
DIARIO DE SES1ONES 
DE LAS 

LflRTESGENERAIESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 1.’ DE ABRIL DE 1813. 

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

Se ley6 una exposicion de D. Juan Galvcz y D. Fer- 
nando Brambila, profesores de nobles artes, en la cual 
daban gracias á S. IA. por haber recibido con benignidad 
la sétima entrega de láminas rtpresentativas de las rui- 
nas do1 sitio de Zaragoza, y acompañaban la octava en- 
trega. Las Córtes admitieron ésta con el mismo agrado 
que las anteriores. 

Se dió el destino correspondiente y acostumbrado á 
200 ejemplares de III circular del Gobierno en que 88 in- 
serta el decreto que declara lo qne ha de pagarse á los 
regentes J mrgistrados de las Audiencias de la Peníosula é 
islas adyacentes, cuyos ejempl8reS fueron remitidos por 
el Secretario de Hacienda. 

Pasaron á la comision de Hacienda una exposicion 6 
impreso de D. Juan de Dios Esquivel, acerca del modo de 
extinguir la deuda de la Nacion sin desembolso del Era- 
rio ni contribucion del ciudadano. 

A la comiaion extraordinaria de Hacienda pesó un oll- 

cio del Secretario de eate ramo, con que acompañaba un 
resúmen de ingresos en la Tesorería general, con alguna8 
reflexiones del tesorero en ejercicio: D. José Perez Quin- 
tero. 

A la de Constitucion pasó una representacion de Don 
Antonio de la Cuesta J Torres y D. Antonio Ramirez, 
apoderados de los pueblos de las montañas de Santander, 
en la cual piden que dicho territorio sea constituido pro- 
vincia independiente de Búrgos. 

Se ley6 un oficio del capitan general de los ejércitos 
nacionales D. Francisco Javier CastMíos, con el cual acom- 
pañaba una representacion del Mnrqués de Monsalud, di- 
rigida B pedir que, puesto que se le habia mandado exi- 
gir la responsabilidad por las provideocirs relativas al ex- 
pediente suscitado entre el pueblo de Navalvillar de Pela 
y el monasterio de nuestra Seiíora de Guadalupe, se le 
formasen cargos, y admitiese la justiflcacion, pues no era 
regular ni justo que despues de cuatro meses de dicha 
soberana resolucion, nada se hubiese actuado en el parti- 
cular, y por consiguiente, estuviese en duda su adhesion 
B 18 Oonstitucioo política de la Monarqoia. Esta solicitud 
se mandó pasar á la Regencia del Reino, para que provea 
4 ella con arreglo 6 sus facultades. 

-- 

La comision del Diario de C6rted propuso lo siguiente: 
tEn vista de lo que expone 4 la comision del Diario 

CEC Cdrle~ el jefe de su redaccion, acerca de que se deter- 
mine con tiempo si ha de continuar 6 no en las Córtes 
futuras el establecimiento que creó V. M. para publicar 
lae tareas de sus sesignes, no puede senos la comision 
que hacer presente es@ mismo & V. M., para que teaien- 
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do 8 bien declarar lo que convenga sobre el particular, 
pueda procedarsa á formar por la comision el Reglamento 
que haga de regir, si es que haya de permanecer el esta- 
blecimiento , ó se desengañe 8 los individuos que 10 com- 
ponen de que han de cesar en su cargo cuando cese V. M. 
en el suyo, tí fin de que lo tengan así entendido, para lo 
que pueda convenirles. D 

~1 Sr. MUÑOZ TORRERO manifestó que cuando 
las Córtes crearon este establecimiento, tuvieron Presente 
la necesidad y el derecho que tenia la Nacion, representa- 
da en ellas, de que se le enterase por un periódico oficial 
y autentico de 103 trabajos y desempeño de sus Diputadoer; 
y que subsistiendo este poderoso motivo, no solo por lo 
que toca á las presentes Córtes, sino tambien con respec- 
to á todas las venideras, no debia dudarse acerca de la 
permanencia de dicho establecimiento. Anunció que la 
comision de Constitucion, penetrada de estas razones, 
trataba de exknder algunos artículos acerca de él, que 
ocuparian su respectivo lugar en el Reglamento para el 
gobierno interior de las Córtes , de cuya formacion estaba 
encargada. 

El Sr. Secretario RUS observó que la exposicion del 
jefe de la redaceion de dicho Diario no se limitaba sola- 
mente á la permanencia del establecimiento, sino á que, 
ésta declarada ó supuesta, procediese la comision encar- 
gada de la inspeccion del referido Periddico á formar el 
reglamento que en adelante debiese regir en aquella 
oficina. 

En vista de esto, propuso el Sr. LawazabaZ, despuee 
de haber apoyado las reflexiones del Sr. Muñoz Torrero, 
que se encargase B la comision del Diario de C6rte.r la 
formacion de dicho Reglamento, hecho el cual, lo pasase 
ésta á la de Constitucion, para que lo tuviera presente en 
la formacion del arriba indicado para el gobierno interior 
de las Córtes. 

Así se acordó. 

Se mandó pasar B la comision de Justicia, para qw 
informara á la mayor brevedad, una representacion -di 
D. Juan José Barrena, alcalde constitucional de la villc 
de Calamonte, en Extremadura, relativa B los atentador 
J arbitrariedades escandalosas cometidas por aquella Di- 
putacion provincial, singularmente, con motivo de la ven 
ta en pública subasta de dos porciones de terreno del tér. 
mino de dicha villa, y de las reclamaciones que de el+ 
hacen Matías Garcia y Juan Lopez Galan, á quienes lai 
habia concedido anteriormente un vocal de la Junta d( 
gobierno de la expresada provincia. 

