempos felices en que tan 
resplandecid el cristianismo, se multiplicaron de una rm 
ners increible los obispados; por manera que oada oiudac 
como fuese de consideracion, tenis su Obispo. Un mí 
mero tan crecido de almas, erige de justicia UP Pasto 
dedicado exclusivamente B su direccion. De otro modc 
permaneciendo esta provincia agregada al arzobispado d 
Guatemala, es moralmente imposible que un solo Paste 
pueda gobernar debidamente una grey tan numerosa. I 
esta estuviese reunida en pocas ciudades d pueblos, y qu 
estos estuviesen situados en poca distsncia, seria muy di 
ficil, pero no imposible el régimen de tantas almsa; per 
hallándo6e estas diseminadas en una multitud de pabla 
ciones y aldeas,.y 6 largas diskuciw unas de otras, 6 
casi imposible que se les pueda proveer oportunament 
del pasto espiritual por un solo Pastor. La iglesia metro, 
politana de Goatemala dista de la capital de la provincia 
de San Salvador 60 leguas, y loa pueblos que están eI 
los extremos de &ta, distan más de 110 leguas de aque. 
11s; de ftirma que así por esta larga distancia en que 81 
hallan las más de Ias poblaciones de San Salvador, come 
por los malos caminos, sucede que los Rdos. Arzobis- 
pos de Goatemala no visitan su diócesis con aquellc 
frecuencia que exigen los osnones : muchas vece 11 
provincia de San Salvador no ha sido visitada por su Pas. 
tor en diez silos, y tambien han muerto muchos de sstol 
sin haberla conocido. Estas consideraciooee movieron 6 
D. Pedro Cortes y Larraz, Arzobispo que fu8 de Goate- 
mala, y muy memorable en aquella dióoosis por su virtud, 
B informar al Sr. D. Cárloa III en 1’778, que 61 único ar- 
bitrio de remediar tan graves m8188, era la ereecion de 
un nuevo obispado en Ia provincia de San Salvador. Efec- 
tivamente, Señor, es muy justo que tenga su Obispo una . 
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provinaia que tiene 180.000 habitantes distribuidos en 
126 pueblos que están í tanta distan& de la Metrdpoli, 
y cuya extension (hablando solamente de Sen Salvador), 
pasa de l.ÓOO leguas cuadradas, donde se caltiva el 
añil, szÚcU, taboco y ganado vacuno J caballar, y otros 
muchos granosque forman la riqueza de aquel departa- 
MIltO. 

Poco importarir propouer arbitrios de remediar los 

males de 1011 pueblos, si no propusiese al mismo tiempo 
los medios de realizar aquellos y llevar al cabo la empre- 
sa. Por fortuna, Señor, nada falta en el presente proyee- 
to: los diezmos de San Salvador son más que sudoisntes 
para dotar la mitra y demás establecimientos anejos, puea 
que regulados bajamente producen cada año 40.000 pe- 
808 fuertes. Pues, señor, si los diezmos están deatinados 
para sostener el culto divino, y para proveer B 18 congrua 
sustentacion de los ministros que administran á io6 5elea 
los saCrameutO3, iqué cosa más justa que dotar con los 
diezmos que pagan aquellos íleles la subsistencia de un 
Pastor, que limitando su atencion d aquel terreno se de- 
diqae solamente á la direcoion de aquellas ovejas? 

Podia tambien auxiliarse con los diezmos al estable- 
oimiento de un seminario conailiar, oooneiguiente á la 
ereecion del obispado, eu el que 6e educase la juveutud, 
formándose en él celosos ministros del altar y ciudada- 
nos dignos del nombre eapafiol, capwes de desempeñar 
los deberes que V. Bi. les ha impuesto en la sábis Cons- 
titucion. Seria sumamente plausible B aquellos habitau- 
tea de San Salvador tener en aa capital un seminario don - 
de se educase la juventud, y verse libres de la neceeidad 
de mandar sus hijos B mendigar la eneeñanza á otros pa- 
rsje6 muy distantes, 8 costa de muchos gastos, y lo que 
que es más, á sus hljos B pervertirse lejos de sus padres. 

Vea V. M. que todo conspira á la ereacion de obispa- 
do en la provincia Cre San Salvador: número más que au- 
dciente de habitantes, larga distancia de la Metr6poli, 
extenaion de la provincia, productos suficientes ea 6ua 
diezmos. Solo falta que V. Y. dispense su soberana pro- 
teccion hácia aquellos sua 5eles súbditos, á quienes lle- 
narB del mayor consuelo con la aprobacion de las dos ai- 
guientes proposiciones que hago á V. M. : 

6 Primera. Que en la provincia de San Salvador, en 
el reino de Goatemala, se erija silla episoopal, sufragá- 
nea 8 la Yetrbpoli de dicha Reino. 

Segunda. Que tambien se erija seminario para la edu- 
cacion de la juventud, conforme lo prevenido por el san- 
to Concilio de Trento. B 

Admitidas i discosion esta6 proposiciones, se remi- 
tieron B la Regencia, para que en uso de sus facaltades 
proveyese lo aonveniente. 

A instancia del oonsulado de esta ciudad se concedió 
Termiso al Sr. Obregon para que certificase 10 que le cons- 
;aba 8oerca del naufragio del bergantin eSpañOl 5’16s Dic- 
ro de AlcaZf (a) el Patriota, en su viaje de este Puerto al 
le la Rabana, segun lo habla pedido, entre otra3 diligen - 
lias, D. Antonio Manuel de Oviedo. 

Accedi6se igualmente 4 una instrnaia del Sr- Rus, 
lipntado por Maracaibo, conaedi8odole permieo Par* Pre- 
entarse al Gobierno 6 promover el despacho de varioa 
suntos correspondientes B su provincia l 

Prosigui6 Ia dieeasion que ayer quedd pendiente sobre 
, proposieion del gr. Gallego, y despues de viva6 coutes- 
rciouss f& desaprobada. Habiéndose susaitado en seguida 
, duda de si su desaprobacion habia dimanado del se[>i- 
tu de ella, 6 de contemplarla inútil varios Sres. Dipu- _ . ._- 

tados, por estar ya enasrgada la comieion especial de Ar- 
reglo de lae Audienaias del objeto 6 que se dirigia, eI se- 
ñor ?residente, para conciliar las opiniones, hlso la si- 
guiente proposicion: 

uQue la comision Eepecial informe sobre todo lo que 
crea conduaente pera eI buen régimen en las Audiencias 
y dem&s tribunales con arreglo á la Constitncion. s 

Aprobada esta proposicion, se levantó la sesion. 
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DIARIO. DE SESIONES 
DE ¿AS 

Sl.iNON DlkDIA 22 DE MARZO’bE 1812. 

Sé di6 ~nenta de un Meio del eneargade del ]IlinM 
rio de%fl8%in8, ‘(u)n el C!Ud re&% nna insanos d8 1~ h 
jae hu4rfaaae de D. Antonio Delgado, maestro mayor qr 
fué de las bombas hidráulicas de Cartagena, las cualessi 
lioitan que 88 les. continúe, ademáe del goce de tiu& 
dad, el de la pension que disfrutó 8u padre 8n premio c 
BIUI muy distfnguidos servicios, y 80 trasmití6 á su ma 
dn, g piden, como esta igualmente lo pidid, que no LU 

: 6biekgsra su pago la órden de 1.’ deEnero de 1810,. qt 
previene no se paguen B un miamo sugeto dos nueldorr 

: pemionea. En dicho oficio haca presente -el referido .enca~ 
gado haber pasado 8 las Cdrtas, en Febrero último, relr 

- tionse eQresioaa de laa p8raonaa que en loe departemen 
tos de Ckdiz Y Cartagena se hallan en igual oaso, y pu 
‘eobre este punto desea la Regenoia del Ibho Tena 
i nna rOgl* general par% proc8der con segnridad 8n BU 
deliberaciones. Las Córtes aeordaton que eate oficio pasa 

.rd la comiaion sn que ae hallaban loa antecedentes qu 
-dck 61 BB cita& cuxí loa demsil que hubiese en la Seateta~ 
rfa acerca del particular. 

.. s 

Las Cádes oyeron con parti6nlsr agrado, .y manda1 
ron insertm~~este ~DiarJo, literales, ben me firma, la 
doe ispreaenta&ioneweiguientea: 

&eñer; .ouando V. Y. acaba de sancionar y publicu 
de~nemente la mayor y ~16 esencial de sus gtandioeel 
&wag, dando 6 .laa.Fepañaa una Conatitnnion pohti<u, qor 
,tid afecäfa y mmanente %u. felicidad y prosperidad fa. 
&CS, me premb por &e medio, con el m6s profan& 
respeto, ante V. M. para tributarle, como io hrgo por mi 
ym V- de~~~%rpe del ~yiniaterio de Bíarina, de.‘qne soy 
jefe tmatfl dapartrmbnto, IafrJ gmiaa mds -P- y 
eineeru de +WI ea zapar nuestra ublfgacfon 7 juab reco* 
nocimiento, por ios íwomparabl~ banefioioa qne van Q 
reeultat d .Eatada dp rama iastitw3ionfS tan rnw=ea, a& 
gas y put68; qfMlrsl~*-w8potidl?uoi6 y tibe-d t+ 
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Vil, prueban y harán conoc8r d la poateridad ct16;les han 
sido las profundas maditaciunea de V. M., SUB deav8los 9 
SU fmprobo trabejo psra dietarlas con el órden, claridad 
y i>recision que esda reuniendo pare. ello 10 mi;8 precioao 
de nUe8tra autigus ~egish%cion eouetitocfonal, y aplican- 
do 4 taà impOrtaniB fln lOe mhjorw llxibma8, ‘fruto de las 
lucea, obeervaoion y experiencia de V. kf., cuya memo- 
ria será por eato iadelebla en todos los tiempos y circuns- 
tancias. 

Dígnese, pues, V. M. admitir benignamente esta BU- 
miBa expresion de la fldelidad, gratitud p patriotfemo de 
unoa individuos que, el coneiderarse 96 aivilxnente cona- 
tituidos como todos en la feliz ola88 de exentos de la de- 
metroas arbitrariedad que tanto oprímia 6 hacía nuloa loa 
mL sagradoa derechos de 1s propiedad, bendicen laa 
magnrinimu, reaolocionee de V. M. y oe dan mútuamente 
31 parabian de que haya llegado un tan deasado dia. Dios 
prospere laa virtudes de V. bí’. para felicidad de lar Es- 
paíías. 

Isla de Leon 20 de Marzo de 1812.=&?for.=&an- 
:isco Grrcia de Espinoa~~ r 

&ñor, la Nacion eapañols ha ríete ya Publicada Ir 
,bra eiempre deaeada 1 jan& eonaegttida on los aigl~ de 
mg~ mayores. Los votaa de la aociedad del Reino habian 
,spirado 6 5jar el eatableefmiento elemental de BW dets- 
:hos, 3 no aaertaron tan rbiieradar &Me# 6 ¡Wwionarlo. 
21 OIJJ&I J la empra era irdao; pero Dier Na8rta este 
ci~bo pan V. Y. en tiempoe mda implicadw y menos 4 
Popbdto: &t conaalrdo y comemio admiran en e1 Códfgo 
~n&,u~onal~et prfacipio fundamental de la felicidad de 
ol hemiefetioe qae MI reunen’ eu UU dominio. 
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2962 22 DZP MARZO DIB! 1812. 

table regla. iVenturoso dia el qua ha sido orígen para una 
época que será emulncion de las naciones todas! El Go- 
bierno que seguirá lo anuncian con certeza los principios 
luminosos con quienes las disposiciones han de nivelarde. 
Se acabaron los recelos que podrian inquietar á IOS ciu- 
dsdanos, y en el Reino sa respira el aura atractiva de una 
legislacion que manda sin oprimir, y sostiene la Pkia 
con la brillantez debida. Este tribunal y comercio, á nom- 
bre del general, y por sí, se reconocen deudores á V. M. 
de un beneficio, que si puede conocerse, no permite dig 
namente ponderarse. Hatifican su gratitud y obediencia; 
y aunque nunca dejaron de servir en lo posible, duplica- 
rán sus esmeros, haciendo así más sensibles las gracias 
que tributen á V. M. por sus laboriosos empeños. Cree el 
consulado que 1s indicwion de su agradecimiento será con 
benignidad admitida, y en las ocasiones acreditar& la rea- 
lidad de su lealtad y sus ofertas. Dios guarde á V. M. 
muchoa años. Cádiz 21 de Marzo de 1812.=Señor.=Ra- 
fael Orozco, kesideote .=Ignäcio Salnzar, prior.=hnto- 
nio Fajardo, cónsul primero.=Tomis de Urrutia, cónsu’ 
segundo. > 

Accediendo las Cdrtes á la solicitud del Sr. D. Vicen. 
te Terrero, le otorgaron licencia para pasar por dos md- 
ses á su país para procurar subsanar el detrimento que 
en sus bianes habian causado las irrupciones de los ene- 
migos, debiendo regresar inmediatamente despues de cum 
plido este plazo. 

Se leyó el siguiente papel presentado por el Sr. DOI 
José Beye de Cisneros: 

«Seiíor, el tribunal del consulado de mercaderes es- 
tablecido en Méjico el año de 1592, y formalizado COI 
ordenanzas peculiares el de 1604, es una corporacion ta 
vez fitil, quedando restricta á lo directivo, representativc 
y econ6mic0, si se le limita el conocimiento contenciosc 
que ha adquirido. 

Es loable su mérito en las obras empresdidas en e 
desagüe de las lagunas que circundan aquella ciudad, for, 
macion de varias calzadas y csminos de su giro interior 
y otros servicios al Estado, aunque emprendidos siempre 
á costa del público, por las pensiones impuestas para esor 
objetos. 

En la ley 28, título XLV[, libro 9.’ de Indias, s( 
previene <que conozca de todas y cualesquiera diferenciar 
y pleitos sobre cosas tocantes y dependientes á mercade- 
rías entre mercader y mercader, factores, compafíeros J 
encomenderos, compras, ventas, trueques, quiebras, se- 
guros, cuentas de compañías, fletamento de recuas y na. 
víos, y de todo lo demás que. pueden y deban conocer lar 
consulados de Búrgos y Sevilla. 

En la ordenanza 37 del mismo consulado se mandl 
que en el juzgado de Alzadas se determinen las causa! 
PO1 estilo de mercaderes, «la verdad sabida y la buena fc 
guardada,o recomendando BU mayor. brevedad, y aña- 
diendo la 58, que ningun mercader que tenga tienda pú.. 
blica pueda.usar oficio de banco público, y si lo usare, s( 
le cierre la tienda, y multe con 400 pesos ensayados. Lc 
mi5mO previene su ordenanza 36. 

El objeto de esta ley es impedir que á preteato de 
Gobierno 9 sus intrigas pudieaeu loe mercaderes timula] 
quiebras del Banco en perjuicio de sus accionistas, si si- 
multáneamente se empleaban en el comercio. ~1 meno1 
ne puede dwubriree otro objeto de esa ley, que poner i 

ubierto 8 los demás súbditos, de sacrificar SU fortuna y 
uertc 6 la dijipacion y fraudes, astucia y malicia de 10~ 
,uc quieran absorbérselas por medio de aquella union de 
giros. 

Pero como por desgracia de la naturaleza, «en donde 
&á la ley está la trampa,o los mercaderes verdaderos, ó 
,010 aparentes, y acaso los más pródigos y disipadores, 
latiendo mayor ruido y adquiriéndose el crédito de más 
jaderosw, sa hacen depositarios, y caen en su9 manos 10s 
:andales que más sudores y fatigas costaron á SUS dueños 
.egítimos, no es calculable el número de ardides de que 
se valen para esta maniobra, ó mejor diré rapiña. 

Entre otros se valen de terceras personas testaférreos, 
jara apoyar sus créditos, de suponerse fiadores de algu- 
nos miserables,, en cuyas Cab&zas otorgan los instrnmen- 
tos públicos ó privados, siendo ellos los verdaderos per- 
ceptores de los intereses. Dánsele papeles privados de con - 
twflanzas, ocultan la multitud de cré&tos pasivos, de que 
se hallan recargados, para dar visos á sus aparentes feli- 
ces situaciones. Como no se registran las escrituras pú- 
blicas de los gravámenes de sus comercios, por no conte- 
ner especiales hipotecas, carece el público de este recurso 
con qué precaverse aun de sus quiebras ya efectivas, aun- 
que no conocidas. Pero como á pesar de esto los de SU mis- 
ma carrera son los que proftisan aquella clase de ciencia 
y estudios del caso, que únicamente puede poner á salvo 
á algunos da perecer en sus manos, ó por sospechas ó in- 
dicios 6 correspondencias que los demás ciudadanos igno- 
ran por su ninguna versacion en el!a, sue!en frecuente- 
mente ser otros mercaderes los únicós que antes de pro- 
mulgarse sus quiebras, se hacen pagar de los últimos re- 
síduos de los culpados, y la más sencilla y sana parte de 
los republicanos honrados los que sufren todo el peso de 
sus quiebras, quedando períiétuamente privados de cuanto 
confiaron á su jefe. 

Las leyes del título XIX, libro 5.Ode la Recopilaciou de 
Castilla, establecen las más severas penas y escarmientos 
contra los cambios y mercaderes que se alzan ó quiebran 
por malicia, mala conducta y cualquiera otra vía culpa- 
ble. Y aún se extienden otras á prevenir que, concluidas 
sus causas de quiebras, concursos, cesiones de bienes y 
recursoa á los consulados por lo respectivo al interés per- 
sonal de sus acreedores, se pasen á las Salas del crímen 
de las Audiencias y juzgados ordinarios de justicia para 
que les impongan los castigos correspondientes al grado 
de su malicia y perversion. 

No hay ejemplar de haberse puesto en práctica una 
ley tan justa, á pesar de la frecuencia increible de iguales 
quiebras. Por una corruptela general quedan sin efecto las 
referidas leyes. Los caudales más sagrados y piadosos han 
perecido, quedando impunes loa que los destruyeron , y 
aun acomodados, á título de las dotes ciertas ó dudosas 
de sus mujeres, alegando siempre su preferencia, sea 
justa ú opinable. [Ojalá no fuera tan notorio, como cier- 
to, todo este sistema, y no lo Horaria el vecindario de 
Méjico y todo el reino con tanta frecuencia! Sería fácil 
evidenciarlo con testimonios de los concursos, quiebras, 
cesiones y demandas que se eternizan sin conclusiou en 
el Real tribunal del consulado. Ej uno de los mayores 
daños del ptiblico, y por lo mismo, necesita activo y 
pronto remedio. 