Pasó á la comision de Agricultura una exposicion d 
D. Manuel Palomino y Lozano, con la cual acompañab; 
un papel de observaciones sobre el decreto de 24 de Agos 
to de 1811 acerca de los pdsitos del Reino. 

A la de Constitucion pasd una representacion de DOI 
Rafael Isasi, regidor del ayuntamiento constitucional d 
Málaga, en que manifiesta los abusos cometidos en 1, 
ehcch parroquiai’ para las próximas Cbrtes, verificad 
bajo su presidgnciqen la iglesia de los Mártires de aque. 
lla ciudad. 

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

Continuó, y concluyó el Sr. Aparici, la lectura co- 
nenzada en la sesion del dia anterior, de la siguiente Ne- 
noria, la cual se mandó pasar á la comision que extendió 
1 decreto de G de Agosto de 1811: 

<Señor, si el pueblo español, constante en sus princi- 
lies de defender su relígion , su libertad J sn Rey, y de 
rengar la perfldia más atroz, cubierta con el velo de la 
imistad, de la union y buena fé, puso en V. M. toda su 
:onfianza para llevar á ejecucion esta grande empresa, es 
jreaiso reconocer que no han sido infundadas sus espe- 
‘arrzas. Repugna por cierto á mis ideas, ri mi genio y ca- 
Bácter analizar ahora las importantes tareas de V. M. 
lesde su feliz instalaciorr; pero seria preciso resistir á los 
jentimientos ínt,imos de mi corazon y de mi conciencia, si 
10 diese un público testimonio de que acaso una de las 
nás importantes resoluciones que V. M. ha tomado en 
aedio de los trabajos, de las desgracias y de las agitacio- 
nes promovidas por enemigos extraños y domésticos, ha 
sido la de destruir de un solo golpe las cadenas que desde 
tiempos muy remotos oprimian á una considerable por- 
cion de beneméritos ciudadanos, mandando publicar el 
decreto de 6 de Agosto de 1811, decreto que han recibi- 
do los pueblos con aplwso, que ha hecho renacer el en- 
tusiasmo, que llenará de admiracion y de gratitud á las 
generaciones presentes y futuras, y que considero preciso 
se sirva V. M. extender, y acaso aclarar, para que se evi- 
ten cavilaciones, pleitos y dudas voluntarias ; y llegando 
así la obra á su mayor perfeccion , sientan los pueblos los 
bené5cos influjos que M. contínuamente los dispensa. 

No me detendré ea el constante sacrificio que estos 
han hecho y harán á favor de la justa causa desprendién- 
dose generosamente de sus hijos, de sus bienes, é inmo- 
lando sus propias persotlw, sufriendo con ánimo resigna- 
do las depredaciones, ultrajes, saqueos, violencias y cuan- 
to género de males les han csusado los mejores maestros 
del vandalismo. Presento sin adorno á V. M. mis ideas, 
fundadas en las leyes del Reino y en los historiadores, 
para que se conozca qoe RO es una novedad la que inten- 
to, apoyada en mi imaginacion exaltada, sino un medio 
prudente para cortar de raíz desavenencias, interpretscio- 
nes arbitrarias, y concíliar en lo posible los intereses re- 
cíprocos de los pueblos, 9 de loa que se dicen sus dueños 
tetritoriales y solariegos, sin perjuicio de otras resolucio- 
nes posteriores. 

Digo, pues, que P. M por medio de1 decreto de 6 de 
Agosto de 1811 destrugb los dictados de vasallo y vasa- 
llage, las prestaciones procedentes de títulos jurisdiccio- 
nales, las privativas y prchibitivas de las llamadas rega- 
lías de hornoe, moiinoe, almazaras, tiendas; los derechos 
de igaal clase relativos 6 pastos, pesca, etc ; y en suma, 
devolvió V. M. á la Naoion la jurisdiccion que en pueblos 
de señorío ejercian alcaldea mayores, corregidores y te- 
nienteir puestós por su0 dueños, sin perder de vista la in- 
demnizacion que debian tonaeguir, asi de capitales, como 
de réditos d6 lo que hubiesen adquirido por contrato one- 
roso, como de grandes 6ervfcioB reconoaidos. Desde aquel 
momento debid quedar sepultado en el olvido todo lo que 
&jrik&a&xt 8 stzaoilo,’ aía poderse ya en adelante nom- 
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brar Señor al dueño de pueblo, aldea y demás. Este de- 
creto, al tratar del dominio territorial, inserta los dos si- 
guientes artículos: 

«Art. 5.” Los Señoríos territoriales y solariegos que- 
dan desde ahora en la clase de los demás derechos de pro- 
piedad particular, si no son de aquello8 que por su na- 
turaleza deban incorporarse á la Nacion, 6 de los en que 
no se hayan cumplido las condiciones con que se conce . 
dieron, lo que resultará de los títulos de adquisicion. 

Art. 6.’ Por lo mismo los contratos, pactos 6 conve- 
nios que se hayan hecho en razon de aprovechamientos, 
arriendoa de terrenos, censos ú otros de esta especie ce- 
lebrados entre los llamados señores y vasallos se deberán 
considerar desde ahora como contratos de particular á par- 
ticular. * 

El tenor literal de eatos dos artículos no me da otra 
idea que la de que quit.ado todo lo que se llamaba señorío, 
sea jurisdiccional, sea territorial 6 solariego, deben sub- 
sistir loe contratos, pacto8 6 convenios como si estuviesen 
hechos de particular B particular, sin perjuicio de la in- 
corporacion si procede, ó de la falta de cumplimiento de 
lo contratado. 

Si esta es la genuina inteligencia de los dichos artícu- 
los, creo que lejos de conseguir la Nacion los alivios que 
desean BUS representantes, va á experimentar perjuicios 
de mucha consecuenaia y de fatales resultados. 

Esta es la causa que me ha movido á escribir una 
pequeña Memoria, en que procuraré demostrar que los due- 
ños del señorío directo, especialmente en el reino de Va- 
lencia, no tienen título legítimo de adquisicion de lo que 
diefrutsban los moriscoa al tiempo en que fueron expeli - 
dos de España; y que cuando le tuviesen, deberian regu- 
larse las exacciones, tributos 6 réditos que perciben en 
calidad de enfitéuticos S la cosa que se crea mia justa, 
atendido el estado en que se halla la Nacion, quitando las 
nuevas cargas introducidas despues arbitrariamente, á 
cuyo fin propondré 4 V. M. lo que en mi concepto podria 
mandar acerca de esta materia por ahora. 

Antes de tratar de la ilegitimidad del título de adqui- 
sicion por loa dueños de pueblos de loa bienes raíces que 
dejaron los moriscos expulsos, es preciso dar una breve 
idea de eats ocurrencia. 

En el Escorial, á ll de Setiembre de 1609, se data- 
ron las cartasdrdenes para su expulsion, que despues de 
varias consultas se estimb necesaria por los graves daÍioa 
que padeaian la religion y el Estado. La oposicion estaba 
de parte de algunos llamados señores de vasallos, que les 
trataban como verdaderos esolavos en haciendas y perso- 
nas (1). Salieron por medio de la expulsion más de 
600.000 de ambos sexos p de todas edades. La ley 4 *, 
título II, libro 12 de la Novisima Recopilacion inserta la 
brden dada en 9 de Diciembre de aquel año, en la que se 
les concedió el término de treinta dias para disponer de 
8us bienes, muebles y semovientes, y llevarlos, aunque 
no en moneda, oro, plata, joyas, ni letras de cambio. 

Por lo respectivo 6 los raices se dice en la citada ley 
de Felipe III lo que sigue: «Los raices han de quedar por 
hacienda mia para aplicarlos á la obra del servicio de 
Dios y bien público que más me pareciere convenir.* 

Publicado en Valenaia el bando relativo á este asunto, 
los dueños de pueblos que en el todc 6 parte ocupaban loe 
moriscos lograron que se publicase otro para que estos nc 
pudiesen disponer de granoa, aceite ni bestias, aplicán- 

. .* 

(1)’ Or&,. &wn&ti de Iá Ri~iork de &$aña, libro-19 
capitulo III. 

dolo todo para despojo de lo8 mismos dueños de pue- 
blos (1). 

Estaban confiscados todos los bienes raices de los mo- 
riscos, y trataron tambien los dueños de pueblos de apo- 
derarse de ellos B título de la despoblaaion y baja de sus 
rentas. 

No habia medio para desentenderse de una ley gene- 
ral que declaraba el confisco de todos los bienes de los 
moriscos, como consecuencia precisa de su in5delidad; y 
en este conflicto se recurrió al ardid de suponer perjuicios 
por virtud de BU expulsion; y sin órden, sin permiso, y 
disponiendo de lo ageno como propio, se fraguan contra- 
tos á quienee se di6 el nombre de *escritura8 de nueva po- 
blacion, que son loa títulos que han alegado para la per- 
cepcion de frutos, censoa y demás gravámenes en5téuti- 
co8 que estipularon; y diciendo que se hsbian avenido por 
medio de aquellas cartas con los nuevos pobladores, lo- 
graron que Felipe III las tolerase, con sola la circunstan- 
cia de reservarse todo aquello que perteneciese al Real 
patrimonio, sin poder alegarse jamás esta tolerancia por 
aprobacion en cuanto pudiese perjudicar á las regalías de 
S. M. de que se expidió Real órden en 2 de Abril de 16 14. 
En una palabra, anuló el Rey los pactos que le perjudl- 
casen, y los dejó correr en detrimento de los pueblos. Co- 
piaré á la letra el capítulo XXXlV de dicha Real drden, 
para que se vea no me equivoco. Dice así: 

@ln muohas escrituras de poblaciones nuevaa se sabe 
que se han puesto algunos pactos, que por ventura podrisn 
ser perjudiciales á nuestras regalías, jurisdiccion y pa- 
trimonio. Y aunqne no habiéndose consentido por nuestra 
par:e, parece que no habria que proveer en respecto de 
ellos; todavía, para quitsr todo género de dificultad, y 
para que en ningun tiempo se pueda pretender tal, ni de 
hecho ni de derecho, tomando color y motivo de que las 
personas que por nuestro mandado han tenido la mano en 
las poblaciones tuvieron noticia de los dichos pactos por 
haberse entregado copia de casi todas las escrituras de po- 
blaciones al dicho Regente Fontanet, nuestro comisario, 6 
por otras cualesquiera razones, declaramos: que no fué ni 
ha sido nuestra Real intencion consentillos, antes quere- 
mos y mandamos que todos, p cualesquiera pactos que 
en la razon sobredicha nos son d pueden ser perjudiciales, 
sean habidos Por nulos, como si hechos no fueron, segun 
que Nos, con la presente de la dicha nuestra Real autori- 
dad, los casamos y anulamos., 