NO habrá otro capaz de contenerlo que el separar del 
conocimiento del tribunal del consulado las quiebras to- 
tales, cesiones de bienes, concnrsoa de acreedores, cono- 
cimientos de bienes raices, y juicios universales de m- 
cuestroa y distribuoiones de bienes, devolvi&dose 811. 
exhnen 9 decision 6 lae Audiencias, trihnalea y juega 
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,,~~ulse, segqn al,órden establecido en,los dcn.u@ti- 
cita por ‘la uueva’ i30nstitucioa. 
! : : Un concurso dc acreedores .absorhe y trae & sí cuan- 
tos se hallan pendientes contra ‘el deudor comun , y aun 
los no comenzados.’ El mismo efeeto tiene una ‘cesion ge- 
neral de bienes: son unoa abismos casi insondables. Todos 
demandan BUS derechos con justicia; pero la di5cultad de 
aplicarla á cada aereedor , sin agravio de los demás, es- 
triba en tant0e.y tan delicados puntos de derecho, que loe 
profesores de jurisprudencia tienen mucho que meditar 
Bara su decision; y por eso w.w,.$e nuestros sabios juris- 
consultoa dió COA, razon el nomtue de laberinto á su tra- 
.taáo sobre esta materia. ,- ,, : 1 

Es .muy trascendental, &kcs, que’ no ha; &con de le 
tierra i, qn9 PO se extiendan lozligamentos d@ .Fmereio. 

~Laa.fsne&,as y diarias .q@bras exigen pravidencíae que 
aseguren, la Hacienda, y @unbien la honrade las, acreedo- 
res. Ninguna med$a. $cgutoris sstará, de, máe;.y siendo 
les ‘Audienc& ,,’ 6, debiendo e.er , el asilo dc .la justicia, 
componiéndose de letrados é íntegroe ministros, parece 
qu+,cl@ deben pone,r, el !A por sus sentencias á negocios 
.tJtD imtsrwnbyj ti&? f~eply+w. y. .co);4~* pira. rti&ar :á 
los @u&d&ncs 3nxutos..de:lp, oscuridad de Wee labe- _ 
rintos,, 

Ea cm@.+. QI,% el .,e&&do Ada ,Mt$ico mantiene. dos 
qsqor~~ ltdr+d~, y coasrults cm,alguno .de ellos sus pro- 
vici=pcia+. y zentencirs; pero á más que en negocios de 
tanta gravedad, seevidente se aseguraria mejor el acierto 

.por.el: juicio pronunciado por muchos Ile los más peritos, 
segun dehq eleg,kse losoidores, rara es la vez que aque- 
llos asesors ,del consu@o consulban las providencias en 
iguales nego++ ,A,&+priuwos pasos ae les reccsa, 6 por 
el .deudor, 4 por. alguno <de 10s~~acrecdorez’; y cl negocio 
pasa por apgqrí+ i uno de loe letrados- particulares, por 
.coneriqnesáqroteccion de alguno de los .,cdnsules an fa- 
.yqr +d rec~~emte~ y á consecuencia, el resultado debe 
scrr 6 @ eplw&imignto, ó alguna iniquidad. , 

Fo@á,+sss, el, tribunal del consulado de solo tres 
juecesb&@es, qya,scn un pricr y dos.~cónsulcs, y ha- 
&k@ss cjstitu$os d ser juzgados despues por los mis- 
pos modos ‘y $eptencias que eu el tiempo de ju $ udicatu- 
ra han .pra@&sda y .díctadc contra- quebrados ,. faihdos y 
c+~~sadp$, foraozrmentc proaedea en términos de on& 
tir su9 ppe.8 dejando endulzado el sistema ,qyc 6 pocos 
diez esperan sufrir., 

Son rscientcsloz ejempiares de las -quicbrr+ de. algu- 
nos naercadws,~qu),al si@ente. ,aíío de haber ejercido 
aquelle jcdicatnra han hecho ~&an~areta.~ Unicamentc eadq 
mercader sab%eJI ;tqngíí~ de. su .verdadcrc. .cau@l 6 apn- 
zente. anapsja! son muy -@ios 9n, cl 9+ de encubrir, 
haata4y+na imwfbilidad fikca Jes ohligq 4 manifestar 
a! públi.c&snwrdadera situacícs. 

Nadie puede juzgar con‘im)arcialidad aquellas causas 
~UP1qai 6 semejaIlteu á otgw-,.q que .é&sea. actor 6 reo, 
pcrquc, se w gnc pronunciar& .on, ellas .la sènte4cia 
9~ desea para. lalava TodoaJos jueces. deben. estar li- 
bres, de puali&deo aun presuntae 6 .sob tenidasi que los 
yu@dpam jpc@lqr 4 torcer la .justi@a de cualquier r modo, 
-ue seap’: vira hIireCtas extendiéndose esta pre- 
caucion haeta privarlos dcpracticar por. tezww psrsc- 
IUU&,~#S h@f&~& qU&IKJ ,&~~&BcMI lioitO0 por Bi rL&mOfii &6- 
mo PU& godrs. tolerarse ccntinúe eslabonada entre los 
.mismas qu9 ~~OFJRBD UU8 cadena bsjo ds ccyo Peso.@- 
man loé denvls Wb&t&. 

No pudiendo creerse ni estimsree,m6s dignas de aten- 
cion llk..B Ae la.mm&a qua la del establecitnien- 
to *]r ~ezaaciaa do.k~oa w¿hh,ds La Corona. y del Estado, 

tampoco debe ex+eme más de los principios y sanefones 
del derecho ccmu~n nacional. Los Reyes han &i5cado 
justamente en ia Real crdenanza de intendentes de .Nue- 
va-Eepaiia y de .la Arriérica meridional, que In jurisdic- 
cion contenciosa y sentencias legales y conocir&ntos ju- 
rídicoe decisivos de la ,justicia que se verse entre su fhi- 
co y los súbditos, deben discutirse y pronunciarse por 
magistrados y tribunales divereos de los que tieneu 4 su 
cargo las facultades ~~nómicae directivas, y del sumen- 
to y conservacion de ellas, J para su colectacion y giros. 
Este intenso conocimiento les ha resuelto á sistematizar- 
.fas de forma, que estas últimas os hallen reunidas en los 
directores, administradores y otros empleados en,el ma- 
neja de las rentas públicas limitadamente. Pero la dehca- 
da jurisdiccion contenciosa, la ,declarscion de puntcs le- 
gal9s, laaplicaciofl de la justicia’ cokmutativa, y deefsjon 
de ella en ks propias materics y en todos sus rames,, .la 
han reservado á solo el sfto Cconocimiento de las juntas 
au&riores de la Hacienda phblica en lo absoluto, y 6 su 
superintendente é intendentes de las, ca&& y provin- 
Cias; pOrqUe m @muI Ua~alez%ox~e y d&UM el qU6 DO 
$6 exponga su acierto á loa pocos ó niqgunss com#mien- 
toe- de la ciencia del derecho, y de &Ajg?tk$a que.gza&ían 
agena de aquellos, sud cuando los dirigiesen, para no ex- 
traviarlos enteramente algunos literatos. ,Así’sa halla es- _. /d, * L 
tablecido y explicado.. sn 10s articulos 76 , 145 y otros 
,muchos de, los de la~Í&va-España. 

No menos han tenido el más prolijo cuidado de solo 
subordinar al conocimiento y decision del Real Tribunal 
general del importante, cuerpo de le minería de Nueva- 
España el conocimiento de loa negcciog pertenecientès á 
su cuerpo BA 10 gubernativo, .directivo y econbmico de él, 
limitando aire facultades, y las de SRS diputados territo- 
rieles, S descubrimientos, denuncias, per,&mq$~s, me- 
didas, desagües, deserciones y despilsramientoz de minae, 
y 10 que pueda hacerze en ellas eu perjuicio de su labe - 
ríoSiavios .de @asj rescates de piedras.6 metales y otras 
sustancias minerales y. maquinas de sus benedcios , como 
lo evidencian todos los artículos di1 titulo III de sus oFde- 
naAzas peculiares, disponiendo literalmente el 27, que 
deben ser otros juzgados Reales los que conozcan de jui- 
cios de inventarios, sucesiones hereditarias, comptiías 
u&er&es, concursos de acreedores, 6 cesiones de bienes; 
J a+ si eA estbe se hallares compyendidas las minas, sus 
haciendas, 6 lo demds anejo 6 dependiente de ellas, COD 
los otros bienes que pertenezcan B la te1 causa, se remi- 
tan Pr sus jueces propios y naturales, oflcioey billetes á 
los juzgados de minas ~econbm&~) ,correspondientes, para 
que t,omqdo conocimiento solo en ellaboratorio de aque 
llti mina d hacienda, s~bsists .y se cerve. aiq pezjqície 
del deSacho de las: pastes in@mdae; sienda del carge 401 
-0 jwhdó ds xuiuerís rcaervar +w.a productos 4:Lc 
@fiodcion de). juez .pr/ci$ (ordinario) de dichss csuwr 
y,,btieq elque cuando’ buhie~ viudas, menores,~ d au- 
MnqeB i+teresád&,~ hayan de proteger,efieazments uus ac- 
cio&,,,gara que así.!6 ver&4uc aquella verdadera y.. rs- 
*oea union que facilite! )a ..cwemwion, .bien p proape- 
&d@@ todo el cuerpo, ,8;si4~Q afiade.el+t. 28 puI& 
geent,O; -«que en las cawvascrimfpirles que por au: grave- 

dad y g$Iicia correspoqda Pa?,. dy@q, Ir in\poaie.icn de 
pena-ordinaria, ,mutihwion I 15 otra.ew~* .qZZlica, solo 
han de usar k& dc ,m@rh la &$tad+ fnrisdiccion de 
a~iehender.10~ reos, formar !a, s~$niaria,~ y’~remitirla con 
~110s á loa jieces R+w da h rcapso$ivss I provinciae, á 
fin de. que se detem?e eu Ujusticia; de sáeyte, que,eol+de 
delitos leves y de menos ccnsccaepcia permite conocer.á 
los del ramo, 
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* A& M&ido ir Bxp3riencia é ihrstisción del siglo el- 
tim0 6 los Reyes; á, no prodigar su respetable jnrisdiccion 
á Congresos y corporaciones pecnlisres destinadas á limi- 
tadas materias, aun numerando entre est8s la privilegia- 
disima de1 Erario nacional, aun siendo el nervio de BU 
~subsistenci8, como llama nnsley Real 6 los teeoreros mi- 
neraks, estrechando todavía más los límites de los juzga- 
dos de minería por la Real órden circular fecha en Xran- 
juez á 5 de Febrero de 1793 y por otra de 12 de Febrero 
de 1797, pór Ia que nombra presidentes perpétuos de Ias 
Dipntaciones territoriales á sus intendentes de provincia y 
subdel@ados de ‘estos jefes, para más conlrolidar el acier- 
td de sus resolacionerr y sentencias judiciales aun en lo 
que limitadamente la8 pronuncian. 

Con el mismo objeto, la deCi8iOn de 16~1 camas dotales, 
6 parafernales, alimentos ebtre los consoites qa8 litigan 
su8 divorcios, de testamentos, abintestatos de personas 
M+stica#, demandas sobre débitos de capeilanfas, ú 
obras pibe se htin declarado pertenecer i so10 los tribumr- 
le% òrdin&iòs aeknlares, sin embargo, que antes conforme 
d láb leyes tiIndias conocian en semejantes causas los 
j3eces ‘%?k&tfCos, d c5mo i&dentes de los dioowios 6 
matri&nio&;ó como piados&, d por último, Como bie- 
nes eehGiástic08. _ . . j.- - 
’ &Qué mérito, púes, puede @esentarse para no sujetar 
á iguale8 .limitaciones el conocimíen+o del’ consulado de 
Méjico (y ,tambien los Ge toda la Monarquía), que ‘anbsis- 
te con tanta generalidad 6 extension, aun siendo la rui- 
na delos vasallos más distantes Ce 61, poniendo á peligros 
muY frecuentes sus suertes? Si la falts de Bxperiencia 61s 
idea de fomentar el comercio de bdias, pudo en el pri- 
mer siglo de’su corr?.@sta hacer tolerable 8sa jukisdiccioa 
atraetivs~ de mateiks tan ‘agenas de la ciencia’ mercantil 
J muy pecnlfsms de la jurisprudencia, sdvertido el tras- 
topno’y de&den .qne trae á la causa pública, debe en- 
mendarse, limiiarse 6 revocarse. $;lsl motivo puede %a- 
be? para arrastqr di loa tríb;unaIea del bonsnlado % todos 
las súbditos de 8. M, , por privile&ados Que 83811, solo 
pcr~6 tavkron la desgractàr de que sus capitales cayesen 
8P maws de un mércader, acaso por dolosoe. emprés- 
titos; de$&itos, censos contraidos cuando ya sabian es- 
tar qubbrados? .&!uál razon habrb para hacerlos litigaraa- 
te 10s c&atih~s, ignorantes del derecho y parciales, por 
hsllarss tal vez en eltiismti caso del deudor fafiido, cuan- 
do la Nacion tiene tribunalesbien organizadosy compnes- 
t& de ‘@ngetas peritos en ei derecho? 

Nb ptasdo’ menos que referir, paia mllyor confirma- 
cion de lo expuestu,‘habsrse’ extendido Q Mes términos el 
abad0 de1 pritiegio del consulado, y de acoger- 6 61, que 
‘ee veríflca, que temerosos no pocos indivfduos de agenas 
p&ssi~~~?, de que 81 c6rnuIo de sus deudas, trempas y 
engaEw les hetan acreedores de presidios, ú .otraa grak 
ves peahs, para eludir cavilosa y anticipadatiente fas vi- 
gorosas iccioqes y de+echo# de sus acreedores, abrazaron 
el arbitrio-de poner algnná tienda de cortos efectoa de 
comer’oio, pnlperfa 6 vinatería, encubrieado sn verdadera 
sitcacion hasta haberlas entablado 6 usurpado la inoes- 
tidura de merca&res y tratantes; y luego que se conside- 
ran obten-la, hacen cesion de bienes y promueven espe- 
ras 6 ConCursOs en dicho Red consulado, con que eterni- 
zando el exb3n de la verdad, y besesperándoios de con- 
seguir sus @@imas pagas, dejaii burlados á dichos acre- 
edores, Y eUos se quedan en actitud [de repetir sus Mu- 
dq contra ofros. Wsce increible que haya hombres tales 
que con el trapantojo’ de 500 6 1.000 petii, destinados 
á este aparente commio moínentbnso, entorpezcan y de- 
frauden la satisfaccion de muchos miles que deben, y que 

sobre usurparlos asl, añadan d sus’ benefactores miti-iis 
los gravámenes de agitar 6 costa nueva de sus propíds 
bolsillos(porque de otro modono se prOC8dd Z! su curso) los 
juicios universales en que ‘se hallan sumergidos, para po- 
der salvar algnn resto de sus acciones; 6 de desengafiarse 
cumplidamente de haber quedado éstas ilusorias é iuefl- 
caces por la hita absoluta de bienes de aquellos que hasta 
tal grado ocultaron. Pero no son hipotéticos estos casos; 
sino tan notorios, que deellos puedenpresentarse muchos 
ejemplares. 

Siempre es diffclf oponerse i las preocupacioneti an- 
tiguas, en particular contra corporaciones poderosas: ni 
me aventuraria á ejecutarlo sino por el bfen nniversal,por 
el inñujo de mis comitentes, 811 fuerza de la razon y jus- 
ticia, J tambien con el apoyo de sugetos imparciales. El 
virey conde deRevillagigedo, en su informe general de 30 
de Junio de 1794, tratando desde el art. 461 hasta el 
464 del consulado de Méjico, expneo y fundó los perjui- 
cios públicos dé Ia sxtenaion de sus conocimientos, la nin- 
guna necesidad de los sueldos que se pagan 6 sus empleti- 
dos, y asegar ‘haber informado al Rey, en carta reserva- 
da de 26 d6 Noviembre de 1790 núin. 62’7, que el único 
remedio de todo era tiupritiir el conklado de Méjico, el 
cual para nada hacia falta, por haber fandádose en aque- 
lla capital tantos otros tribunsles de justicia, que #obran. 

Multiplicaria’ citas generales si no tuviera el honor de 
dirigir á V. M. los clamores de MBjico parir ‘implorar de 
su bondad el remedio de daños tau graves. Bien sabido es 
que las principales bases del comercio 8otl ‘los agricnlfo- 
res y fabricantes; y en América, principalmente en la 
Nueva-España, ios mineros; siendo la riltima parte la del 
mercader. bta reverente repxwtintacion la dirijo delqnte 
de un pueblo comer&nte, pero noble é ilustrado y que 
expone su& caudales & los inminentes riésgos ,de una larga 
navegrcioti, y no como el puro mercader de ~Nueva-Espa- 
ña que ejerce su8 funciones en el reposo de-su hogar; por 10 
miqmo no temo’dkir Ia verdad. Si el a@ioultor que ri@ga 
10s catipos con el sudor ds su frente, si el’ tibricante que 
se desvela en itiaginaciones y se agita en incssantas ta- 
reaw, si el minmo que expone 812 vida en peligtisss obrss 
tibtCrrha8, en -caminos difíciles descohccidos; y ‘6 k 
intemperie de diversos climas, con rieégo muy &ecuente 
de la pérdida de su capital se entienden- bieh auxiliado# en 
la administra&m de justicia ‘por los trl%unale# ordina- 
rios y Audiencias, ep las m6s de sus-caudas y negocios, 
~articúhirmente Cn Ios juici60 íini+erstiIéa, 1 como cesiones 
de bienès, quielpd, concursos de áreréedoreti; .&&‘qdB ex- 
ceptuar al mercader, qde sin los afalles Y&erjgtis de-sque- 
llos, bajo la sombra de sn -tienda; pása lá,vida; j se enpi- 
quece con más’frecueiwia? Si es Útil &@ella sdminisW&- 
cian de justicia establetida parn todos, ‘*por qtié no para 
el comerciante? Y si es perjudicial, abauddnM piaa el 
reato. f ‘, J’?’ ; 

Recuirir par8 esa 8xcepcion tS Ios servicios patiicula- 
rea del conedado,de Méjicu;b ti ‘recurso muy gfaeral. 
No hay corpo~cion que no los hsy8 hecho; Si ha fotma- 
do caminos, si ha hecho donativos, 6 baa ti?do de las 
contribueiánes@e gravitan- siempre sobrb er .$úblicu, de 
donde tanibien sacan sueldos consibembles Io8 empWdos 
del consulado, 6 las han verideado .rOa partícahyw .rhah- 
dalados, como lo ejecutan Cambien los mineros, Iabradó- 
res, e&hhtie~s y 1~ demás de otras pr’o&ioãa&‘que son 
ricos. Faera de que esos servíbios j eméritas’-dejarisn de 
serlo, si se convirtieran en daños ‘de knta gravedad con- 
tra la causa comun. ’ ’ 

Bnholabuena gcceu su fuero esos benetiMo~~i6erca- 
deres BR los negocios de mefcancia y que sigwn e&i& EJ+ 
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lo3 mercaderes; pero sus servicios jamás pnedea obligar 
para arraetrar B su tribunal al resto de ciudadanos por 
medio de sus quiebras, concursos y cesion de bienes y jui - 
cios generales. 

Si el mercader tiene bastante inteligencia para mani- 
festar su justicia en un negocio mercantil, y aute jneoes 
de su profesion; la viuda, el huérfano, el eclesiástico, ni 
tampoco el mismo mercader ignorante de la ciencia legal, 
pueden explicarse en punto de derecho sin auxilio de sus 
proftisores, ipor qué obligarlos B litigar en un tribunal, en 
donde por ordenanza se prohibe la intervencion de letra- 
do, cuando en los tribunales ordinarios y en las Audien- 
cias, para asegurar el acierto de las defensas, no se admi- 
ten escritos si no son autorizados por la firma de un 
abogado? Con muy detenida meditacion ha dispuesto V. M. 
en favor de la Monarquía el órden gradual de los juicioa, 
y las leyes lo tenian ordenado de modo que su ffnal de- 
terminacion fuera J sea en un tribunal compuesto de mu- 
chos sábios legistas, con el objeto de asegurar la recta ad- 
ministracion de justicia. No se alcanza razon para privar 
de eete beneficio á: los ciudadanos que tuvieron la desgra- 
cia de ser engañados por un mercader que IS fuerza de 
c&lculos y arbitrios, aun conociendo su falencia, supo aa- 
carles con pretestos de depósitos irregulares, etc., cte., 
los capitales adquiridos con gran trabajo, J que formaban 
la subsistencia de muchas f&miliss y dotes de doncellas y 
de otras obras piadosas muy recomendables. 

El tribunal del consulado, y tambien el de minería, 
por la prohibicion de intervenir letrado y firmar los ocur- 
sos y escritoa, estbn muy expuestos 6 las intrigas y enre- 
dos. En los otros tribunales, aun estando presididos de 
letrado, no se permiten esoritos sin la suacripcion de abo- 
gado, sin duda con el 5a de que haciéndose por este mo- 
do responsable se eviten loe reclamos y ocursos malicio- 
EOS. Al contrario, en el consulado y minería, & pesar de 
la prohibicion de la intervencion de abogado, casi siem- 
pre son los que forman los escritos, y por su sagacidad 
pueden más fácilmente enredar con la seguridad de no 
ser responsables, pues que no ae admite su 5rma. [Qué 
contraste1 

La rutina establecida en el consulado despaes de de- 
jar á la viuda, al pupilo y al fuérfano sin letrado, nos 
ofrece para terminacion del pleito un juzgado de Alzadas, 
compuesto de un solo togado y dos mercaderes BOD rela- 
ciones, pqr lo frecuente, oon el reo, que es de su profe- 
sion, y no eon aquello0 infelices autores que las mbs ve- 
cea ni los conocen, quedando con m&s dificultades y tra- 
bas para reclamar la sentenaia de ese juzgado, en lugar 
que en los tribunales ordinarios y en las Audiencias, 4 
más de la confianza que presta la intervencion de aque- 
llos dos mercaderes, regularmente preocnpados en favor 
de su profesion, J en muchas oaasiones por estar próximos 
6 seguir Ia misma suerte que el fWdo 6 concursado de 

quien se trata. En atencion, pues, & todo lo expuesto, y 
conforme d mis instrucciones, propongo á V. M. con todo 
respeto las siguientes proposiciones: 

*Primera. Que los tribunales de los consulados, en 
CILBO de existir, tengan limitado su conocimiento al gu- 
bernativo económico, y en lo contencioso cuando más á 
OS negocios de mercader contra mercader y en los preci- 
sos casos de tratarse de mercancía. 

Segunda. Que en ningun evento tomen conocimiento 
de los juicios universales, como cesiones de bienes, con- 
cursoa de acreedores, quiebras 6 inventarios, como ni 
tampoco cuando uno de los litigantes no es mercader. 

Tercera. Que en caso de existir los consulados, en 
lugar del prior y dos cbnsules que hay en Méjico, todos 
mercaderes, lea uno mercader, el otro labrador y el otro 
fabricante, turnándolo en la presidencia, pues que de es- 
tos tres ramos 88 compone el comercio. 

Ultima. Que no solo se permita la 5rma de letrado 
en los ocursos, sino que precisamente suscriban, por evi- 
tar enredos. B 

No quedaron admitidas B discusioa Ias proposiciones 
antecedentes. 

Con arreglo á lo dispuesto en la sesioa del ‘7 de este 
mes, se procedió 4 discutir el dictámen sobre la nueva or- 
ganizacrfon de Ministerios, presentado por la comision en- 
cargada de informar acerca de este asunto. ( Veas6 dicho 
dicthm en ia r6ferida tesior.) 

Leyéronse por segunda vez el expresado informe, y 
la minuta de decreto con que termina: se paró á la Vota- 
cion de los artículos que esta comprende. Ninguna reca- 
y6 eobre el l.‘, por estar ya determinado por la Cons- 
titncion. El 2.Oquedó aprobado hãeta el párrafo tDe1 
mismo modo, etc.,> por haber hecho presente algu- 
nos Sres. Diputados que las atribuciones que en él se 
expresan, serian acaao más propias del Ministerio de 
Gracia y Justicia ú otro. Se aprobb el 3.’ eonforme está 
hasta las palabras B la estadística y economía pública, 
incIusive: los párrafos restantes se aprobaron modiflca- 
dos, en virtud de las redexiones que se hicieron, en estos 
términos: te1 ramo general de carros y postas en toda Ir 
Monarquía, la estampilla del Rey y del Presidente de la 
Regencia, quedando por ahora la secretaría de la misma 
estampilla en la forma que actualmente tiene, y la Pro- 
vision de todos los empleos que ‘sean correspondientes 6 
los diversos ramos que comprende este Ministerio. s 

Se suspendió la discusion de esta minuta. 

&le le~anti la sesion. 

742 
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DIARIO DE SESIONES 

DE LAS 

SESION DEL DIA 23 DE MARZO DE 1818. 

Las Cdrtes oyeron 0011 particular agrado, y mandi 
rOll insertar literalmente en este Diwio, la siguiente ez 
posicion del Consejo de Castilla: 

&eñor, V. M. en la Constitueion que felizmente aca 
ba de eanciooar y publicar, ha fijado los destinos de es! 
heróica Nacion, reintegrando al ciudadano español en SC 
justos y verdaderos derechos, uniformando los interese 
de las colonias con la Metrópoli, haciendo de los dc 
mundos noa sola familia para salvar la Pátria, defender 1 
religion santa de nuestros padres, y restablecer en s 
trono á nuestro amado Rey el Sr. D. Fernando VII. 

El Consejo Real, que desde Octubre de 1808 h 
clamado por la convocacion de las Córtes, y que ha tra 
bajado con tanto ahinco por la reunion de este soberan 
Congreso, se preaenta hoy á felicitar B V. M. por habe 
dado á la Nacion una Constitucion justa y benéfica, quj 
har8. la felicidad de los pueblos y trasmitirá hasta la má, 
remota posteridad el nombre augusto de V. M. 

Cádiz 22 de Marzo de 1812.==José María Puig.= 
José Navarro y Vldal.=Pascual Quilez y Talon.=Geró- 
nimo Antonio Diez.==Antonio Cano Manuel. Y 

A solicitud de los Sres. Llarena, Ruiz de Pbdron y 
Rey, Diputados por Canarias, se mandb pasar á la COmi- 
sion encargada del arreglo de lae Audiencia8, la siguien- 
te exposicion para que tuviese presente las reflexiones que 
contiene: 

#Senor, por el art. 261 de la sábia Constitucion que 
V. 116. acaba de sancionar y publicar, se manda que en 
el término de cada provincia se fenezcan todos los Plei- 
tos. Aunque no fuese más que por él, bendecerian eter- 
namente 6 V. M. los leales habitantes de las islas Cana- 
rias, que se ven ya libres de las incalculables vejaciones 
que sufrian al tener que establecer sus recursos en 10s 
$ribunrIee fiaperiorer de Ir Penínaalr. 
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Por el art. 263 se ordena que los jueces que hubie- 
sen fallado en la segunda instancia no puedan asistir B ia 
vista del misma pleito en la tercera. 

La Audiencia de Canarias, Señor, estd actualmente 
compuesta de un regente, tres oidores y un flscal, en cu. 
ya virtad, si han de tener efecto en aquellas islas las ssi- 
bias miras de V. IB., se hace preciso el aumento de los 
ministros. 

El Emperador Cárlos V estableció dicha Audiencia en 
1526 en la isla de Canaria, expresando ser solo por el 
tiempo de su voluntad, y que si por algun respeto par- 
ticular conviniese que se mudara B otra isla, así se hicie- 
ra, como se verificó en 1532 y 1548 B la de Tenerife, de 
mota propio de la Audiencia, y 8 resultas de algunas 
desavenencias con los habitantes de Canaria, fi donde se 
restituyó concluidas aquellas. 

En 1603, 1772 y en otros años posteriores represen- 
)ó la Audiencia al Gobierno la necesidad de su traJacion 
í Tenerife, por ser esta ísla el centro de todas, la más 
?oblada, la más rica, la de mayor comercio y dependen- 
:ias, y la que ocupa más al tribunal con sus pleitos; que 
rdemás era la residencia del comandante general, presi - 
lente de la Audiencia, y en an, que de ello se eeguirian 
as mayores ventajas á toda la provincia. La miama soli- 
:itud entabló Tenerife en 1603, 1632, 36, 38 y 1772, 
In lo que vino el Gobierno muy pocos años há, lo que no 
,e ha podido realizar 6 causa de la actual revolucion. 

Quizás hoy dia no seria político el emprenderlo; y as{ 
mestroe votos y deseos solo se dirigen á conciliar los ex- 
remos, procurando aliviar á los habitantes de Canarias 
e los quebrantos que sufren actualmente. 

Subaista, enhorabuena, en Canarias la Audiencia; pe- 
D siendo hoy indispensable el aumento de ministros, 
empongan estos una Sala, como parte de aqueila, que re- 
Ida en Tenerife 9 entienda en ros pleitos de ask- isI&, 
alma, Hierro Y Gomera, y la Sala de Canaria en lar í%n 
icha iala, Lamrote J Fuerteventura, No formea tib;nr 
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más qua un tribunal, y las apelaciones sean recíprocas, 
y aun si se quiere trasládense los ministros de una á otra 
en tiempos determinados, ínterin se verifica en aquellas 
islas la necesaria division de la provincia en dos. 

La adjunta escala de distancias harb ver &V. M. qUB 
cuando la Palma dista de Canaria 41 leguas, de Teneri- 
fe solti dista 15; que la Gomera está á 28 leguas dc 
aquella J T de ésta, y el Hierro 36 ‘/% de la primera y 
17 de Tenerife, J se colegirán las ventajas que debe re - 
sultar á sus moradores de nuestra proposicion; además de 
que todo el comercio de dichas islas es con Tenerife; 
ningun barco va de ellas á Canaria, teniendo por la mis- 
mo los litigantes que desembarcar en Tenerife, y allí em- 
barcarse de nuevo para Canaria, lo que hace la distancia 
y gasto mucho mayor. 

A esta Audiencia, prwidida por “1 oemmdrnbe gene- 
ral, cmm lo está hoy db: la & ‘Cana#ie, poddan ir los 
pleitos de los kf3untos meramente ci+s, qoe ae instau- 
ran Cn el tribunal militar, formado del general y su andi- 
tor y los del de artilleria, que se puede reputarseccion de 
aquel, en lugar del difícil, costoso y casi impracticable 
recurso al Cowejo de la Guerra, En ello se interesan mas 
que nadie los mismos militares; pues si uno de estos sigue 
un pleito con un paisano poderoso que soborna al auditor, 
único juez que decide de la suerte de una fami!ia, iqué 
recurso le queda á aquel infeliz más que el de verse víc- 
tima de la fatalidad y del poder? Exila Audien@a ó Audien- 
cias de la provincia de Canarias se fenecerán los pleitos 
de los palsanos; iy serán, Señor, de peor condicion los 
militares de aquellas islas? iTendrán estos que abandonar 
sus intereses par nv, ,hallarse 00n fondos suficientes para 
llevar un r&rso al Consejo de la Guerra? 

Esperamos, Señor, que V. Id., penetrado de la justi- 
cia de nuestras razones, tenga á bien mandar pasar esta 
nuestra exposicion á la comision encargada de fwmar los 
arreglos necekios para los juzgadoa y Audiencias terri- 
toriales, á fin de que los dignos indivíduos que la com- 
ponen informen á V. N. lo que tengan á bien sobre esta 
proposicion, y easo de que no sea admisible, que digan lo 
que deba hacerse para que la Conatitucion se ponga in- 
mediatameute en planta en la provincia de Canarias, co- 
mo encarecidamente lo pedimos á V. M., y á lo que sc 
dirigen principalmente nuestros votos. 

Cádiz, Marzo 23 de 1812.=Fernando de I.,larena.= 
Antotio José Buiz de Pa&on.ssLSantiago Key J Muñoz. 

Canaria. 
- 

19 Fuerte Ventura, 
-- 
28 60 Gomera. 

--- 
g 38’/, SS 
2 

6 Ilq Hieyro. 
-m-- 

5.34 3 79 80 Lanzarote. 
wm--- 

41 72 9 i2#/, 79 Palma. 
--p-y- 

Q 30 7 17, 45 15 Tenerife. 
:. I 

No se admitid á discustop la siguiente proposicion del 
8r. Gordillo, habiendo obserkdo el,!&. MI&Z TOWWO que 
lo que BP ell@ pe =igia ew de Ise atribpcioneq del (30 - 
bierwN .- 

uQue daclaren las Córtes si el jeh pJlitico que, scguo 
BI articulo 322 de la Constitucion, hsbrá de residir en 
cada una de las provincias da1 Reino, ha de ser creodo 
con título especial, ó si este carlícter, con todas las facul- 
tades que le son anejas, deberá refundirse en alguno de 
los empleados ‘públicos ya existentes en dichas provincias: 
lue ipualmeutc declaren cuál ha de ser la carrera en que 
deban haberse distin ;uido las personas que opten i tan re- 
comendable destino; cuáles sean sus atribuciones, cuál SU 
sueldo, y si su nombramiento ha de ser á propuesta del 
Consejo de Estado, caso que se estime conveniente resol- 
ver que sea de nueva provision. >> 

Tampoce fueron admitidas 6 diwusion las sigaieatcs 
ad Sr. Uria: 

<Primera. Señor, el obispado de Guadalajara dela Amé- 
rica Septentrional, erigido en el año de 15-13, ha sido des- 
mem.brado en diferentes tiempos para fundar los obispa- 
ios de Durango en el año de 1621, el de Monterey en el 
rño de 1781, y de Arispe en el de 1779: distan estas ca- 
pitales de Méjico 190 leguas comunes Durango; 240 Xon- 
terey, y 560 Arispe; siendo mucho menores sus distan- 
rias con respecto á Guadalajara, pues la primera y la ec- 
gunda distan de ella 60 leguas menoa, y 130 la tercera. 
Así que, la iglesia de Guadalajara es madre de las tres 
referidas diócesis, y su situacion más inmediata propor- 
ciona á BUS habitantes mayor facilidad para llevar á ella 
Bus apelaciones en los negocios eclesiásticos, cuyos recur- 
90s en el dia les son sumamente gravosos, por hallarsa 
obligados á interponerlos á tan Iargrs distancias rnk el 
metropolitano de Méjico. Estas poderosas razones, agre- 
gadas á las justas consideraciones de que en la larga eé- 
rie de máa de trescientos años, solo se ha establecido un 
nrzobispado enaquellos países, B pesar d2 su inmensa po- 
blacion, y de ser ya ocho los obispados que se cuentan por 
JUS sufragáneos; como tambien el que Gundalajara ha sido 
siempre mirada con distincion por nuestros Reyes, que la 
han decorado con los principales tribunales que la cons- 
titnyen la segunda córte de aquellos paises; á saber: una 
real Audiencia, consulado, universidad, ambos cabildos 
?clesiástico J secular, con un gobierno independiente, y 
das ilustres corporaciones, exigen de mis deberes el que 
presente á la soberana sanoion de V. M. la siguiente pro- 
posicion que con esta corta exposicion de ella pido á V. M. 
tenga la bondad de mandar pasar para su exámen á la co- 
mision que fuere de su soberano agrado: <(SBerigirá en me- 
tropolitana la iglesia catedral de Guadalajara de Indias, y 
serán sufcagáneos de su Arzobispo los obispados de Duran- 
go, Monterey y Arispe; reservándose la expedicion de la 
Bula de eata ereccion para cuando se resuelva el punto pon- 
diente de quién deba expedir la de la consagracion de 
los Obispos. 

Segunda. Para el arreglo de la mineria en la nueva 
Balioia, en cuya comprension y territorio se hallan mu+ 
shos y muy ricos reales de minas, y facilitar los reuursoa 
sontenciosoa en las ,causas y litigios de este ramo, en 
:onformidad de la ordenanza, y de lo dispuesto para Mé- 
lico en Real decreto de 5 -de Febrero de 1793, 118 enta- 
alece& eu Guadalajara, capital de aquel reino, .~n tribn- 
Pal de minería con las declaraciones propuestas. en elpro- 
yerto de deoreto presentado por el Sr. Leiva., 

- 
t 

Be concedib permirro rl Sr, Mosquera y Uabren, para 
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qÚe pudiese promover en la Regencia algunos asuntos de 
la iglesia de Santo Domingo, su provincia, sin perjuicio 
de hacerlo en el Congreso con respecto 8 los que fuesen 
de 811s atribuciones. 

Continuó la discusion sobre el proyecto de arreglo de 
las Secretarías del Despacho (Fe’ase la re&ola del dia 7 del 
uc!wl), y leido el 4.’ artículo fué aprobado sin discusion. 

Aprobóse el 5.“, añadiendo despues de la palabra pre- 
bendas la expresion y bene$cios eclesiásticos, y antes de la 
cláusula se comunicar& etc., la parte del 2.’ artículo que 
ee juzgó ayer no corresponder al Ministerio de que trata 
dicho 2.’ artículo. 

En la discasion de este punto hizo el Sr. Quintano 
la proposicion a de que loe magistrados y jueces que co- 
nociesen en las causas de rentas ae nombrasen, á con- 
sulta del Consejo de Estado, por el Ministerio de esta 
clase, v la magistratura y jueces de Narina por su res- 
pectivo Ministerio, y á consulta todas del citado Consejo 
de Estado.% Y las Córtes acordaron suspender el tratar 
sobre este particular hasta que se resolviese lo conve- 
niente acerca de las minutas de decretos presentados por 
la comision de Constitucion sobre los Consejos. 