Testá el Sr. Felipe III ante Juan de Zirizs; Secretario, 
en 30 de Marzo de 1621, y en la cláusula tercera dijo: 

(Que COQ motivo de haber estado siempre con gran- 
des ocupaciones, así de guerras como de otros muchos y 
graves negocios, habia tolerado que algunos grandesy ca- 
balleros hubie8en llevado las alcabalas, terciae, pechos y 
derechos pertenecientes á la Corona Real de sus reinos y 
señoríos; Pero ahora mandaba que esta tolerancia jamás 
pudiese alegarse como wo, eoatumbre, ni causar prescrip- 
cion, la cual, de propio motu, cierta ciencia y poderío 
real absoluto de que queria usar, la revocaba, casa- 
ba y anulaba, dando por ninguna, de ningun valor y efec- 
to dicha tolerancia, y cualquiera permision y disimulacion 
6 licencia, de palabra 6 Por escrito, que hubiere dado 6 
diere, 6 cualquier trascurso detiempo, aunque fueeeluen- 
go y longísimo, y aunque fuese de cien años y tal que no 
hubiese memoria de hombres en contrario, para que no 
les pudiese aprovechar, y siempre quedase el derecho de la 
Corona ileso.. . . . p 

P en la cláusula cuarta, despues de conformarse con 

(1)scolano, libro 19, capíttild &L 
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4948 1.O DR ABRIL DE 1813. 

10 di~p~88t0 por 10s Reyes, sus antecesores, en cuanto á 
dejar sin efecto las gracias J mercedes que estos habian 
hecho de cosas tocantes á la Corona, dijo: 

«Que revocaba y daba por ningunas, de ningun valor 
y efecto las que hubiese hecho por sí, 6 si hubiese apro- 
bado 6 confirmado en perjuicio del Reino, para que nin- 
guna persona pudiese aprovecharse en tiempo alguno, por 
cuanto no habia procedido ni procederia de EU libre vo- 
luntad, (1). 

La eérie cronológica de estos hechos demuestra hasta 
la evidencia dos cosas. Primera, que todos loa bienes rai- 
ces de los moriscos expulsos pertenecieron á la Corona por 
una consecuencia necesaria de la confiscacion declarada 
por Felipe III, segun el tenor literal de la ley que queda 
indicada. Segunda, que cuando los que ss ocuparon de 
dichos bienes quisiesen valerse de la tolerancia, y aun del 
permiso del Rey, inserto en la Real órden de 2 de Abril 
de 1614, no pueden desentenderse de lo dispuesto en el 
capítulo XXXIV de ella (que queda inserto), relativo 6 que 
no les aprovechase esta permision 6 consentimiento para 
retener lo que na era suyo. 

Y si se desea la acumulacion de pruebas y argumen- 
tos que demuestren estaa verdades, no se pierda de vista 
el testamento de Felipe III. Reñexibnese, atendido su te- 
nor, y lo terminante y expreso de sus cláusulas, si puede 
haber lugar á discarsos p afectadas dudas. Allí declara 
que su voluntad no fué jamás la de dar lo que era propio 
de la Corona; excluyó el miserable asilo de la prescripcion 
á que suelen acogerse loa que pretenden tener indebida- 
mente lo ageno, y dió un segundo testimonio con estas 
aclaraciones de la sorpresa con que eran tratados los Re- 
yes en asuntos de tanta consecuencia, y el engaño con 
Ilne los poderosos procedieron en esta ocasion. Por ello es- 
timó por nulas estas mercedes; por ello las dejó sin efec- 
to, J por ello, en fln, hizo la deslaracion más solemne de 
que no procedieron las que hubiere hecho de su libre y 
expontánea voluntad. 

Si se necesitan m& pruebas, añado que no habrá due - 
ño territorial que presente documento de aprobacion de 
las que se llaman cartas-pueblas, porque para mi es im- 
posible que el Rey, enterado de sus capítulos, quisiese que 
sus vasallos fuesen tratados con tanta arbilrariedad. 

Ni serviria tampoco la aprobacion, porque toda la prue- 
ba de esta parte de la Memoria puedereducirseal siguien- 
te dilema: 6 los bienes mices establecidos y dados en 
eniMusis, B los que en las escrituraa se dicen nuevos po- 
.bladoree, eran de los moriscos 6no. Si no lo eran, no pu- 
dieron gravame por loa dueñostemitorielea Si lo erah, esta 
han confiscados, pertenecian 4 la Corona, 6 sea ~5 1aNacion; 
los dueños de Pueblos no pudieron usurparlos con pretes- 
tIs, ni por lo mismo tienen en el dis título para retener- 
loa. Bastante se habian reintegrado oon los muebles semo- 
viente& frutos, etc.; pero lograron maeho más. Los histe 
riadoren dicen lo que ocurrió en este asuuto. Se aparen- 
taron pkdidas qne no habia, y se creyó abandonada la 
agricultura cuando se la vi6 florecer muy en breve por el 
sudor y trabajo de los mismos que se suetituyeron en la 
exclavitud 5 los expulsoe. 