El 6.’ articula tambien fué aprobado, suprimiéndo- 
se la cl8usula « y lee fuerzas armadas establecidas, Y y 
sustituyéndose, B propuesta del Sr. Calatrava, á las pa- 
labrae tcomo asimismo de las encomiendas de la órden 

de San Juan, y las de los Sres. Infantes,» las siguientes: 
<como asimismo de los maestrazgos y encomiendas de 
las órdenes militares, inclusas las de la órden de San 
Juan de Jerusalen y las de los Sres. Infantes. P 

El 7.” artículo, suprimiéndose la palabra grados, 
be aprobó hasta la cláusula « comprendiéndose en estos 
los relativos al ramo de Hacienda del ejército.» Aquí se 
hicieron algunas reflexiones relativas al ramo de provi- 
nes; y habiéndose desaprobado la cláusula, hizo el señor 
Quintano la eiguiente proposicion: cQue el ramo de pro- 
visiones y demás de Hacienda de Guerra continúen por 
ahora como hasta aquí, y que la Regencia del Reino, 
oyendo á los Ministros de Hacienda y de Guerra, mani- 
fieste especificamente su dictámen sobre las variaciones 
que debiesen tener., Pero habiendo observado el Sr. Ga- 
llego que 1s aprobacion de esta proposicion retardaria la 
expedicion del decreto, se acordó sustituir á la expresa- 
da cláusula los siguientes términos que propuso el señor 
Argüehes: <entendiéndose que la provision de empleos de 
Hacienda del ejército se continuará haciendo por ahora 
del mismo modo y forma que se ejecuta en el dia, hasta 
que las Córtes dén á este punto el arreglo más conve- 
niente. l 

Aprobada así esta parte del artículo, la discusion que- 
d6 pendiente. 

Se levantó la sesion. 
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,.I .’ 9ESION DELDIA2iDEMARZO Iii 1812. ./ 
1 .< 

: ' 
En vi& de IUICL exp&sicion del tribqnal de! ConsnIadc 

de esta ciudad ; las Córtes concedieron permiso al seño] 
D. Vicente Morales Duarez para que pudiese informal 
acerca de varias ocurrencias sobre el pago de cierta es- 
critura otorgada á su favor por D. Jo& María Verdugo! 
del comercio de Lima, dueño del nsvio $‘&&w, Q cuy 
pago habia prestado BU conformidad D. Uartin de Irazo- 
qui, consignatario de dtcho buque. 

: 

Las Obrtee oyeron con particular agrado y mandaron 
insertar literales con todae sus firmae & este Dk~io lea 
tres representaciones siguientes, accediendo al misma 
tiempo B la sol.icitud que en la primera se expresa: 

a Señor, cuando resuenan por todas partes los ecoa 
de placer que brota el pecho de los buenos españoles al 
mirar ya publica& la venturòsa Constitucion que este 
Congreso augusto ha hecho y sancionado para eogrande- 
cimiento y libertad de nuestra grande Monarquía, per- 
mita V. M. 6 los profesores cómicos que uniendo sus vo- 
tos con los de la Nacion entera, tributen d V. M. el de- 
bido homenaje de su gratitud y su alabanza. Oscureci- 
dos, oprimidos, privados haeta aquí de representacion 
civil, levantan ya la abatida frente al verse restituidos 
por aquel benéílco libro á la dignidad de hombres libres 
y á la clase de ciudadanos de la Pdtria. @Oria eterna, 
bendiciones ein íln á V. hl., que rompib el yugo ignomi- 
nioso que la arbitrariedad y la ignorancia cargaron sobre 
sus cuellos! iFama y laurel 4 los protectores de los de- 
rechos sociales, cuyos nombres irán de labio en labio por 
todos los bngulos del mundo y se perpetuarán en el tem- 
plo de 1s libertad española I Dígnese V. M. admitir tan 
ardientes votos y conceder su soberano permiso á los ac- 
torea del teatro para que esculpiendo en jaspe y oro la 
siguiente insoripcion, y colocándola en la puerta princi- 
pal del oolieeo, haen triunfar del tiempo y del olvido, 
tanto las glorias de V. M., como lae pruebas de su In- 
mortal reconocimiento. 

ZúWfipeO~. 

AL. CONWtESO. NACIONAL 
QVE. EN. SV. INMORTAL. CONBTITVCION 
HA. REINTEQBADO, d. LOS. ESPAÑOLES 

EN. SVS..DERECHOS. DB. CIVDADANOS 
LOS. C6MICOS. AOBADECIDOS 
AÑO. DE. M. D. CCC. XX11 

V. DE. LA. WEBBA. DE. ESPARA. CONTRA. LA. TIRANEA. 

Séalee dado, Señor, gozarse en Ia eelebridad de tan 
plausible dis, el caal ha& tanto mde sublime , cuanto 
que prometen engrandecerlo en los tt5rminoe que en la 
adjunta nota (1) van descritos. 

Asi lo piden y .lo esperap de la benevolencia de V. M. 
Cádiz 24 de Marzode 1812.=Señor, AL. P. de V., M.-E 
9 nomore de todos SUS compañeros, Juan Carretero.= 
José Fedriany.=José María Navarro.=&íarisno Querol.~ 

<Señor, el ayuntamiento de la villa de Santa Cmz de 
Santiago, en la’iela de Tenerife, 6 L. P. de V. M., en 
rombre del leal pueblo que representa, con la mayor su- 
nision rinde 6 V. Id. toda la gloria y aplanaos que tan 
uetamente ee le deben por haber dado B la Nacion una 
>onstitucion que le asegura EU independencia p felicidad, 

(1) Obtenidoe loe correspondientes permisos, se co- 
oCa& la Idpida de noche, estando iluminados los balco- 
Ies del teatro, y en ellos una orquesta que tocará derde 
BS ocho hasta lae ODCe. 

~1 siguiente dia pasarbn IOS actores á la iglesia deI 
!ármen , donde se cantará, una solemne miea con, pane- 
:írico y Te Deum. 

La misma noche de este dis, 6 la siguiente, M) ejeca- 
ará en el teatro una funcion escogida, cuyo producto 
ltegro se dad para las urgencias del Ekado , aai como 
1 sueldo de todos loe actores, siendo la entrada al pú- 
lico voluntaria : S eete efecto eetargn los actores cucar- 
madoa en loe ingresos del coliseo, donde reeibirdn 10 que 
sda individuo entregue por tau entrada, euyo tota1 m 
asarfi 6 tesorerfa y recoge& su recibo, 
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J aunque una parte muy diminuta de Ir Monarquía ea- 
pañols, desea igualar:& la primera en obediencia, celo y 
patriotismo. Nuestro Señor guarde la importante vida de 
V. M. machos años para bien y felicidad de la Yonar- 
quía. Villa de Santa Cruz de Santiago, en la isla de Te- 
nerife, 22 de Febrero de l812.=Seiíor.=3A L. P. de 
V. M.=Domingo Madan.=mEnriqae Casalon.-Andrés 
Oliver .-Por acuerdo del ilustre ayuntamiento, Manuel 
Gonzalez de Losada, escribano público interino de ca- 
bildo. v 

uSeñor, llegado el momento feliz en que la Conatitn- 
cion del Reino, hecha y sancionada por V. M., ha reci- 
bido con su solemne pnblicacion el eomplemento de au- 
toridad gua le corresponde, la Junta Suprema da Censura 
QM pu? prbpio de su oli$acíon 5%ita$ B V. hl. por 
este fausto y ,PIansible acontecimiento. Tiene para ha- 
aedo ssb los motivos comunes á todos los ciudadamos que 
àonsichwm asegurado el imperio de la ley, y “su triunfo 
contra el mónstruo de la arbitrariedad y despotismo de 
este Código, obra de los desvelos y aabidnría de V. M., 
y en que sobre los solidos cimientos de la religion y de 
h justicia se-Ievanta 81 majsstuoso ediffcio de ‘16 propie- 
dad y eaplendor de la Nacion española. Además de estos 
motivos generales, tiene tambien la Junta Suprema de 
Censura el de que siendo el pri- suerp cr+do de aw 
fo por V. hl., y estando destinarlo B regular ‘una de sus 
instituciones mBs benéficas y saludables, cual es la liber- 
tad de la imprenta, estQ interesada muy particularmente 
en la gloria de V. 116: y e& la consolidacion de la ley funi 
damental á que debe su existencia. 

Dígnese, pues, V. M. de admitir benignamente el 
testimonio ‘del mds profundo fespeto de esta Junta, y 
del vivo deseo que la anima de que coronadas las tareas 
de V. M. por la victoria contra el enemigo, la libertad 
de nuestro Monarca y la felicidad comnn, pase su nom- 
bre cubierto de bendiciones 6 la posteridad. CQdiz 24 de 
Marzo de 1812.&Di Idánuel Fernau’dez Ruiz del Búr- 
go.pBdo. Obispo de Sigüenza.-D. Fernando .de Al- 
ba.‘tiD; Bda’rtin de Eavas.&B: Manuel Quintsna.=Don 

’ Antonio Cano Manuel.&. ‘Ramon Lopez‘Pe1egrin.D 

‘.El Sr. Presidente nomb@ para la comision Ultrama- 
rina,-en iugar de loa Sres. Zufriiitegni y Morales de loa 
Bisa, 640s Sres.‘~ldaniau y de Laserna; para -Ia de Ra- 
ehda; en lugar de los Sres. Qainhno, Aguirre y Cane- 
ja;~~‘hri~Sres. Crens, Rojas y Moragues. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del en- 
cargado del Ministerio de Gracia y Justicia, en el eual, 
de orden de la Begencia, mauifiests no poder 6sta infor- 
mar -en la actaalidhd acerca de si convendria eetablecer 
un tribunal de la Acordada en Guadalajara de Indias por 
la ocnpacion de Madrid, en donde existian los archivos 
de las Secretarías del Despacho y del Consejo de Indias, 
en los cuales se hallarian los antecedentes neaesarios 
para formar un juicio exacto sobre este asunto, creyendo 
por lo mismo 8. A. que conveudr6 no deliberar acerca de 
loe de él sin que preceda informe iustructivo del virey 
de Nueva-España. 

tde mandaron arc@ar lae listas que en otro o5cio re- 
mitió el mismo encargado de \lss aby y papeles impre- 
‘ir& y reimpresos en esta ciudad en el mes?ie Febrero úl- 
timo. 

Se procedib en seguida B las elecciones de Presidente, 
Vicepresidente y Secretario del Congreso. Quedó elegido 
para el primer cargo el Sr. D. Vicente hforales Duarez; 
Para el eagondo el Sr. D. José MaríaGntierrez de Teran, 
@ien pak6 á ocupar la silla del Sr. Presidente, por no 
hallarse en el Congreso el Sr. Morales Duarez, y para el 
tercero, enlugar del expresado Sr. Teran, que lo estaba 
ejerciendo, el Sr. D. José Torres I@chi. . 

Siguió la discasion del proyecto ae arreglo de Mi- 
nisterios. Se aprobd, dapues de alguna discúsion, la 
parte del art. 7.“, leida en la sesion del dia anterior, á 
saber: desde las palabras ccon la expedicion de todos los 
decretos y órdenes, etc. ,> hasta su conclusion. (Véase Za 
serio+3 det 7 de eete nu.) 

El 8.’ quedd aprobado como est6 hasta el p9rrafo 
<debiendo los expedientes contenciosos, etc.,) la idea del 
cual quedo igualmente aprobada, y encargada la comision 
que presentó la minuta de estenderlo con arreglo á algu- 
nas ligeras reflexiones que se hicieron sobre los términos 
en que estaba concebido. 

Be Ievantó la seaion, 
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DE LAS 

SESION DEL DIA 25 QE MAIJZO J)$$1i312. 

fle mandd pasar 6 Ia comision de Marina un oficio d 
encargado de aquel Ministerio, por el cual remitia la RI 
geecia el informe que 88 Ie pidib, relativo á Ia solicitt 
del comandante general de la escuadra, sobre que se dc 
rogase la ordenanza en la parte que prohibe Q, loa oficie 
lea generales y brigadieres de la armada, que han sic 
eapitsnes de navío efectivos, el uso del distintivo de 11 
tree galones, además de los bordado8 correspondiente; 
( Vkame kaa bebkmed de 5 y 30 de óctubw prbximo pasado 

Se publicó haberse, en seeior secreta, concedido li 
cencia por cuatro meses al Sr. Perez de Castro para pa 
sar á la provincia de Extremadura, en Portugal, á res 
tablecer su salud, y al Sr. Beye Cisneros la de regtituira 
á 8u *país por hallarse igualmente enfermo. 

Se pasó B 1s comision de Agricultura una Memori 
presentada por D. Bernardo de los Bies, y recomendad) 
por el Sr. Garcés, aobre reducir 6 propiedades particula 
res y á cultivo 1~ tierras públicas de la Península. 

Dixo el Sr. Borrull la siguiente propoeicion: 
l No Riendo bastante para el buen arreglo de Ia8 Se- 

cretarías del Despacho la diviaion de los negocioe en que 
han de entender, si no se asegura aI miXuKJ tiempo Bu 
mejor y m$s pronto deapscho por medio de personas ver- 
sadw en loa mismos, propongo que ge mande que Para la 
plazas, de oficiales de dichas Seoretarías 88 nombren suge- 
tos de taIento que hayan eegoido la carrera Propia de 
aqu&a &oremía Q que se lea quiera destinar, y acredi- 
tado.18: imtraacion conveniente en ella. * 

Fnnd6 $-motimy dq ,su proposicion, diciendo 
J3i $r. Bor;MRzaJI:.Elgaq, lao moltil;B h w#op 

de V. & de$eni$wIome en Probar que los sagetop vena- 
dos en los negocios son los que deben m+nejarloe, y que 
si acaso se rian 6 otraa manoe, suelen resultar indeciblee 
p.erjuicioa, porque eata es una verdad recoaqcid? en todos 
tiempos, aeí por los sbbioe como por ignorantea, qpe siem- 
pre quieren valerse para las cocas de WI servicio de su- 
getoe inptruidoe en ellos ; pero manifestaré que 4 pesar 
de su certidumbre, se empeñb el Ministerio en seguir ram- 
bos +stintoe; no buscando machaa vece el mérito ni la 
mejor dispo&ion para deaamP#iar dichos destinos, sino 
gobernándose ‘por el afecto que. profe+ba 5 8117 familias, 
y así hubo tienipo en que el servir de pa&s de bolea al 
Ministro, por m$a que no le racomendase otra circuae- 
tancia, abria paso b cualquiera para ascender 6 plaza de 
oficial de la Secretaría del Deplpacho. Desvaneció estar 
desconcertadas idese el poder del Monarea ; nw no suje- 
tándose 6 reglas fijaa, dejd que reinaee ta nu$a abgoI$a 
wbitrariedad en la provisien de er#oe y otros empleoa. Y 
para que se con,ozca, basta referir que aunque saben to- 
ìoe que 10~ militares que no han llegado B picar lw nm- 
Irales de la juriepradenuia q #on S propóeite para ma- 
lejar los’aquntoepropios de 1~ miema, no ob@+nte el@, vi, 
Istando en:#adrid, por loe @.p de 1’791, pronyyido 5 
&$al de la $&e)s& dg GCrt@ir 8 Jaeticia 6 uq dlitu 
le las cali$adee que ae$o de decir, y cqslqaiera sa hará 
argo de loe perjai’cfos que habian de rsrultpr. Por fortu- 
ia, han desaparecido aque&? iufeIice8 tiempoa. V. M. se 
ésvela en procurar que ‘CBB~ la ar~itra$dad, qnq 88 bou- 
ue el mérito donde se halle, y que ae mire en todo por 
! bien del Reiu~; y creye4do que no pueden lograree unou 
nes tan importantes qi en Ia povision de dichoa,erppleoa 
e oficiales de las. Secreturfw del Deapacho no q atmdie- 
t d loe que hnbieeen acreditado SU in#ruFeiou en la mis- 
19 carrera, me he determinado 5 hacer ,Ja eqpres&q ?di- 
on, la cual no puede coneiden)q pgeq del r@amt+o 
3 dichaa Secretaríae, pueato que habiéndose formado pa- 
I facilitar el mejor y rn& pronto despacho de loe nexo- 
@, no es posible conseguirlo de, modo alguno si loe afl- 
alei que entienden en él no e@~In Ve&w ni tienes. h 
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conveniente instruccion de aquel ramo d que pertenecen. 
Y por ello D. Rasebio Bardsji en el proyecto que, siendo 
Secretario de Estado, presentó en 28 de Setiembre de 
1810 al Consejo de Regencia eobre la nueva organizacion 
de dicha8 Secretarías, propuso esto que he explicado co- 
mo una de las reglas m&z importantes del mismo. % 

Procedióse á votar, y la proposicion no fué admitida 5 
discnaion. 

Se ley6 la siguien& exposicion del Sr. Salazar, y se 
mandó pasar á la eomision donde existian los antece- 
dentes: - 

aSeEor, la Monar@a ha visto con asombro la Con+ 
tuaiod pok!a que V. Y. seaba de sancionar á presencia 
de Isa huestes devastadoras del tirano. Los buenos la han 
eoonaiderado como el antemural de la arbitrariedad, y co- 

&o la salvaguardia de la libertad civil del ciudadano. 
V. M. ha asegurado QI todos los habitantes de esta Nacion 
magnánima los derechos inapreciables que asisten al hom- 
bre constituido en sociedad. No gemirán ya bajo un cetro 
de hierro, ni seti vejados impunemente por gobernante8 
axnbieioaos y descaminados. La reunion anual de Córtes 
pondA freno 6. las dilapidaciones y desbrdenes de los fun- 
cionarios públicos, y el ciudadano vivira. tranquilo aun 
en medio de la opresion, aguardándo las medida8 saluda- 
bles de las Córtes nacionales. V. M., mirando siempre por 
la mayor felicidap de la jcion, al decretar una Constitu- 
cfon SI&% y liberal, ha vuelto 4 loá pueblos la parte ac- 
tiva qus deben tener en el nombramiento de sus ayunta- 
mientos. Rll¿& sabrán elegir personas de probidad J de 
acierto que correspondan con BU digno proceder á la con- 
Eanza á que% les haya tenido por acreedores, y los re- 
gimientós ser411 considerados como premio de las virtn- 
dés y del’mere&isnto. Pero Si en vista de poderosas con- 
áideracionea ha tomado V. M. esa medida, yo no puedo 
desentenderme ds‘llsmar la atenkisn de V. M. B la indem- 
nizacion’Que’p& todos tftalos ,ap$tece necesaria y arre- 
glada B juatféiã.’ No creo correspondiente 6 los principios 
liberales teirién proclamado8 por V. X. &e sean deapo- 
seidos de sus’ varas los benem&itoa individuos que por 
carga8 oneros(Ls 6 aerviaioa personales fueron eIevadoa 6 la 
alta dignidad de representantes del pueblo, sin que sean 
indemnizados ‘en sus gastos y recompensados en BUS fa - 
tigss j tareas. Contrayéndomk al ayuntamiento de Lima, 
capitar -deI Per&, por cuya intendéncia soy representante 
en este au&usto Congreso, hago presente d V. ti. que las 
varas de regidores han sida subastadas la mayor parte, 
tbtrando su producto en.las Cajrs nacionales’. La de alfé- 
r& Beal se ha valuado en 14.000 pesos fuertes; la de al- 
‘oslde proviñcial la remat6 públicamente D. Tombs Valle- 
jo, que eA la actnahdad la sirve, en 17.000 pesos fuer- 
tea, y’ asf de la8 ‘demás, ‘cantidades verdaderamente exor- 
bitantes. lamo’ tambieg 4 fa alta consideracion de V. M. 
los aerviiios eminentes 4 que t’an generosamenle se ha 
prestado el ayuntamiento de Lima en todos tiempos, y 
eon particäláridad desde que principib la santa guerra na- 
cional, en que tan’denodadhmente nos vemos empeñados. 
Son tintos y tan &ande8, SeÍlor, que no intento ennme- 
rallos. Baste recordar 4 V. ñd. he varias ocasiones en que 
ha mandado dar gracias g aquella corporacion por sus do- 
nativo% ardiente patriotismo y servicio8 extraordinarios. 
% Ia quietud del Perú, en la formacion del regimiento de 
fa oonoordis, en la manutencion y arreglo del ejército del 
@18rsl Goyeneche, ha tenido el ayuntamiento de Li& 
una parte Principal y un empeño decUido. V. M‘. debe 
Wk ei @onsiderwion estos csliftcsdos serviei’oe, y proF 

?ender B un resarcimiento que juzgo indispensable. Y por 
>tra parte, si V. M. decretb la indemnizacion competen- 
r á los dueños de señoríos, no hallo razon para que sean 
patergados; y sean de peor condicion los dueños de regi- 
nientos perpétuos que han trabajado en beneficio de la 
yacion. 

Decretando V. Y. el debido resarcimiento, dar6 B en- 
;ender que no tiene m6s miras en su8 disposiciones que el 
)ien nacional, único resultado de la protecsion dispensa- 
la B las fortunas y derechos de los particulares. Por lo 
:ual ruego á V. M. que teniendo en 8u debido aprecio los 
méritos relevantes contraidos en todos tiempos, y con 
particularidad en los presentes, del ayuntamiento de Li- 
na, capital del Perú, se sirva deCr9$8r ,que sean ig.emni - 
idos de los ca&ales que han invertido eìn hs ‘subasta de 
KIS varas de regidores perpétuos, y de todas las demás 
:argas onerosas, Por cuyo medio hayan conseguido su 
katino mencionado, extendiéndose tambien la magnrni- 
midad de-V. hl. á premiar S sus indivídnos con las gra- 
vias que sean de su mayor agrado. Me persuado que V. M. 
rdoptará esta medida, evitando la vejaciou que un proce- 
ier contrario acarrearia 6 ciudadanos llenos de servicios 
y de merecimientos. 

C&diz , etc. * 

Se ley6 y fué admitida Q discnsion la proposioion que 
en la seeion del dia 23 hizo el Sr. Quintano, relativa B 
los ramo8 de pro-risiones y demás de hacienda de guerra; 
y despues de- algunas observaciones sobre si los términos 
de la Primera parte podrian preveair el juicio de la Re- 
gencia, la retirb su autor, conformgndose con la siguiente 
del Sr. Polo, que fué aprobada: 

cQue la Regencia presente 6 las Cbrtes el plan que 
convenga adoptar para el mejor arreglo y direccion de la 
parte administrativa y económica de los ejércitos. 9 

Se admitid Q discukion la siguiente del Sr. Zorraquih, 
indicada en la sesion de 22 del corriente: 

aQue ningun Secretario del Despacho pueda ser nom- 
brado superintendente de ramo alguno que haya de pnsar 
por sus manos, sino que hayan de estar limitados 6 las 
funciones propiaa de hacer presente al Gobierno, como 
Secretarios, lo que corre8ponda á su Ministerio. g 
’ r)eepues de una breve contestacion sobre loa términos 

de ésta proposicion, convino su autor en que se ãustitu- 
yese la’siguiente del Sr.’ Polo: 

cQue no siendo conforme al mejor sfstema’de gobier- 
no el que en la persona de ninguno de los Secretarios del 
Despecho se reuna el cargo de superintendente ni direc- 
tor de ramo alguno, proponga la Regencia el arreglo que 
convenga en aquellos que hasta el dia lea estén encomen- 
dados como superintendentes 6 directores. * 

Desaprobada esta proposicion, se subrog6 la siguiente 
del Sr. Creus: 

<(jue informe la Regencia si es conveniente que ob- 
tengan los Secretario8 del Despacho la superintendencia 
en algunos ramos, y en caso que considere más útil ae- 
pararla, proponga B las Cbrtes el arreglo qae conven@;a. a 

Reta proposicion se aprobó modificada &I e8to.s t&r- 
minos: 

aQue la Regencia informe si es &n’oeni,ãllte qúe haya 
sumperintendentes de algunos ramos ’ de. la’ sd’mWstneion 
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pública, proponiendo el arreglo que uea newario en cbw 
que sea útil la subsistencia de diohos destinos. l 

*. 
. 

Presentó el Sr. Feliú la siguiente adiGon á las atri- 
buuionea del Ministerio de la Gobernaaion de Ultramar: 

l É ignalment+ establscer y fomentar por todos 101 
modios posibles el comercio con los mismos indioe. s 

. Fuudõla en estos t&minoe su autor \ 
El Sr. BELW: Señor, aunque ae hu dioho en gene= 

rai que todo a0 ralativo- al cromercio interior esté 6 ew 
del Secretario. de la Gobernaaion, hag un comercio qnt 
por su grsUd~-importaha, Por su prrtioular naturaleza, 
y por lo desatendido que ss halla y se ha hellado siempre 
entre nosotros, es digno en mi conqepte de enoomendúr- 
salecon espeoialidad; hablo del comercio eon los indios 
bravo4 é independientes. Impondsr4bles son las vent4ja 
que Ir Nwion reportarir da este eomeroio, bien planteadc 
y dirigide, y la penetracion cde V. Y. laa alcausa todas; 
ain embargo, indiwré tres qU8 me pareeen las princi- 
pqlefh 

Siendo muy grrnde 14 multitud de esos indios, ea pop 
consiguitmte muy graude y muy lucroso ,el tr&co qut 
cou ellos se puede hacer. Un celoso 6 ilustmdo misionerc 
que ahora veinte años hizo Una esqnrsion apostblioa, de4 
pues de referir los nombree b m&r de 40 naciones de.in 
dioe independientes; 22 de la4 eaales habian sido deseo- 
nocidrrs haek entoness, dice: aexiste otro nuevo. mundc 
de gentes J nacionae innumerablea. B Pues .ai estro gentea 
dan, como dan en efecto, por un im&umento de labrau- 
za, de eaza 6 pesoa, 6 por ahucherias de poquitimo.6 nin. 
gun valor, sus manufacturas 6;lns frutos pr&osos, J á 
veces raros é inestimables, es evidente qns esto’ propor- 
cionar& á nuestro comeroio una utilidad inmensa. 

Otra ventaja tal vez mayor es la máe .f$oil comuaica- 
cion de unas provincias de Améries eon,otvas, y aun con 
la Península. Lo interior de. Am&ica e&S, como saben 
todos, lleno da rioscaud4losos y navegables, y este co- 
mercio nos los haris, II@ conocidos y de mie seguro ac- 
ceso, .y tambien sen clame los eoasiderables bienes que de 
esto rewltarian. 

Pero el principal. de todos es sin dude 1s mayor hi- 
lidad que así hrbris para 1s sonversian de esou infelims, y 
la cssakn de la guerra que siempre tenemosoon ellos en 
varios puntos. El ahorrar la s4ngre que se viertey el di- 
nero que se gasta en wxttem3rla, y el proeur4r extinguir 
el 6dio,qne ella.produca al nombre español, son as@oti 
da la última impf&anaia, y que se aonseguitin en todo 6 
en la mayor put4, por msdio~del comer&, Es la oosa mSs 
triste el- considerar que-4i entran los españoles6 las tisw 
ras de esos &lios, huyenestos Blsrgas distauei& :ow.+ 
do loe franoesw se oonducirn de tal mudo en sw colonias, 
que los ‘indios independientes venian desde !¿W y 800 
legpae á bwr,arJos, y cowurrir á las feriae.que al inten; 
to celebraban,, y que les produoian grandísimas utilidr- 
des. En nna palsbra, siguiendo nuestro actual ~istsma, 
ein trato rmigahls, sin come&0 Gon ellos, perm4neoerk5 
siempre &flel0s, indepen&~~ y enemigos;. pero el 001 
mereio y +~5mUnieaoi055, á máe de enriquesernos, al+ 
narin J. 44mino para qqe-@eaAl 13~~06 y :aw míbdi)oa 
de V. .#- 

cho Ministro cuide del progreso de Iaa misioues pan b 
converaioh de lo4 indios infleles, la adicion indioada. 

Se sprobá le adieion . 

i:. ” 

Se abri6 Is disausion sobrs la propuest4 de la cou+ 
SiOn de @unrtituciou relativa á la ere44ion del Tribunal 
Supremo de Justicia, y los especules xle Qwm, HICIO~~ 
da Y Ordmse, de*que se di6 auentaen lasesiou del 17 del 
aetuùi y leida de wevo coa las corixi4poudienb5s mln* 
tasda desreto, tomó la palabra, .&$iendo. L . : 

El 8r. BORRULL: Ante6 de pasar B: la disuusion da 
cada URO. ds los ártkuloa , .propondré vurios reparos que 
68 .me ofrecen en gener41 contra los proycwtw de estos 
cWtr0 decretos :~as.aminando la brae 4n que se fundan, 
advierto que para establecer el Supremo Tribunal de Jue- 
tic& 116 auprimeri los que se wnocian con el nombre de 
Comjòs, é inmediatamente~se~crean 4n lugar de estos 
otros tribunales 0009 el misme $arnhre que antes ~tsutsn, 
quiero decir, con los de (fmtrra y Msriua , de Ordenus ‘y 
de Hacienda, y pareae que nó lo permibr la Constituciou, 
pues manda que haya cai la córte un tribunal que se llama 
Supremo de Jtwtiaia; y por lo miamo no es confinme i au 
tenor que mbtah eaatro 1 6 eaber: el susodisho y otros 
tree, qus se& tambien Supremos, y podrir evitaree esta 
inooopea;tiente, y 8un cumplirse literalmente eon el refe- 
rido artioulo de 4Zonstituoion, ‘si dicho Tribunal Huprw 
mo, que ha de distribUirse siempre en vari4s Sala4, tu- 
viiaae ana p4r4 tratar de los asuntos contenoioros de. Gner- 
ra y Marina, otra para los .qne. .aorreepandan B Haeicnda 
y otra para los religiosos y administrativos de lar crartro 
Ordenes militares, 60~ lo cual se evikris la multitnd de 
Tribunales Supremos separados entre si, y quedarir. sola- 
mente uno, añadiéndose I las que ha de tener otras Salas 
de partiaalares~atribudones, 4 qus obligan las oircunstan- 
cha del tiempo y ,ealidad de los negoulos, del miamomodo- 
pus hra obligado f,la eomislou 6 darle la fawltad de de- 
terminer los pleitos psndientes’ enI los fkmsejos de 0asti- 
lis y de Indias, y de aonocer de los recursos de los nego- 
5ios que se hayan instado antes de la publieasiou de’ la 
Jonstitadon en,laé Uhaneilleríaa y Audiendas. 

:~Pero si presoindiendo de esto ss quiere suponer que 
.8 existencia de loa tres tribunales que he referido no es 
:ontraria 6 la Conatituoion, entonces 4e hsbrb de eonfe- 
wr que no permite la minin Ia supresion de be 0onsejos 
ie Guerra y Marin4,‘de Ordenes y FIa&da; porqm:Wn- 
:edisndo la Constitucion que las leyes d&dan si h4 da 
mber tribunales esposlales para determinados woeios, 
:uando eatoe decidsn, actmo van B haes&, Y Propone la 
:omision que los h4ya p4ra los asuutos sxprerrdor, ww 
leben eoytánuu al tenor de lo dhpuerfd 80 di&a @JIU+ 
iitueion ; ‘no procede el que 14 supriman. Lo mismo per* 
naden las atribuoiones que Miala la (Yo&itn@ion 6 los 
ribtmrles referidon; pues wgnu ios P~Y- de desretos 
pe 10 han leido, han de eirkblmrse‘ un Tribunal 6apS- 
Iid d@ GQ~ y yuinr , otto de Ordens~ y &O ds lia- 
lia&, y mor de los n&goeior cont4u&moa de esfos 
‘~IUOB, de: nc@ioe~ mismos de que hhahora a0n0cia1.1 
liw wjoq y En i843BiWb forma qU0 lO.l5@5kn; lU6- 
p tm jaccion’ y co&miehtos BB c6otrsen 6 los mis- 
noa-qpepc rtemdaa,f aqaetior-Conmjm, mbre 
~leaeompehla8miemtrr&raulkdrr,yibnd8w 
:e~eahmumsformltqueantsrbpractit#~.De- 
liando, pues, amtinuar la mima ju&diwion y modo de 
,roeeder on los nuevos tribunales, no sorresponds que sa 
reen eetoe, y supriman los que haeh shora la e~tcitut; 
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por cesar todo motivo para hacer una alteracion de esta 
natwd~ar. Atiéndase tambien á dicha jnrisdiccion y se 
verá que unos J otros ahora se llamen Consejos, ahora tri . 
bunales especiales, que serán igualmente Supremos, se 
deben considerar J son, en verdad, los mismos, y por ello, 
siguiendo el dictámen de la comision, sucederia que á un 
tiempo se saprimian y volvian á restablecer unos mismos 
tribunales, lo cual BB muy ageno de la circunspeccion con 
que se ~BI da proeeder en tales asuntos. 

Sspropone tambien en dichos proyectos de decrètos 
que la Regencia nombre esta vez por sí los magistrados 
de los tribunales referidos; y yo no encuentro justa causa 
para esta novedad, antes bien comprendo que lo que cor- 
responde es agregar al Supremo Tribunal de Justicia to- 
dos los ministros togados de los Consejos que se supriman. 
(diuracwllo.) (Hablo con la libertad de Diputado: como tal 
debo exponer mi dictámen; V. M. es á quien toca admi- 
tirlo 6 desecharlo.) Digo, pues, que los miaistros togados 
de los referidos Consejos no tenian un título vano, 6 al- 
gnn honor que se les concediera para separarlos con de- 
coro de otr6s destinos, 6 descansar de SUB’ fatigas : ellos 
están’ ejercitados ew los negocios que han de tratarse en 
dicho. Tribunal Supremo J tribunales especiales, y des- 
puea de algunos años de. servicios habiaa sido promovidos 
al Consejo para continuarlos; y así, la calidad de asuntos 
que han de tratar no impide, antes bien exige que di- 
chos’miaisiros que están versados en.ellos se mantengan 
en el Tribunal silpremo, SeLdebe tener presente que los 
Consejos- no se extinguen por el mal proceder de sus mi- 
nistros, con cuyo motivo no permite la justicia que deje 
de empleárseles en los mismos 6 iguales destinos. Se aiia- 
de á esto que los-que están en disposioion de servir no 
deben ser jubilados, por lo cual han de continuar en la 
administraoion de justicia. Per6 si hubiese alguno impo- 
sibilitado por*su edad y aohaques de entetider en ella, éste 
es á quien con conocimiento de sus circunstancias se le 
ha de conceder jubilacion. Y. si -amso hay alguno 6 al- 
gunos qna merezem ser dt?pU&OS , no corresponde ha- 
cerles la especial gracia de jubilarlos y conservarles sus 
sueldos, sino proeuder 8 sa separacion y castigo, como 
lo exige la vindicta pública. V. M. ya dispuso en el re- 
glamento dado á la Begencia que, mediando acusacion 
legalmente intentada, suspenda á los magietidos en el 
ejercioio de SUB ,empleos , y que les separe de los mismos 
por causa legalmente probada y sentenciada, y lo propio 
mandb en la Constituoioa. Obsérvense, pues, las leyes 
dispueskrr eibiamente por, V. W. ; castígu6nse los delin- 
cuentes? mas,.no .se conceda á estos la gracia de jubila- 
cion, ni seasepare de sus:destínos á los que no 10 mere- 
cen. (3onaurre tambien :quersV no se emplease en dicho 
tribunal4 .Woa4os cotiajero%j y fuesen atendidos otroe, 
resultarfa sin motivo ni preaision blguna un notable per- 
juicio ab Estado en el- tiempo de sue mayores apuros; por- 
que sobre habsr de continua@en.el: ‘pago de SU sueldo 4 
todolrkwconsejrro~: se le anmeataria el grávátien de sa- 
tisfacerle Cgnaltibnte: á lowqu8 sin haberlo sido entrasen 
en di&ho*ltribunal~ y en fin, si el número de con&ejerol 
fuesemayor que el prescr,i!ito para éste, agréguense de cual. 
quier moda á las Salas en ‘que ha de:dis$ribuirse ; conti- 
núen ‘en trabajar, ya que continúan en sus honores, y BII 
percibir su sueldor %on lo eual,se fatilitará el más; pro& 
despaaho de loa fiegocias y no pudienti impedirlo *de estc 
modo hts~ enfemhdes det a@nos ; y sn POCOS ,añor 
quedará reducido su número ak’que se prescriba en el de- 
creto de V. Me, Y entonees, euaudo vaque alguna plaza! 
pasará 6 Pavmrla la Regencia á ,propuesba del: Consejc 
de EsWa -7 con-arragk 5 la GonstitioniK 

Y contrayéndome al proyecto de este primer decreto, 
lo encuentro tambien defectuoso; con motivo de que su- 
primiendo el Concejo Real, suprime igualmente la Sala de 
provincia y la de alcaldes de córte, sin establecer en esta 
tribunal alguno de segunda y tercera instancia; y aun- 
que por ello no resulte perjuicio al públia) ni á los par- 
ticulares mientras permanezca en Cádiz el Obbiemo , por 
hallarse aquí la Audiencia de Sevilla, lo esperimeüta- 
rán muy grave si, como es de esperar, ae recobra Ma- 
drid, y se traslada la córte á esta villa; pues no obstakte 
105 privilegios que competen á ln misma, y residir en ella 
tsutos tribunales, sucaderia no haber allí alguno pera co- 
nocer en segunda y tercera instancia de todas las causas 
así civiles como criminalas de los juzgados inferiores; y 
en su consecuencia habrian de pasar á la Cancillería, ó 
llámese ahora Audiencia de Valladolid, sacando con este 
motivo á los vecinos de Madrid á litigar fuera de su domici- 
lio, sujetándoles á estas grandes incomodidades y gsstos , 
y haciendo de peor condicion á los habitadores de la cdr- 
te que á loa de los pueblos donde hay establecidas Atidien’- 
cias, cuyos graves perjuicios debian remediarse en el mis- 
mo decreto, por el cual, suprimiendo el Consejo , se lek 
ocasionan, y se les priva del beneficio que lea correspon- 
de y siglos hace estaban logrando. Espero que los seiío - 
rea de la comision procurarán manifestar las razones que 
habrán tenido presentes ; pueden desveaecer los reparoá 
que he propue&to, y V. M,, en vista de todo, akrdatá lo 
que sea justo y más convenga para eI bien del Estado. 