Yo quisiera que me contestasen de buena fé los adu- 
ladores que rodean los dueños de pueblos de señorío ter- 
- 

(1) Estas cl~usnlas están insertas en el d(cmorioZ ujw- 
Cado que se imprimió en 15 de Abril de 1776, en virtud de 
decreto del Consejo, consecuente B una Real órden sobre la 
re resentacion del Marqués de la Corona y .D. Juan Antonio 
cb;l%,la Xiii sobre rein- 
@iro á la 6’ 

o Ascales del Oonsejo de Hacienda 
orona de los bienes y efectos que saiieroa .de el1 - 

p9’ peritas temporal,$s 6 
aUtlv0, p6gina 14, numero ,v reebifqidoel,preaq ,prm 

‘itorial á la siguiente pregunta: con la percepcion exor- 
bitante de exacciones y tributos indebidos por más de dos 
,iglos, ise habrin reintegrado gade los Perjuicios que ale- 
raban por efecto de la despoblacion, eio contar 108 muc- 
&s semovientes, frutos y demás que dejaron los moritos? 

Así quisiera que se discurriese sin pasion, sin pre- 
,cupacion, y atendida solamente la verdad; pero es tal 
iuestrs desgracia en este punto, que á pesar de que mu- 
:hos grandes y dueños de pueblos, convencidos de la ne- 
:esidad de la mayor psrte de da loa habitantes de estos, 
ran querido disminuir las exacciones y tributos, 10 han 
mpedido los aduladores, los abogados, procuradores y de- 
nás que por eete medio hacen BU negocio. 

Permítame V. MM. este desahogo en obsequio del la- 
wador de pueblo de señorío, de que trato, reducido al 
íltimo estado de la miseria, y condenado hasta ahora 
lasta á no poder hablar muchas veces en su justa defensa. 

Pero aun pueden estrecharse m6s las pruebas. De nin - 
runa provincia salieron tantos moriscos como de Valen- 
:ia. Los historiadores dicen que á los seis 6 siete años ya 
io se conocia su falta (1); y sin embargo, los dueños de 
lueblos que dijeron haber padecido más en la expulsion á 
wetesto de recompensa de perjuicios, logrorou que se les 
liese gran parte de los bienes que quedaron de los moris- 
10s en pueblos de realengo, 6 saber: en Onda, Villareal, 
Xartel, Murviedro, Albalat de Segart, Villajoyosa, Játi- 
78, Caatellon de Játiva, Alcira, Castellon de la Plnns, 
Burriana, Liria, Penáguila, Tales, Artesa, La Ollería, y 
sl dominio directo de las carnicerías del Toeal, dentro de 
la ciudad de Valencia. 

Aun hay más: para reaompensar todo perjuicio se 
mandaron repartir 100.000 pesos de los efectos de los mo- 
riscos entre los que habian sufrido daños por la expulsion, 
y consta de varios pagos que se hicieron por este respeto 
en los libros de juntas patrimoniales y privilegios de la 
ciudad de Valencia (2). 

Si, pues, estaban recompensados de los perjuicios que 
flgnraron los dueños de pueblos, fuesen ciertos 6 inciar- 
tos, iqué razon podian alegar que los autorizase para que- 
darse con lo que estaba confiscado? Los actuales poseedo- 
res, cuya mayor parte se conduce por principios de ver- 
dad y buena fé, bntiendo que no se resistirán al conven- 
cimiento de cosa tan notoria. 

Queda, pues, probado hasta la evidencia que los bie- 
nes raices que quedaron propios de los moriscos al tiem- 
po de su expulsion, no pudieron adquirirlos los dueños 
de poblaciones, ni por consecuencia darles enfeudados 

No obstante que para mí es esta una verdad demos- 
trada por tantos medios, dejo á la sabiduría del Congreso 
el reeolver si dicha declaracion podrá decirse que toca los 
derechos de propiedad, auque aparezcan legítimoe. 

Si en ello hubiere en el momento inconvenientes, no 
eree que debe dejarse el negocio abandonado en perjuicio 
de tantos pueblos agraviados, y de casi innumerables fa- 
milias oprimidas con gravámenes insoportables. Por lo 
menos se debe mandar examinar brevemente, y sin dila- 
cion, en el modo que ae crea más acertado, pues no atre- 
viéndome á anticipar mi juicio al de V. M., me contraigo 
al segundo punto relativo á que aun mediando título le- 
&mo, debe V. M. acordar la regulacion de pensiones, 
gravámenes 6 tributoe. 

ca 
flj Ortiz, Ccm~ddo de ba Historia de Bpliüa, libro 19, 
itul VII. 

$)U ht ranc a , en el Tratodo de los úlerechos det Real ptri- 
Wio, capítulo 1, n$im. 72 y siguientes , refiere todas las 
hXi%o~~ y ccsiònes, %ug0tos - agrtihdä, y lit Gpma en 
ps 88 hi0ieron. ‘;, 
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tiMERO era. 4949 

Si se registra atentamente la historia, se advertirá que 
los mahometanos guardaron de su conquista de Espaiia 
una conducta más discreta y sábia que la de los romanor 
y godos; pues habieudo resuelto aquellos la contribucion 
de un 5 en los pueblos que les hicieron mayor resisten- 
cia , J un 10 en los que la hicieron menor (1)) los roma- 
nos le despojaron casi absolutamente de sus bienes, y los 
godos les dejaron la tercera parte (2). 

Esta diferencia ea el trato y consideracion á los ven- 
cidos, influyó considerablemente á la facilidad de las con- 
quistes de los mahometanos, al establecimiento de su No- 
narquía, á los adelantamiento3 de la agricultura y de las 
artes y á los grandes y dilatadísimos trabajos de la re- 
conquista. 

Los moros cultivaron por sí 16s tierras. Los cristiano3 
propietario3, no teniendo por honrosa otra profesion que 
la de las arma3, trabajaban sus campos por medio de es- 
clavos y solariegos, cuyo fruto era sacar solamente, y con 
escasez lo necesario para pagar las carga3 y mantener sus 
familias (3). 

Apenas se mejoró de suerte al publicarse las leyes de 
Pnrtida, que definiendo al solariego ahorne que es pobla- 
do en suelo de otro (4),0 le prohibieron la enagenacion del 
solar, ey el pedir la mayoría, que hi hobiere fecha., 

Los labradoree de behetría sufrieron tambien cargas 
peeadísimes, pues 8 máe de las rentas con que contribuian 
anualrrente á sus dueños, tdnian que cumplir la del con- 
ducho, á saber: daban Q estos casa con mueblea, ropa 
para el alojamiento y víveres para sus personas y comi- 
tiva (5). 

Aunque estas cargas y gravamenes tuvieron alguna 
moderacion en los tiempo3 posteriores , no obstante , por 
lo que mira ó mi intento, veo reproducida aquella con- 
ducta, y aun más escandalosamente en el que se enfeu- 
daron las casas y tierras que se dice dejaron los moriscos 
al tiempo de su expulsion. 

Para que se forme juicio recto de esta verdad, creo 
indispensable extractar la capitulacion del lugar de Ayelo 
de Malferit, pueblo de señorío del reino de Valencia, cu- 
ya escritura auténtica y fehaciente he tenido á la vista 
por copia: 

«Con motivo de la expulsion de los moriscos , ocur- 
rida en 1609, 1). Lúcas Malferit, dueño que expresó ser 
del citado pueblo, dijo: que este habia quedado despobla- 
do, y así por escritura ante Honorato Mompo, escribano 
de la villa de la Ollería, manifestando que se habia con- 
venido de palabra sobre su poblacion con alguno3 cristia- 
nos viejos, y deseando reducir el convenio á escritura, 
estableció J di6 en enfitéusis perpétuo 8 57 sugetos, que 
se nombran, igual ntimero de casas y varias tierras de 
huerta y secano sin aprecio, con los pacto3 , capítulos y 
condicione3 siguientes: 

1.O Que los pobladores de dicho lugar debian pagar 
B dicho D. Lúcas y sucesores del trigo, cebada, anís, le- 
gumbre y panizo que sembrarian en las huertas, de cua- 
tro barchillas una: llevar las espigas del panizo á la plaza 
de Palacio, pelarlas y limpiarla8 , subírselas á la cambra, 
duarddndose el mismo órden en el lino. 

2.O Que no pudiesen sembrar más de dos hanegadas de 
hortaliza, bajo pena de perderla, pagando 10 sueldos 

(1) Rodcric. tolet. ila Hist. Ar~¿h¿, capítulo VIII, et IX. 
(2) 
(31 

Ley 8.&, título 1, libro 10 del Fuero Juzgo. 
Don Juan Sempere en 1;~ Hkvtoria de JOS 112Bo/We5gOS, 

“\siy&$j a titulo XXIV, Partida 4.a 
.5) Llb. t&lo VIII, del Fuero Viejo de Castilla. ’ 

anuales por hanegada , y á más si plantaban cebollas de - 
bian dar al señor por cada casa una ristra de ellas. 

3.O Que debian dar y pagar á este y sucesores la mi- 
tad de todo lo que cojerian de los árboles, á saber: de los 
olivo3, algarrobos, moreras, nogales, y todo otro cual- 
quiera género de árboles, exceptuando las higueras, que 
daba francamente, llevando los frutos á la casa del Señor. 
(Es de notar que en aquel término no prueban las hi- 
gueras, y así hay poquísimas.) 

5.O y 6.O Que el aceite debia partirse á la mitad, lle- 
vando para ello las aceitunas á la almazara del Señor (I). 
quedándose éste el remuelto y hortage, ed decir: que el 
cosechero enfiteuta solamente debia percibir la mitad del 
aceite claro. 

7.O Que de las aceitunas que adobasen, 6 segun allí 
se dice, «pusiesen en tinaja,> pagarian el tanto estipula- 
do de la oliva, que llevarian á la almazara de la señoría 
para rsducirla á aceite. 

ELo Que las algarrobas debian partirse á la mitad, 
llevándola3 el cosechero á la plaza de Palacio, y partidas, 
debia subir á la casa del señor la parte perteneciente á 
éste. 

9.O Que debian dar dos rejas B los olivos y algarro- 
bos, y en su defecto :o haria el señor á sus costas. 

10. Que cada uno debia cultivar tierra campa en el 
recano para sembrar medio cahiz de trigo d cebada anual- 
mente, y no verificándolo, el señor lo haria á 3u3 costas. 

ll. Que de todo cuanto sembraren en el secano de- 
bian partir al quinto. 

12. Que por cada hanegada de viña de las que el se- 
ñor establecia debian pagar un sueldo, podándolas y cul- 
tivándolas á uso y costumbres de buen labrador, y en su 
defecto lo verificaria el señor á sus costas. 

13. Que de las viña3 que plantarian en adelante pa- 
gasen al señor ocho dineros anuales por hanegada trascur- 
riios cuatro año3 desde su plantacion; pero con el pacto 
lue de catorce en catorce tiras debian plantar olivo y al- 
Iarrobo, replantando en los sitios en que se secasen; y no 
latiéndolo, pudiese el señor comisarse la tal viña 6 vi- 
ías, y del olivo 6 algarrobo que-así plantasen pagarian al 
señor el tercio de sus frutos. 

14. Que debian expurgar y escombrar anualmente 
.as moreras á uso y práctica de los buenos labradores, y 
te lo contrario lo haria el señor B sus costas partiendo la 
loja á la mitad; y de las moreras, que en adelanta paga- 
tian, pagasen solamente el tercio. 