El Sr. Conde de TORENO : El señor preopfnan te me 
parece, que ha anticipado la cuestion ; porque en vez de 
limitarse á tratar del primer artículo del decreto puesto á 
discusion, se ha extindido á hablar de todos los demba 
que comprende. Pero en atencion á haber ya discurrido 
le esfe modo, contestaré brevemente á lo que ha expues- 
to en su dictámen, que puede reducirse á tres puntos: 
primero, que en lugar de dividirse los ‘tribunales especia - 
les que propone Iå comision en otros tantos cuerpos sepa - 
rados, s9 reunan todos en el Tribunal Supremo de Justi- 
:ia, distribuyéndose en Sala para el despacho de sus ne- 
pciados respectivos. Ha fundado su opinion en lo que 
preliiene la misma”Constitucion, manifestando qae dero - 
gándose por ésta todos loe tribunales y estdbleciéndose 
solo un tribunal llamado Supremo de Justicia , deberian 
refundirse ‘en él todos los asuntos que‘ eran de la compe - 
tencia de los otros, ai no queríamos faltar á lo sanciona- 
do en aquella ley fundamental. 

Estae’ reflexiones , que podrian tener fuerza para 
todo el quena se,‘parass á meditar la Constit,ucion, se 
desvanecerán si nos atenemos, como es debido, al tenor li- 
teral,delos artículos que en ella hablan de esta materia. 
La Constitucion cfea un Supremo Tribunal de Justicia 
con facultades ‘expresas y señaladas ; la comision en su 
proyecto, Con sujecion á ella&, le pkitea, sin arreglarle * 
el oonocimi&nmta de otros negocios que los que ella pres- 
cribe , lo que no pudiera veriflcarse si se siguiera el 
dictámen del señor preopinante, pues convirt,iéndose en- 
tonaes en u9 t?tierpo con diversas Salas que entendiese en 
los asunto8 peculiares de 10s tribunales especial’bs , suce- 
deria que el Supremo Tribunal constitucional se mezcla- 
ria en lo que epJ sgeiio de su inspeccion, con arreglo á lo 
resu%Slto en la Constitucfon; fampoco se ha separado dc 
ella la comision al proponer el establecimiento de tribu- 
nalw aspecialas, porque hay un artículo que dice «que 
lwleyee señalarh sirhd~de haber tribunales especiales para 
detsrminsdokaegociioa:B se ve que sin faltará la Consti- 
tucion,esW articulo da rnkgen para crear todos los que so 
juzghen’Pec6tiWíos Pa% la mejor Bdministrecion pública. 
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Ad que, la comision ha procedido arregladamente, por- ’ Estos son los tres únicosreparos que, el mal no me acuer- 
que en primer lugar ha creado el Tribunal Supremo de do, ha propuesto el señor preopínante contra la minuta 
Justicia determinando sus facultades constitucionslmente, de decreto presentada por la comision, J á todos tres me 
y en segundo, ha propuesto tribunales especiales para parece he satisfecho cumplidamente. l 
ciertos asuntos, conforme permite el artículo que ha ci- : Procedibse B la votacion, y se aprobaron los artícu- 
tado, y lo exigen aquellos ramos que no habiendo sido los l.‘, 2.‘, 3.“, 4.’ y 5.” del primer decreto. (Ve’adc la 
reformados, tienen ne.cesidad de continuar como hasta i MJ~M) d6t dia 1’7 de2 corriente.) 
aqui en toda su economía ínterin no se varíe toda su for- 

i 
Con respecto al 6.‘, hizo la observacion el Sr. Drcüas 

ma: así lo pide el sistema actual de nuestra Hacienda pú- 
blica, así el particular de las Ordenes militaree, entre ’ 

de que la palabra togado podia excluir cualquiera aboga- 
do que no hubiese servido en algun tribunal; pero hebien- 

tanto que éstas no se extingan. 1 do desvanecido esta dificultad el Sr. Argudks, explican- 
El segundo punto que ha tocado el señor preopinante, 

es el que sean reemplazados en estos nuevos destinos to- 
f do el verdadero sentido de esta palabra togado, por la 

cual no se impedia que la Regencia pudiese echar mano 
dos los individuos de 10s antiguos Consejos: pero esto ’ de cualquiera abogado, como la tiontemplase con las ca- 
tambien ss contrario B lo hecho hasta ahora. El Tribunal I lidades necesarias, fué aprobado en los términos en que 
Supremo ea un cuerpo que se crea nuevamente, que no ! estaba extsndido. 
tiene semejanza alguna con los antiguos Consejos;- y así 
como para la formacion del Consejo de Estado no nos he- 
mos atenido á; si los indivíduos que elegíamos eran d no 
del antiguo Consejo, nombrando solo á aquellos que tu- 
vimos por conveniente, del mismo modo deberá proceder- 
se en el actual nombramiento, autorizando para ello á la 
Regencia. No se injuria con esto á los señores que no ten- 
gan cabida en esta eleccion, porque se los deja con sus 
honores y sueldos; y habrá muchos que siendo beneméri- 
tos por Sus servicios, no sean sugetos 4 propósito para es- 
tos nuevos cargos, hallándose imposibilitados de obtener- 
los por su edad, sus achaques ú otros motivos. 

El tercer punto es una duda que ha nacido en el señor 
preopinaute, de que por si acontecimientos felices de la 
guerra se trasladase este tribunal B Madrid, no existiendo 
por EU organizacion ni la Sala de alcaldes de córte ni la 
Sala de provincia, que entendian respectivamente en los 
asuntos civiles y criminales quese ofrecian enaquel pueblo, 
habria un vacío del que resultaria hallarse ein los tribu- 
nales correspondientes aquel territorio; pero si el señor 
preopinante tuviera preeente la Constitucion , sabria que 
todo esto está previsto en ella, porque ordena que en ca- 
da provincia deber& establecerse una Audiencia ; luego 
Madrid como provincia está en este caso. Y tambian ten- 
go entendido que la comision encargada del arreglo de 
las Audiencias ha meditado sobre este punto, y dispone 
momiaat&6 que se establezca una Audiencia en Madrid. 

Tembien lo fueron sin discusion el ‘7.’ y el 8.’ 
En cuanto al 9.“, se opuso el SV. MOW~S, alegando que 

el dejar 6 la Regencia el nombramiento de los magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia era proceder de un mo- 
do contrario B la Constitucion, cugos artículos de eete 
modo se violaban al momento de publicarse. Contestó el 
Sr. Argtiellee quejándose de que se confundiese lo esta- 
blecido antes de la Constitucisn con lo que se eatablecia 
despues: insistió en que para plantear la Conatitucion se 
debia proceder no con respeto B lo que prevenia, sino á lo 
que convenir, pues aquella ley no podia tener fuerza re- 
troactiva, entendiéndooe todo lo prevenido en ella solo 
con lo que segun ella se hubiese establecido. Apoyó el 
dictámen del Sr. Morr6s el Sr. Gordillo, fundándose en 
los reglamentos de la Regencia anteriores B la Cosstita- 
cion; y por último, puesbo á votacion el artículo, fu6 
desaprobado. Con este motivo propuso el Sr. Conde de 
í”oren0 que se hi&ss el nombramiento por las Córtes en 
público. 

EI Sr. Vicepresidente Terán, que ocupaba la silla de 
la Presidencia, suspendió esta discusioa para el sábado, y 
levantó la sesion, advirtiendo que no la hahria emlos dos 
dias inmediatos, atendida sa solemnidai. 

745 
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DIARIO DE SESIONES ‘. 
DE LAS 

P 

SESION DEL DIA 28 DE MARZO DE 1812. 

Las Córkw oyeron con particular agrado, p manclaror 
insertar en ate Riarh literales con todas sus ffrm~8, lar 
dos representaciones siguientes, accediendo al mismo tiems 
Po á la solicitud que en 1s primera se contiene: 

uSeñor, si antes de ahora, y con solo ver felizmentc 
concluida la magnífica obra de la Constitucion de la Mo. 
narquía española, fruto inmortal y glorioso de la sabidu. 
ría de V. BI., no pudo contener el ayuntamiento de CB. 
diz los tiernos impulsos de au gratitud y sstisfaccion, cu. 
yos sentimientos (por medio del encargado del Ministeric 
de Ura& y Justicia). suplicó á la Regencia del Reiro.oon 
fecha ,de 3 1 de Enero se sirviese elevar 6 noticia del augus- 
to Congreso, de lo que por el mismo conducto se le acu- 
s6 recibo, lcon cubnta complacencia y reverente afecto nc 
se presentará hoy ante el Trono de V. M. 6 rendirle au 
máe del homenage, y felieitsrle por verla ya solemne- 
mente publicada1 Cádiz, Señor, en cuyo nombre habla su 
ayuntamiento, que ha tenido la dicha de ser el primer 
espectador de tan msgestuosa ceremonia, acaba de adqui- 
rir un nuevo timbre, que le hará memorable en los siglos 
venideros, cual es .de estar sancionado dentro de su re- 
cinto eae admirable Código, que, dando en tierra oon el 
despotismo y arbikariedad, demarca los límites de los 
gobernantes, y estableee las bases sólidas de la felicidad 
nacional; Cddigo que, B pesar de. los obst8cub.w que se 
le han opuesto, ha salido en triunfo por esas calles y pla- 
zas á llenar de júbilo á este afortunado vecindario, y aa- 
ciar las Pnsiaa con que los amantee. del bien general eus- 
piraban por su publicacion; acto que ha.sido tanto más 
suntuoso;cuanto que la débil y ridíeula.obstinacion de 
los pérfidos sitiadores no consiguió con sus fuegos turbar 
los &imos de.106 habitantes de este suelo; antes bien des- 
preciando, como se mereee, la impotencia de tales esfuer- 
zos, se ocuparon solo del apetecido objeto que la heroica 
mano de V. M. ¡es presentaba en aquel dia. iGloria in- 
mortal 4 los dignos padree de la Pátria que han consu- 
mado tan grande obra, que al paso que eternizará los res- 
petables,aombres de los que forman las presentee Córtes, 
seri s@apre, .la admiracion de las demás ~naciones, asi 
como es desde luego un golpe mortal para el tirano de la 

Europa, no penos que un fuerte baluarte contra todee los 
enemigos de la razon y de Ia justicial El ayuntamiento 
de Cádiz se complace, bendice las tareas de V. M., y le 
pide con h mayor aumision y conflanza se digne admitir 
la efusion de estos cordiales sentimientos, y aceptar sus 
votos, decretando la ereecion de uu monumento público y 
magnífico, que perpetúe la memoria de tan fausto dir, en 
que di6 principio la gloriosa libertad é independencia de 
esta Nacion, no menos ilustre que generosa é impertérri- 
ta 6 vista de SUS feroces opresores; y las generaciones fu- 
turas, gozando sus frutos en 1s tranquilidad que lea pro- 
porcione la sancionada Constitucion , bendigan las tareas 
del soberano Congreso, trasmitidas 6 la m4s remota pos- 
teridad por el testimonio autentico de amor, fidelidad y 
gratitud que este pueblo le consagra. 

Cádiz 27 de Marzo de 18 12.=Señor.=&ayetano Val- 
dtís.==José Serrano Sanehez.-El Marques de Casa Be- 
caño.=EI Conde de Casa Larqueti.=Ef Conde de Casa 
Rojas.=José María de Lila.==El Conde de Bio Molino.= 
Pedro de Sixto .=José Feduchy y Sanchez.=Francfsco 
de Paula Castro y Gomez.aIldefonso Nuñez deCastro.=m 
Fermin de Elizalde.=Luis de Gargollo.=lktsnue~ Der- 
pui y Tassaraz.eAntonio Vallarino.==Jos6 Dionisio de 
EJgart,s.=Juan Miguel de Lostra.=Fr8ucisco Paula de 
CJgarte.=&lemente Fernandez de Elias.~Francisco Ler- 
do de Tejada.mJavier de Istúriz.==&idro de Angulo.3 
Joaquin Antonio Gutierrez de la Huerta.=Manuel Sfiiigo. * 

crS@or, con motivo de haberse publicado la Consti- 
Lucion de la bfonfrrquia españole, que V. Y. 88 ha servi- 
do sancionar para al bien de la Nacion , se ha reunido el 
Jonsejo de Ordenes, y ha acordado manifestar 6 V. M., 
:omo lo ejesuta, la gran srtisfsccion que le resulta de 
rer concluida esta obra, y los deseos del Consejo de que 
10 realicen los objetos de felicidad que el augusto Con- 
pso nacional se propuso al tiempo de formarla. 

CBdiz 26 de Marzo de 1812. (Siguen las rúbricas.) 
p1 má;rgen los nombres siguientes: D. Luis Yelender 
3runa.mD. Lope de Peñaranda.-D. Juan Miguel Perez 
lMklla.==D. Ignacio GCarciny.wD. Francisco Javier Ro- 
nano.~D. Lamberto Escamilla, B 
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un vista de una representacion de D. Jos Mauricio 
Moratb, escribano oficial de Sala de la Audiencia de Va- 
lencia, concedieron las Córtes permiso á los Sres. Villafa. 
ñe, Giraldo, Martina (D. Jo@, Torcles Machi Sombiela, 
Aparici, Yartinez (D. Jeaqnin), para qu6 ipP6rmen k que 
sepan acerca de la snfloiencia, condacts y servicio8 de 
dicho Morat6. 

Acordaron las Córtes que al encargado del Ministsrk 
de Gracia y Justicia se le devolviese, segun pedia, el ex- 
pediente señalado con el número 42, y rotulado Milultror 
del CoIuejo ds Chdeacb, que se remitió & las Córtes en 30 
deMt+o de 1811. 

8o mrnd6 paear á la, ~mkio& de -os el i&rrqe 
di la Regencia del Reino, remitido por el mismo encar- 
gado, sobre la exposicion documentada del Sr. Diputado 
D. Bamon Power, relativa f que se conceda el titulo de 
my roble y ewy leal ciudd á la villa de San German en 
la isla de Puerto-Rico. (St&n del 14 & 23~0 Sltiao.) 

r I m _ 

Habiéndose leido MS expoaicion flrmada Por los indi- 
viduos existentes en CBdia que han de componer el Con- 
sejo de Estado, y ej re@amento para el go-bierno int&er 
del mismo, f6rmade por los mismo8 con arreglo fí k re- 
eolucion de las 06rtee del 19 de Pebrero @tixnb ( Vdws tu 
seeh áa dici)o ata), pa$ehs remitidos~ de 6rden de la Re- 
gencia por el Ministerie de Bstadd, resolvieron’las C%rtet 
que se devolfieaen Bstoa 6 la misma Regencia para quf 
aaerca de uno y otro &era su diotimen. 

Se ley6 y mandd agregar á la8 Actas el tato parhien 
lar de los Sres. Andrés y Somhiela contrario d la resolu- 
cion de la8 CdeS del di8 25 de este mes, por la anal nj 
se admitid d disõasion la proposicion hecha por el seño 
Borrull, relativa B que w mande que- para las plazas d 
otkiise de las Seorebariás del Despacho ae nombren auge 
to8 de t&nto que hayan seguido la carrera propia d 
aquelta Secretarfa & que se le quiera destinar y acredita 
do en ella la oonveniéute iwtraceion. 

La comision enaargada de examinar el expediente sa 
bre eP arkeglo 4e Bs Secretarfas del Despacho, konforme 
reAnaiones anteriores, propuso que al art. 7 .’ del decret 
aprobado ya sobre este ammto, ae hiaiesè h3 eiguiente 81% 
cion: csauaqaè deberA coker por e&a %cretarfa el dm 
pacho de las aonmIlg~, que segnn lo que previene la Or 
denanza~debian hicerae al Rsg sobre sumarias y procesà 
militaree, mientras no 8e varfe por las Córtes en este pun 
to la Ordenanza del ejército;, J extendió la última part 
del arb. 8.’ del mismo decrek en eatoe términoa: sde 
biendo k8 expedientea contenciosos pertenecientes 6 in 
divfdnos de marina determinarse por d tribnnrrl d qn 
e&é 8omFido el conocimiento de los juicios y causa6 & 
fuero m$tar de marina; pdro se despacha& por esta Se 
Cretarfa las consultas que con arreglo 6 ordenanza de ma 
rina deban hacerse al Rey sobre sxmarias y procesos con 
tn individuos de 1s Armada, mientras las cbrte8 no va 

en en este punto la expnrsada ordenanza., Quedaron 
probadas la adiaion y variacion antecedentes. 

Coztinnó 1s discneion del proyecto de decreto sobre la 
reacion del Supremo Tribunal de Jastiaia. 