15. Que debian conservar la iglesia, murallas, porta- 
es de dicho lugar y was, y en BU defecto lo haria el se- 
ior á costas del comun, y las casas á costa del particular. 

16. Que debiesen conservar la3 acequias, limpiarlas 
f hacer cuanto ae necesitare para su conservacion, excep- 
;uada la paga del albañil, que quedaba d cargo del señor. 

17. Que dabian pagar equipaje y guardianaje, segun 
re habia acostumbrado hasta entonces. 

18. Que no pudiesen cortar pino alguno de aquel tér- 
mino bajo la pena de sesenta sueldos ain preceder licen- 
cia del señor, h que daria en todo tiempo para cortarles 
siendo para co883 justas. 

19. Que por cada casa debian dar al señor al tiempo 
de la trilla una jabega de paja de trigo y no de cebada, 
llevándola B casa del señor. 

20. Que de las casas y tierras que vendieeen uno3 B 
otros, debian pagar dos sueldos por libra de censo, fsdiga 
y luismo perpétuamente, precediendo la licencia del se- 

(1) Se retiene y re 
por lo que pueda co 4 

ite el nombre de SGñop en el extracto 
ucir al tiempo de la discusion. 
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ñor, como se acostumbraba pedir á los señores directos, 
debiendo hacer la venta 6 pereons que tuviere allí sn do- 
micilio 6 quisiese contraerlo, sin poder cargar Ceu algu- 
no sobre dichas íIncas especial ni generalmente, bajo la 
pena de comiso. 

2 1. Que debian moler en el molino del señor, bajo la 
pena de 60 sueldos por cada vez que lo contrario hicie- 
ren, debiendo el señor dar el molino corriente, y que nin- 
guno pudiese vender harina bajo la misma pena. 

22. Que dicho señor se reservaba para sí las yerbas 
del boalar, segun lo habia acostumbrado eí hacer, y sus 
antecesores, como tambien se reservaba todas las demás 
regalías, tienda, meson, panadería, carnicería, horno, sin 
poderse vender cosa alguna que se vendiese en la tienda, 
como era atun y sardinas, á no ser que precediese licen- 
cia del señor, bajo la pena de 60 sueldos. 

23. Que debiesen prestar el juramento y homenaje en 
poder de dicho señor d sucesores conforme áfueros y pri- 
vilegios del Reino, buenas prácticas y costumbres de di- 
cho pueblo y conforme á la jurisdiccion suprema. 

24. Que á más de todo lo referido, dicho señor haria 
de los vasallos nuevos pobladores habitantes en el expre- 
sado lugar tres escalas: los de la primera, á más de las 
obligaciones indicadas, debian entregar al señor cinco li- 
bras en cada año, los de la segunda tres libras, 10 suel- 
dos? y los de la tercera dos libras de dicha moneda por 
tiempo de doce años, principiando en San Juan de Junio de 
1611, y la primera paga por mitad en Navidad de 1612. 

Ultimo. Que todos los vasallos nuevos pobladores que 
habian entrado en esta capitulacion y establecimiento de- 
bian tener su domicilio en aquel pueblo, con el cabeza de 
casa, su mujer, hijos y familia si la teman; y si estuvie- 
sen un año aueentes, el señor les podria comisar la casa 
y tierra. 
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Concluyo la escritura que se dice de establecimiento 
de las casas y tierras que comprende con la aoeptacion de 
los 5’Y vecinos y obligacion al cumplimiento de los pactos! 
capítulos y condiciones que contiene. * 

Por la muestra de la escritura que acabo de extracta] 
se convencerá cualquiera imparcial de que los dueños ter 
ritoriales de varios pueblos del Reino (sin conceder este 
cualidad al de Ayelo) en tales contratos tuvieron peo] 
conducta que los moros, pues sus cargos y gravtímenel 
son mucho mayores que los que impusieron estos al tiem. 
po de su conquista, no obstante la gran diferencia que haj 
de uno á otro caso. 

He oreido que debia aopiar aqui lo sustancial de estt 
documento para desengaño de muchos que juzgan que lor 
pueblos del reino de Valencia es& llenos de abundancia 
Es cierto que el Reino produce mucho, pero tambien e: 
positivo que en pueblos de señorío apenas hay familia dl 
Irbrador que pueda pasar el año en tiempos tranquilos 
comen mal, visten peor, y están llenos de deudas, de es 
trechez y de miseria. 

L 
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Y si esto se duda, no hay sino apelar al exámen im. 
parcial del antecedente documento que he traido como UI 
Vd?bi Palia (pues en otros pneblos hap gravámenes sene, 
jantes 6 estos), y se verá si es posible que hambre algnn 
dedicado á la agricultura pueda vivir en tales pueblos su 
friendo la dura y penosa esclavitud de esos exorbitante 
tributos sino estando reducido al ultimo estado de mi 
seria. 

si se forma un cQcu10 exacto de los gastos del labra 
dar de pueblo de milorfo, y de lsa obligacionc y carga 
qae tiene que cumplir, 88 ver& que no pueden pro&&1 
-~-poa bd~ muo:laeqtte4a de plgul’. Ds &O IIO P’ 
xm@aail demo&Paaion. Aw&&$$ to que’* &&f$f&& 4 t- i e 

S 
e 
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1 dia por contribuciones, tributos y demás gastos que 
eclama la Nacion en pueblos de realengo , y añadiéndose 
,1 labrador de pueblo de señorío lo que tiene que cumplir 
egun capitulaciones indicadas ú otras semejantes, se po- 
rá inferir cuál es su suerte, cuál es SU estado, cuál su 
.egradacion, y si es posible que V. M. se desatienda 4 
,ista de unas verdades tan notorias de proteger la agricul- 
ura, quitando las trabas que la entorpecen. 