El 8r. Anér al art. 9.O de dicho deareto, reprobado 
P la sesion del dia 25 de estemes, snstitnyó la sigaien- 
6 proposicion: 

(Que las Córtee nombren por esta vez los iadivlduos 
ue han de componer el Supremo Tribunal de Justicia. l 

No quedó admitida. Tampoco lo fué la siguiente pre- 
sn~tad~por el Sr. Sombiel8.,relativa al mismo asunto: 

CQue oonviniex.6 ‘6 Is ~&idad’ ‘b & Nki& prr 
1 pronto deaprcho da, loa negocios el est@le&misnto del 
bpremo Tribunal de Jasticig, que @ep~ne la Constitu- 
ion, no pndiéndose elegir en eb dia en los términos y 
nodo que aquella previene, por no haberse instalado to- 
Iavía el CYonsejo de Estado, á quien corresponde la pro- 
buesta, y no debiéndose diferir la ereocion de dicho So- 
Iremo Tribunal Por el perjuicio que oon la dilacion se ir- 
ogaria d la causa pública, le nombre desde luego la Re- 
:encia y ponga por esta sola vez en noticia de las Córtee 
J., notpbramiento de lop sugetos 6 personas elegidas antes 
té su publicaoion. o 

En seguida propuso el Sr. Creus: 
<Que se mande instalar desde luego el CJonaejo de Es- 

;ado con los indivfduoa que se hallen en este distrito, 
?reskando el juramento que previene 18 C?onstdtneion, é 
natalado, proponga d la Regencia del Beino la terna de 
.os indiví+Io& que deban fermar el: Supremo Tribunal’ de 
fusficia, arrégl6ndose interinamente al modo con que pro- 
Jonia fa &f1&8, para que aque% nombre,, 

Admitida eeta proposfcion d dimxsion, tn6 mmtf viva 
y complicada la que se auscit.6, en la cual bieieron pre- 
sente a@nos Bre8. Diputados que si lo que pretendir el 
0r. Ore& era una verdadera ilrsta2aeim del CIonsejo de 
Estado y no un8 simple rezcniolr privada de los indivfduos 
que lo han de componer para el solo acto de la propues- 
ta, no podia aprobarse su proposiaion, pnesto que díahos 
indivíduos no habian ni podian haber preskio el. jara- 
menta que necesariamente deba precedel: 6 la instalscion 
de todo cuerpo, por no estar todavfa sancionado el regla- 
mento, cuya observancia ee uno de los objetos sobre r&m 
ha de recaer el indicado juramento. A este reparo rnttia- 
flzo el &. CTGiu, manif6st8nao que eon arreglo Q la Oona- 
titucion, la formacion del reglamento del Commj8 de Ee- 
tado suponía ya b in8Macion del mismo, pues ‘que en 
ella se dice que trel Rey formará un reglamento par8 el 
gobierno del Consejo de Eatado, oyendo p&i&te al 
mismo, etc. ,* al mismo, no 4 sus iadfvfduoe prioada- 
mente reunidos, lo que enponia verif2cadt ya la ineMa - 
cion. Repueieron los impugnadorss que no podia ser esta 
18 mente de las Cditea en el artfanIo de la CIon&itscion 
alegado por el 8r. Oreua, pusa que estrs en la sesion del 
19 de Febrero último habian decret8do que se pssise una 
brden it 16 Regencia, rkducida 4 que tcon el fin de que 
se instalilble B 18 mayor brevedad el (loneejo de Mado, 
los individuos nombrados que habieee en eata ekdkd se 
reuniesen privadamente y procediesen á formar el regla- 
mento perra el gobierno de dicho Oonaejo. 

Durante eak discusion, observando el Sr.. Aryiklltw 
que el!a verba sobre si debia àekgw i es& 6 eetotro 
cuerpo la facultad de proponer y aun nombrar los wge- 
tos para el Supremo Tribunal de Justicia, dijo que no po- 
dir menos de eomplauerse en gran manen, viende qur 
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esta misma controversia era una confusion clara y eviden- 
te que hacian lsa Oórtes de su ilimitado y soberano poder 
para hacer en este punto aquello que les pareciere más 
conveniente al bien de la Nacion, ya sea Megau& la fa- 
cultad de nombrar los referidos individuos, ya nombrin- 
dolos por si, como podian, y lo daban d entender en ,el 
mismo acto de tratar de delegar la facultad referida, 
siendo tanto mayor su complacencia cuanto que pocos 
dias antes algunos Sres. Diputados habian negado redon- 
damente este poder al Congreso nacional, cuando se dis- 
cutis la proposicion del Sr. Anér, relativa B que se aato- 
rizase 4 la Regencia para que anta de que se publicase 
la Constitucion, pudiese jubilar 6 deponer B este 6 al otro 
magistrado, que en el concepto de ella no fuese á propó- 
sito para el desempeño del cargo que le estaba confiado’. 

Se aprobó por fln la proposicion del Sr. Creas; resol- 
viendo las Córtes, despuea de otra ligera discusion, que la 
instalacion del Consejo de Estado ae entendiese para el 
solo acto de la propuesta que la proposicion indica. Con 
este motivo, creyendo el Sr. Calatraua que la resolucion 
última manifestaba no haber sido la mente del Congreso 
decretar, aprobando la proposicion del Sr. Creus, una ver- 
dadera inztdacion del Consejo de Xatado, si solo una re- 
umior de les nombrados consejeros para el indicado acto, 
y deseando conciliar la contradicaion que en su concepto 

presentaban los términos de una y otra reeolucion, hilo 
la proposioion sfguiente: 

<Deseando las Córtes que se establezca inmediata- 
mente el Tribunal Supremo de Justicia conforme 6 la 
Constitucion, quieren que reuniéndose para este solo efeo- 
to los indivíduos nombrados para el Consejo de Estado 
que existen en esta ciudad, hagan á la Regencia las pro- 
puestas por ternas de individuos que deben componer el 
expresado tribunal con toda la brevedad posible., 

Habiendo hecho presente el Sr. Zwapviu que lo que 
se acordase debia sustituirse al art. 9.’ del meneionado de- 
creto, y que por tanto se hacia preciso arreglar las reso - 
luciones antecedentes i los términos que el tenor de aquel 
exigia, lo verificó el Sr. Muñoz Torrero en loa siguientes: 

(La Regencia del Reino nombrará los indivíduos que 
deban componer el Supremo Tribunal de Justicia, prece- 
diendo propuesta del Consejo de Estado con arreglo 6 la 
Constitucion. l 

Así quedó aprobado, y no admitida la proposicion del 
Sr. Calatrava; en cuyo estado mandó el Sr. Vicepresi- 
dente suspender la disansion para la sesion inmediata: y 
habiendo resuelto las Córtes, 8 propuesta del Sr. Vera, 
que no la hubiese en el dia sigaiente por razon de SU so- 
lemnidad, se levantó la de este dia. 
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DIARIO DE SIBIONES 
DE LAS 

SESION DELDIA3ODEMARZO DE1812. 

IIabiéndose restituido al Congreso lou @ren. Estéhan 
Pelegrin, prestaron el juramento prescrito para la Con& 
tucion. 

Se leyeron las dos siguientes exposiciones, y las 061 
tes mandaron que además de insertarse integras en esi 
Diario, se hiciese mencion del especial aprecio con qu 
las habian oido: 

Bxparicion ds 20; swóaltmor da Za Cosaejoa. 

43eñor, los subalternos de los Uonsejos,que saseriben 
gozosos por ver sancionada la libertad de sus derechos 
hubieran sido los primeros en manifestar á V. M. al en 
tusiasmo patriótico de sus corazones, 6 no haberlos dete 
nido la consideracion de esperar á mr guiados por el res 
pectivo Supremo Tribunal que los preside, creyendo quf 
para tan digno objeto ocuparian sus firmas el lngar cor 
respondíente en las representaciones de los Ministros dr 
los Consejos; pero no habiendo tenido esta satisfaccion, s( 
apresuran 6 felicitar á V. M. por la sdbia Constitucior 
que acaba de publicarse. iFeliz el que ha nacido en la 
época de la opresion para vivir al abrigo de una Consti- 
tncion liberal I IDichoso el que ha presenaiado las oposi- 
ciones é intrigas del despotismo para verlas holladas y 
destruidas; y una y mil veces dichoso el que ha contri- 
buido B la eleceion de un Congreso tan solieito del eter- 
no bienestar de sus conciudadanos! IGloria inmortal 6 las 
Córtes generales y extraordinarias! iEterna duracion de 
la Constitucion política de la Monarquía espaiiolal Cádiz 
28 de Marzo de 1812.~Señor.=Licenciado D. Manuel 
Ruiz de Morales.wLicencfado D. Fernando María Sego- 
via.==aLicenciado D. Antonio María Segovia. - Doctor 
D. José Carvallo .-Licenciado D. Luis de Leon.-Licen- 
ciado D. Manuel Fernaadez.-Doctor D. Matso de Zen- 
doquiz y Aldana.-Doctor D. Miguel Cornejo. - Licen- 
ciado D. Genaro de Rivas y Losa.-Jacinto de Velan- 
dir.==Valerio Cortijo.mTomás de Velaudia.=Luis Pe- 
rez .=Joaquin María Fanjul.wLicenciado D. Antonio 

Y 
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José Galindo. P Sebastisn Salcedo. 3-) JQbm Sandalia 
Aguado.===Diego Pertierra.=Máximo Izquietdo.a&Isteo 
Gonzalec Miranda.-Luis Domingo Moreno.3Feliciano 
Garcfa Sancha.=BaohilIer D. Antonio Blanco y Mañoz. 

Señor, el ayuntamiento de 1s villa de Puente de Eu- 
me, provincia de Betanzos, en vuestro fldelísimo Reino 
de Galicia, por sí, y d nombre de los 27 pueblos que re- 
presenta, con el más profundo rendimiento ae apresura á 
felicitar d V. M. la más completa .enhorabnena por ver 
:onelaida la grande obra de la (3onstltaeion nacional, 
iruto digno de alabanza de la tarea y desvelos en que se 
3jercitú por el bien y felioidad de la Monarquia: sírvase, 
)aes, V. M. admitir este pequeiio obsequio, propio de la 
gratitud de esta eorporaeion y paeblos refer?dos, que eo- 
kocen los beneffcios que ahora y en 1s posteridad redan- 
ha á toda la Nacion. 

Dios conserve á V. hl. tantos años como Ia Monarquía 
recesita para su permsneneia. Casas consistoriales de 
h villa de Puente de Eame d 29 de Febrero’ de 1812.a 
leñor.wFrancisco Antonio Hicoy.=Gaspar María Mal- 
onado.José Francisco Laboza de Barandica.-Nicolás 
Lmbrosio Varela.-Manuel Estrelle.==Isidro de Pico.=- 
Lamon Sanchez Doaeeiro J secretario. z 

Clouformándose las Córtes con el dictbmen de la co- 
lision de Hacienda, relativo á la solicitad de D. Francis- 
) Igaacio Marti( Vdass h 86don dei dk 26 da Fcbtwo #- 
ma), resolvieron que así en este 4880 como en cualquie - 
L otro que en lo sucesivo pudiese ocurrir, is pesar de la 
iterada prohfbicion de que viniesen directamente de 
mérica 6 la Penfnsula 10s buques extranjeros, faesen 
Inaiderados tales los frutos que en ellos ae condujesen 
wa el efecto de pagar los derechos 6 su introducaion en 
iestros puertos 6 en BU exportacion fuera del Beino, 
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Aprobaron las Córtes el dictamen de la comision de 
Justicia, la cual, en órden á la instancia del comandante 
general del apostadero de la Habana ( Véase la seston del 27 
del corriente), opinaba se dijese á?a Regenciaque se cum- 
pliese la órden de 15 de Julio de 1806, sustituyéndose 
en lugar del oidor ú oidores que expresa, uno ó tres de 
los aseeores empleados en los ramos del gobierno militar 
y político , intendencia y otros, prefiriendo los toga- 
dos honorarios. En la referida órden de 15 de Julio, 
comunicada á los capitanes generales de la isla de Cu- 
ba y reino de Chile, se dice que por la de 28 de Fe- 
brero de 1804 fué resuelto por los procesos formados 
en les dominios de Indias contra los indivíduos de sus 
tropas, que por no conformarse los vireyes y capitanes 
generales cton las sehtencias de loe consejos ordinarics 
se remitian á la vía reservada de la Guerra, fuesen di- 
rigidos en ‘adelante al Consejo Supremo de el!a; pero 
que habiendo representado el capitan general de la isla 
de Cuba las dificultades que se ofrecian por razon de la 
distancia y la posesion en que siempre habia estado de 
suspender ó modificar dichas sentencias, con dictámen 
del auditor de guerra, sin remitir las causas á dicho Su- 
premo Tribunal, y el método que consideraba más con- 
veniente á evitar el demasiado padecimiento de los reos 
en la dilacion (por la insinuada Real orden de 15 de Ju- 
lio de 1806), á consulta del Supremo Consejo de la Guer- 
ra se mandó que en tiempo de guerra, en el caso de 
no conformarse los vireyes y capitanes generales con las 
sentencias de los consejos ordinarios de oficiales por solo 
el dictámen del auditor, se revisen los procesos, acompa- 
ñándole un oidor de la Audiencia del distrjto, y tres si 
el delito mereciese la imposicion de pena aflictiva ó capi- 
tal; pero en tiempo de pez se cumpliese lo prevenido en 
la de 28 de Febrero de 1804. 

Continuando la discusion que antes de ayer quedó 
pendiente, se leyó la siguiente proposicion del Sr. Crens, 
con que modificaba la pue se aprobó en la misma sesion 
de anteayer, como resulta de la adicion que se expresa 4 
8u fìnal: 

«Que se mande instalar el Consejo de Estado con los 
indivíduos nombrados que se hallen en este distrito pres- 

i 

tando el juramento que previene la Constitucion, é insta- 
lado, proceda por ahora tinicamente á proponer á la Re- 
gencia la terna de los sugetos que deban componer el 
Supremo Tribunal de Justicìa, arreglándose á la forma 
con que hacia las propuestas la Cámara, chasta que, 
aprobado por las Córtes el reglamento, pueda entrar en el 
total ejercicio de sus at~ribuciones >) 

Despues de alguna discusion, se aprobó la siguiente 
proposicion del Sr. Polo: 

«Que continúe la discusion sobre las minutas de de- 
cretos presentados por la comision de Constitucion; y que 
desde ahora se pasen á la misma las proposiciones apro- 
badas sobre la instalacion del Consejo de Estado, para 
que en su vista, y de lo que se resuelva en dichas mi- 
nutas, proponga la del decreto que se haya dz ex;)edir 
para la instalacion del Consejo de Estado; de modo que 
al mismo tiempo se comunique e&e y los demgs para la 
ereccion del Tribunal Suprebno de Justicia y demás que 
convenga. P 

Aprobada esta proposicion, llamó la atencion del Con- 
greso el Sr. Calatrava, quien despues de unas breves re- 
flexiones presentó el resíimen de ellas contenido en la si- 
guiente proposicion: 

«El artículo de la Const.itucion que corresponde al 
250 del proyecto, señala alguna de las calidades nucasa- 
rias para ser nombrado magistrado ó juez, y previene que 
las demás que respectivamente deben tener serán deter - 
minadas por las leyes. En su consecuencia, y para que 
pueda procederse desde luego á la propuesta y ncmbra- 
miento de los ministros del Tribunal Supremo de Justi- 
cia, propongo que se determinen por una ley las calida- 
des que deban tener, además de las requeridas en el ex .. 
presado artículo, á cuyo 6n la comision de Constitucion, 
ó la que V. M. estime, presente con la posible brevedad 
el proyecto de decreto que más convenga. » 

Sin embargo de haber producido esta proposicion una 
discusion bastante viva, quedó por último aprobada, y 
aunque se propuso despues que pasase, para los efectos 
que en ella se expresan, á la comision que entiende en 
el arreglo de las Audiencias, se mandó pasará la de Cons- 
titucion, segun se indicaba en la misma proposicion. 

Se levantó ia ses1on. 
-> 
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DIARIO DE 'SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 31 DE MARZO DE 1812. 

Se di6 cuenta de una exposicion dei Sr. D. Vicent 
Josd de Castro y Lavandeira, Diputado por Ia provincíc 
de Santiago de Galicia, su fecha en Baños de Cuntis 6 24 
de Febrero próximo pasado, en la cual, manifestando nc 
haber podido llegar á tiempo de tomar los baños minera- 
les para remedio de la sordera que padece, con cuyo ob- 
jeto pidió y obtuvo del Congreso en Setiembre últfmo li- 
cencia por seis meses, suplicaba que para hacer el desea. 
do uso de las aguas minerales en Julio prbximo se le pro. 
rogase hasta dicho tiempo la licencia, á cuya solicitud 
accedieron las Córtes. 

8e hizo presente que en la seaíon secreta del dia an- 
terior habían concedido las Cdrtes licencia al Sr. D. Mi- 
guel Gonzalez Lastiri, Diputado por la provincia de Yu- 
catan para retirarse 6 su pafs, y al Sr. D. Francisco Gori- 
zalez, Diputado por Jsen, para pasar á Algeciras por 81 
tiempo de dos meses; J que en la seeion secreta de 16 de 
Febrero último se la habian concedido igualmente al BB- 
ñor D. Joaquin Fernandez de Leiva, Diputado por Chile, 
para trasladarse 6 su destino de alcalde de la Audiencia 
de Lima, haciendo escala en Chile. 

Oyeron Ira Córtes con particular sgrado, y mandaron 
insertar en este Diario, literal8s y con todas 8us flrmas, 
las dos representaciones siguientes: 

deiíor, D. Miguel Gonzalo y D. Francisco Izquierdo 
y Ansaldo, 05ciaks primer? y semdo de las escribanías 
de Cknsra del Consejo Besl, y escribanos de diligencias 
del mismo, hacen presente B V. M. que hallándose comi- 
sionados BLL esta viua, han tenido noticia de que los su- 
baltarnoa dc BU tribnnal han presentado su exposicion 
congratnlando á V. M. por la feliz conclusion de la Cons- 
titucion -1s; p- para que la casual permanencia de 

los exponentes en este pueblo no les prive de tan justa 
satisfaccíon, se adhieren por esta representacion á lo ma- 
nifestado por sus compañeros en aquella, tributando á 
V. M. como ciudadanos sus sinceros respetos y el m&s 
expresivo reCOnOCimientO á su infatigable celo por la cou- 
clusíon de la obra más grande que han conocido los si- 
glos, y en que indudablemente se apoya la felicidad de 
La Nacion. Penetrados intimamente de esta verdad, hija 
de los sentimientos de su lealtad, 

Suplican 6 V. M. se sirva admitirlos como propios de 
BU corazon y acendrado patriotismo, y mandar que se una 
á la exposicion de los subalternos del Consejo Real de que 
zon individuos, para que no SB les prive de un deber y sa- 
tisfaccion que conceptúan por la mayor que hasta ahora 
han conocido los hombres en sociedad. Real isla de Leon 
à9 de Marzo de 1812.=Heííor.-Miguel Gonza&= 
Francisco Izquierdo y Ansaldo. 

Señor, V. Bd. ha dado una Constitucion al pueblo e-a- 
pañol, y con ella le ha elevado al verdadero grado de dig- 
ndad que le arrebató el despotismo sostenido por el bra- 
:o fuerte de la ignorancia. El fl81 vecindario de Valencia 
le Alcgntara, que ha obedecido siempre dbcil la voz del 
Gobierno sín reparar en sus vícioa, sabrá en adelante ha- 
berse superior 6 ef mismo para sostener el sagrado depó- 
lito de aua derechos. No pudiendo ahora pwcmdirse este 
Lyuntamient.0 de elevsr su débil voz para congratular 6 
T. M. por esta obra ls mis grande, la mds digna y la 
aSs apetecida de cuantos aprecian la libertsd, conocen 
odo su valor, y ae sacri5carkI por conseguirla. Dios 
brospere Ia importante vida de .V. M. para felicidad de 
as Españas. Valencia de Alcintara y Marzo 12 de 
.812.=&ñor.= A L. P. de V. M.-Fernando de la 
Tera.=iTeodoro Peñaranda.==Juan Pedro Moraud.-Leon 
)erea.-José Santos Bamasos.-Licenciado Pablo Pedro 
dontecino.=Alvaro Daza. D 
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Despues de una lijeradiscusion, resolvieron las Cbrtes, 
a propuesta del Sr. Presidente, que se remitiese 6 la Re- 
gencia del Reino, para que dé su dictámen, copia del si- 
guiente dictamen prcaentab per la comision de ãscionda 
COU los expedientes que lo motivafon: 

(Señor, la comiaien de Haeieada ha sxemiuado los 
expedientes formados con motivo de las instancias del 
muy Rdo. Arxobispc de Tarragona J Rdo. Obispo de Una- 
dix, en que solicitan que ae les haga alguna asignacion 
sobre los frutos de las prebendas vacantes, mediante á 
hallarse en suma necesidad. Rn su virtud, no puede me- 
nos de asegurar 6 V. Id. que considera justo que no ae 
deje mendigar ni 6 estos ni á otros Prelados que se han 
visto prwisadoe.,á dandonar gea di6ceais con dolor. de 
dejar sus ove@ expuMas 6 ser devusadas da los lobos. 
Pero tambien se hace cargo be que an lar apuros en que 
se halla cl Erario, no son wdciantiss todas las rentas, in- 
eksaa las etclesjáatkas y el pmdu.ete Be Iaa prebendas va- 
cantes en España, para mantener los ejércitos que la Na- 
cion necesita para arrojar d los enemigos del sagrado sue- 
lo que profanau. Y deseando por una parte evitar que se 
dismiñnyan los ingresos del Erario, y por otra propor- 
cionar 6 los mencionados Prelados y dembs eclesiáeticos 
emigrados lo puramente precie0 para su subsistencia, opi- 
na la comieion: primero, que ks prebendas do América 
que faesan proveyéndose, sean pensionadas en la tetcera 
parte, con arreglo d la bula expedida por Pio VI en 14 de 
Marzo de 1’780; y los productos se apliquen al socorro 
de los citados Prelados y eclseiáaticos, y demb fines que 
en ella sa indican; en el concepto de que deber& quedar 
B los provistos 2.000 pesos fuertes integros por via de 
eóngrua y distribuciones cotidianas con las otras dos 
terceras partea; segundo, que al mismo objelo se destine 
la tercera parte, que puede gravarse con pensiones de los 
obispados actualmente vacantes y que vacaren en lo su- 
cesivo; en inteligencia de que 6 los Obispos de América y 
Asia les deben quedar fntegros al. menos 12.000 pesos 
fuertes, y por consiguiente, en caso de que su renta to- 
tal no llegase d 18.000 pesos fuertes, solo se les gravara 
la cantidad que exceda de los 12.000; tercero, que los 
referidos eclesibticos sean atendidos en la provision de 
algunas prebendas que vacasen en América; cuarto, que 
en las iglesias de América y Asia donde hubiese más de 
cuatro dignidades y ocho canongfas, queden sin proveer 
por ahora has que pasen de este número, en el cual se 
comprenderán las de oficio, cuya provision no debe sus- 
Penderse, y su producto se aplique al propio objeto; quin- 
to, que d cada Arzobispo ú Obispo se le asignen 24.000 
reales vellon por vía de pengion, 6 alimentos con calidad 
de reintegro cuando quedasen libras sus rentas, y 
12.000 B lo más 6 los demás eclesiasticos interiu se VB- 
ri&a su colocacion. 

Si V. M. lo determinase asf, quedarán resueltos tcdoc 
los expedientes que hubiese pendientes además de los ex- 
Presados. Sin embargo, V. M. determinar& lo que sea dc 
Eu agrado., 

Conformbndosa laa Cbrtss con el parecer do la mismr 
comision, resolvieron que sa devolviese d la Regencia de’ 
Reino el expediente sobre las pretensiones de D. Joac 
aonzalez Montoya, superintendente de la factoria de ta- 
bacos da la Habana, reducidas B que se le den instruc- 
ch- Para servir su deatino; se le libre, como B su ante. 
cesor, titulo de ~W6f’hfsnd69tt6 dirsclor gene&, declaran, 
do sueldo, facultades y drdenes relativas a su empleo 
psdndomle dde que tomd posaeion el interino; se 14 

sima del pago de media anata; se le costee por la Ha - 
ienda pública el viaje B su destino,‘y se le encargue la 
Itendencia de la isla de Cuba en ausenciae y enfermeda- 
es de propietario, 5 fln de que dicha Regencia determi- 
8 por sí los puntos que pertenecen 6 sus respectivas fa- 
ultades, y proponga lo que considere justo con respecto 
los que sean de la atribucion de las Cbrtos, teniendo 

resentes las resoluciones y cirdenes que se hayan comu- 
icado anteriormente, y no las practicas d ellas contra- 
ias. l 

El Sr. CIolfln hizo la siguiente proposicion: 
eQue # eitio que sn la iala de Leon se conoce con el 

ombre de Manchon de Torre-ah, se llame en adelante 
!kmpo de la Constitacion. z 

Al leerse esta proposicion, ae observó algun murmallo 
n el Congreso; lo que obligó al autsr de ella B esplioar 
XI motivos que habia tenido para hacerla en estos t6r- 
linos: 

El Sr. GOLFIR: El Reglamento me permite hablar 
ara recomendar mi proposicion, y el caso exige que lo 
.aga para manifestar que no se crea que es da meras vo- 
es 6 de poca importancia, como acaso lo habrá juzgado 
@ano. Pero son tan grandes los motivos, son tales las 
ircunstancias que ae reunieron en aquel campo para 
iempre memorable el dia 29 de este mes, que me hallo 
#nvarado para expresarlos, 6 por mejor decir, que me es 
rbsolutamente imposible explicar los mas esenciales, Pue- 
Lo decir que en aquel campo se publicd la Constituaion. 
‘uedo describir la magestad augusta del aoto, y el apa- 
‘ato con que este libro sagrado fué conducido y saludado 
mr las heróicas tropas españolas que formaban en órden 
le batalla un espacioso cuadro, en cuyo centro se elevaba 
11 tablado, desde donde debia leerse á la porcion mbs dis- 
inguida del pueblo español el precioso Código de snsde- 
‘echos y obligaciones.: Podré decir que de los cuatro la- 
los del cuadro se formaron otras tantas columnas, que 
ierrando en masa, se acercaron al tablado para poder oir 
nejor, y cbmo estas masas desplegaron en una dilatada 
inca de batalla Para hacer los saludos. No me seria di% 
51 ciertamente pintar esto, ni el brden , puntualidad y 
lestreza de los movimientos y fuegos. iPero cómo podré 
Mar el ardiente entusiasmo con que la tro,Pa prestb el 
juramento? iCómo la energía de sus voces: eviva la Na- 
cion, viva la Constitucion, viva el Rey;, pronunciadas 
con una eficacia y cordialidad qae conmovieron y arran- 
caron Idgrimas de cuantos las oyeron ? Y aunque yo pu- 
diera pintarlo, iqu6 seria esto en comparacion de lo que 
me quedaba gua decir? Nada, aunque verdaderamente 
bastante, para que B aquel campo se lo diera un nombre 
que perpetuara la memoria de un día grande por la festi- 
vidad que en él se ceIebraba, grande por el lugar en que 
se celebraba, y grande porque la celebraban las tropas 
que han combatido con tanta gloria por la libertad de la 
Pátria, y c’onteniendo los vanos esfuerzos del enemigo, 
formaron con sus pechos el baluarte inexpugnable, B cu- 
yo abrigo hemos delineado y condnido la misma Consti- 
tucion que se les anunciaba, y que nos granjeaba sus vi- 
vas y sus bendiciones. Bastante era esta reunion de cir- 
cunstancias, bastante era la maravillosa prueba del po- 
derkde esta gran nacion, que al cabo de cuatro años de 
una guerra deeastrosa ostentaba en un rincon de su vas- 
ta extension mayor abundancia y magnificencia que pue- 
de ostentar Ronaparte en sc decantada capital : bastante 
era, digo, para que las Córtes juzgaran mi proposicion 
digna de discutirse y aprobarse. Pero yo no la reoomiew 
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do por esto AO, sirio particulilrmsnte porque en aquel 
sitio se vieron los primeros frutos de la Oonstitucion. 
Alli produjo eeta ley benéfica los má;s puros y verda- 
deras ssntimientos de nnion y de fraternidad entre todos 
los ctrcunstantes, y el respeto, 1s adhesion , el amor al 
Gobierno. Alli subib hasta el más alto punto el amor a 
la Patria: este amor, que por solo un natural instinto ha 
sido cauza de tantos prodigios, y lo será de mayores, for- 
talecido con el convencimiento de que en la aonservacion 
de la Pátria se funda lafelicidad detodoslos españoles. El 
soldado, elevado d la clase de ciudadano, se vi6 por la pri- 
mera vez atendido y convidado & tomar parte con sus jefes 
en los regocijos de aquel dir. No concurrió allícomo RR au- 
tómata, como ha eacsdido otrae veces, para dar aparato d 
una foncion, 6 para divertir á algunos, como tambien ha 
solido suceder, sino para enterarse de sus derechos y obli- 
gaciones, y para congratularse con sua conciudadanos de 
ver asegurada la independencia de la Pátria , su libertad 
individual, el imperio de la ley, y abolido para siempre 
el poder arbitrario. Así em que jan& reinb mayor órden 
y snbordinaeion 4 los jefes, ui jamá9 recibieron de sus 
soldados mayores pruebas de aprecio J de an cariño ver- 
daderamsute 5lial. Cuando el dignísimo Regente O‘Donnell 
recorrió la línea, contuvo la tropa las emociones de afee- 
to y de ternura que sentia á la vista de un jefe que tan- 
tas pruebas ha dado de wl pericia militar J de su valen- 
tía, y ha sellado con su sangre su amor d la P&ria ; las 
contuvo porque estaba sobre las armas, y por respeto B 
la ley que le manda guardar silencio; pero cuando volvió 
á pasar, los soldados que habian ya dejado las armas, le 
saludaron con las más vivas demostraciones de sus afec- 
tos. Durante la comida levantaban d sus jefes sobre los 
hembros, les vitoreaban, y les hacian mil J mil promesas 
de sacrificarse B su lado por la libertad de la p&ria. En 
medio de los trasportes de su alegrfa, suena el tambor, 
cada cual vuela d su puesto, y el mds profundo silencio 
sucede al festivo ruido en un instante. Si fuera propio de 
este sitio referir andcdotts particulares, referiria algunas 
para manifestar qué esperanzas tan fnndadas de nuevos 
triunfos nos dan los sentimientos que se excitaron este 
dia en todas las clases de la sociedad. Todos los españo- 
les sin distincion alguna de paisanos B militares, de sol- 
dados 6 o5ciales generales y particulares, se miraban eo- 
mo verdaderos hermanos, y se amarán eternamente como 
tales. Aquel campo presentaba la imágen de la reuniou 
de una sola familia segnn la uniformidad de sentimientos 
que reinaban en todo el concurso. Nueatros generosos 
aliados, ingleses y portugueses, psrticipabande los mismos 
sentimientos, y la gratitud de los españoles que se ma- 
nifestaba en toda su extension en la efusion sincera de 
sus corazones consolidaba de una manera inalterable la 
alianza tan útil para las tres naciones. #Viva Inglaterra, 
viva Portugal,z gritaban los espaioles. zViva Ekpaña,z 
gritaban enajenados los inglsses J los portugueses arras- 
trados de nuestros mismos sentimientos; y unos J otros lo 
haciau con tal ardor y sinceridad, que sas gritos nos es- 
trecha m& que un tratsdo en que la política apurara sus 
rseurfm8. Yo quiero eternizar con mi proposicion la me- 
moria de estos sentimientos. Que se renueven al decir 
Campo dr la Cmtitwion, y que ssan una garantía segnm 
de la couservacion de la Pátria J de la misma Constitu- 
cion. Con ssts motivo se estsnderá mbe la noticia de es- 
toa EUCB%O%, y con elloe todos loa buenos patriotas parti- 
cipar& del justo placer que disfrutamos los qus tuvimos 
la fortuna de presenciarlos , y concebirán las mismas 
halagiieiIas esperanzaa. rkta narracion confandirli al mis- 
~poties~~4Ios~b1~egosatas, 6 losewmigoe del 

órden J de la jwticis, y los hará desistir de sus ‘vanas 
maqoinacionez para sstorbar el establecimiento de la 
Constitucion. Dejarán de profanar los sacrosantos nom- 
bres de religion, PBtria y Rey que invocan con hipocresía 
para ocultar sus criminales ideas, que no prevalecerh 
mientras exista el ilustrado pueblo espaSo1, mientras 
existan sus C6rtas y aeloso y sibio Gobierno, cuyas dis- 
posiciones han contribuido tanto B qus desde su publica- 
cion produzea la Oonstituaiou tales efectos, y d dar C co- 
aocer su importarreís á nuestros guerreros. 

Es tambieu digno de eterna memoria p alabanza sin 
5n el patriotismo de los bueméritos militares que, olvi- 
dando sus inmemos trabsjoa y privaciones, celebrando 
con tan extraordinario entusiasmo y alagria la aurora del 
restablecimiento del drden soeial, han unido la corona 
cívica i la del laurel inmortal que ciñe sus sienes. El 
decreto que es consiguiente 6 la aprobacion de mi propo- 
posicion ser6 ua testimonio eterno del alto aprecio que 6l 
Congreso hace de sua virtudes, y fomentar& en ellos los 
sentimientos que las leyes de V. M. les han inspirado. » 

Se admitib dicha proposicion, la onal sin ulterior dis- 
cnsion quedó aprobada. 

El Sr. Fere pressnt6 la sdguients peticion: 
aSeñor, como luego que esté aprobado el reglamente 

del Supremo Consejo de Estado entrará este cuerpo en el 
pleno ejercicio de sus facultades, es indispensable que 
para entonces tenga V. 116. hechas todas las declaracio- 
nes de derecho que pertenecen al Poder legislativo, J sin 
las cuales tarde 6 nunca serian efectivas las providencias 
del ejecutivo. 

Una de estas ha de ser la presentaoion para laa mi- 
tras y dem4s beneficios edesiisticos, sobre lo cual sabe 
V. M. que, no solamente hay instruido expediente, y co- 
menzada 8 extender la respectiva consulta, sino que todo 
junto vino á este augnsto Congreso, y que se pasó hace 
mucho tiempo a las comisiones Eclesiástica y de Jus- 
ticia. 

Entre tanto, no habiendo apariencias de que se abra 
la interceptada comunicacion en que estamos con la Silla 
apostdlica, J siendo cada dia más urgente en ambas Es- 
pagas Ia necesidad de proveer de pastores a las iglesias, 
6 actualmente vacantes, 6 en vísperas de estarlo por la 
ancianidad y achaques de los que hoy las gobiernan, no 
veo cómo podria separarse 6 disolverse este cuerpo le- 
gislativo, sin dejar allanada una dificultad que ha vsni- 
do d su conocimiento, y cuya reSOhCiOn S8riS COSS muy 
vergonzosa que se fuese 6 buscar en otra faente: por todo 
lo cual, 

Pido B V. M. que se asigne 4 las comisiones Ecle- 
Bi&tica y de Justicia un término prudente, el más breve 
posible, para que, examinado el expediente J consulta 
sobre el modo de suplir la con5rmacion apostólica de 
los nuevos Obispos, presente al Congrem su dictámen. B 

Despues de una ligera discueion, accediendo las C6r- 
tes 6 la peticiou antecedente, rezolvieron que las doa co- 
mitiones en ella expresadas se reunieran desde la noche 
del siguiente para conferenciar sobre el referido expe- 
diente, debiendo presentar su dictSmen d la mayor brs- 
vedad posible. 

Se aprobó igualmente la sigaieuts propoaicion del H- 
ñor Espiga: 
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eQue se remita B las Córtes el expediente formado en no ulmitia treguaa el peligro de dejar inoierta la merte 
el Consejo Real sobre dispenare matrimkrlea. B del 8s~añol en medio ds los wfusnoa con que sostiene sn 

independencia y 8u decoro. Quisiera, Señor, tener el ho- 
nor de flrmu la Conatitucion , si lo prmite el ertado en 

En seguida tomó la palabra’y dijo que 8e enouentra 80 impreeioa, J lo decreta V. M. como 
El Sr. PlELEGRIlrS: Señor, por motivos poderosos EB lo pido; pero ri no puede verificarse, me contento con 

tuvo á bien V. M. concedernos licencia al Sr. Estéban p 6 manifestar mi disposicion, y la de contribuir por mi prr- 
mí Para prsar $ nue&ro país. Obedientea 6 los soberanos 1 te 5 la ejecuoion de la8 leyez fundam8ntalea que forman 
decretos del Congreso llegamos, en el momento que aqoe - 1 loa conaaeloe del pueblo español., 
Ra floalizó, B laa coatas de Levante. Cinco meaes de con- 

l 
Acordaron lre Cdrttw no haber lugar 6 deliberar acer- 

tinnaa y etieaoe~ diligenciae no han bastado par8 lograr ca de la peticion del Sr. Pelegrin, en atenoion d que por 
embarcarnos con alguna seguridad á pesar de la orden ! la certiicacion dada por la Secretarla del Congreso en la 
que V. M. 88 digno dar al intento; y hemos sufrido los ! aesion del dia 18 de este mes constaba hallame, entre 
trabajo8 mãs extraordinarios, privados de la presencia de i otros Srea. Diputados, ausente en dicho dia, que lo fu6 
nuestras familias, y de peder llenar laz obligaciones de 1 de la firma de la Constituaion, el Sr. Pelegrin, debiendo 
nuestros de8tinoe. Expondremos oportunamente á V. M. 1 ya tenerse por concluido el expresado acto. 
1~ ob8ervaciones que hemos hecho sobre la8 dwgraaia8 1 8n que han sido envueltas las provincias de Levante, y 1 
sobre el estado de la opinion pública, que 88 el asilo res- ! 
petable de las previdencia8 del Con=-o. 

Continuando la diecusion del proyecto de decreta para 
I 

Ayer tuvimos el honor de jurar la Coustitncion po- 
lítica de la Monarquía española; el gran libro en que, se- 
ñalados los derechos del Rey y del ciudadano, se asegura 
la feliz y armoniosa existencia de una Pátria, que puede 
exigir todos nuestro8 sacrificios, porque nos ofrece todos 
10s bienes que puede apetecer el hombre en zooiedad. Por 
ella clamaba yo desde la instrlacion del clongrew, porque 

la creacion del Tribunal Supremo de Juetiaia; 88 aproba- 
ran loa artículo8 10, ll, 12 J 13, añadiéndose al 12, 
despues de las palabras ey le pasad, z estos otras: *con 
su informe* á las Córtes, ate. (V&w rrtor artículoa 6* Za 
retiion de1 3 7 ‘de ea +net. ) 

Se levantó la 8eeion. 
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