Ne se diga que por este medio se ataca la propiedad. 
tada hay más conforme B los principios de justicia y de 
ana política que el respetarla, y establecer el sistema del 
umplkniento de los contratos. Las leyes de España 10 
lictan; la Constitucion lo repite, y soy el primero 4 con- 
esar una verdad que no necesita recomendarse. 

iPero hab& alguno que de buena fé pueda demostrar 
lue el respeto hácia la propiedad J el eumplimiento de los 
iontratos de esta clase debe impedir la reforma de las con . 
ribuciones establecidas Po los llamados antes señores 
ierritoriales y solariegos? 

Si lo hubiese, no se fundaria sino en los mismos prin- 
Gpios que por desgracia hemos visto adoptar tan constan- 
;emente en detrimento de los pueblos. La dificultad de las 
veformas ha consistido siempre en el contrapeso del inte - 
4s aflanzado con el poder. Loe Reyes lo han conocido; 
?ero sus buenos deseos, y aun sus resoluciones, se han 
mtorpecido por las circunstancias: tenian que contempo- 
rizar. Los Reyes D. Jaime y D. Alonso el Sábio dicen 
claramente lo que sucedia en su tiempo con los grandes, 
v no lo repito porque no se atribuya á emulacion (1) + 
Alianzas ofensivas y defensivas de unos contra otros, .y 
aun contra los Monarcas, de que está llena la historia, 
creo que es el mejor comprobante de mi asercion; y si no 
basta, véase una continuada série de testamentos de los 
Reyes, y se advertirá el conflicto en que se hallaron en 
sus últimos momentw para que se reparasen las desmem- 
braciones , que sin facultades, d por efectos de necesidad 
6 importunacion, habian hecho en su tiempo. 

Pero volviendo 6 mi discurso, conviene contraerlo á 
la época en que se hicieron estos traspasos de bienes per- 
tenecientes á la Nacion , y 6 presentar nuevas ideas que 
apoyen la justicia de la regulacion 6 reforma de las con- 
tribuciones. 

El mismo Sr. Pelip III, eu 6 de Junio de 1618, re- 
mitió al Consejo de Castilla una proposicion relativa B que 
le indicase los medios de la conservacion del Estado, re- 
poblacion de España y remedio de varios abusos, manifes- 
tando en ella la imposibilidad en que se hallaban los lu- 
gares de cumplir con lo que se les repartia, y cuán con- 
veniente era acudir al remedio de daño tan grande y 
general. 

&Y ser& posible persuadirse que Felipe 111, que reco- 
nocia en los pueblos la imposibilidad de cumplir con lo que 
ae les pedia en los repartimientos, quisiese autorizar, por 
otra parte, los gravámenes y tributos que á su arbitrio 
habian impuesto los dueños territoriales? 

j%r6 creible que enterado de su derecho al confisco 
de los bienes dejados por los moriscos expulsos quisiese 
que aquellos sirviesen de detrimento, de perjuicio y obs- 
tkulo B la repoblaeion? 

El modo de explicarse el Sr. Felipe 111 prueba, á mi 
entender, que siempre ignoró la dureza, gravedad J per- 
juicio de los pactos que se impusieron en las escrituras 
$ie Se dioen de encartecian; y eabj peraurdido que tio se 

. ._ 
(i) M6nrorias Ristdricas p D. Akwool Sáb<o, porelMar- 

q~¡~~~~,~~~~,~~~~lo II; Zurrta, Anates ds 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



encontrará alguna de igual clase en pueblo& de realengo 
de donde hubiesen sido expelidos moriscos. 

El Consejo hizo en el siguiente año 1619 la consulta 
que se le pedia, expresando en el art. 2.‘, entre otras co- 
ses, que ld causa de hallarse el pueblo en estado tan mi- 
serable, nacia de la raíz de los demasiados tributos y pe- 
chos de que estaba cargado, 

Y en el 51, que siendo los labradores el estado .más 
importante de la república, porque ellos la sustentan con 
el cultivo del campo, de ellos pende la abundancia de fru- 
tos, y aun la contribucion de cargas reales y personales, 
siendo terribles las que sobre sí tenian, por coya causa se 
iban acabando á prisa, para que no viniesen á tanta di- 
minucion , convenia animarlos y alentarlos con exencion 
y privilegios (l). 

Produjo el Consejo algunos que por lo general están 
admitidos en las leyes ; pero nada de esto alcanza al ob- 
jeto que se propuso el Rey, y fué el principal fundamento 
de aquella consulta. Poco podrá adelantar el labrador con 
privilegios personales si no tiene con qué alimentarse ni 
dar pan á sus hijos. 

Pero no quiero recurrir á conjeturas, cuando pienso 
demostrar por las leyes la injusticia con que se hicieron 
las capitulaciones, cuya regulacion es el objeto principal 
de esta Memoria. 

No puede poseedor alguno exigir mayor tributo de 
aquello que le hubiere dado el Rey, que lo que éste co- 
braba. Es terminante la ley de D. Juan II, promulgada 
en 1425 (2). Indérese de ella que las exacciones deben 
limitarse siempre d lo que cobraba el Rey, y no se en- 
contrará dueño alguno de pueblo que haya seguido por 
norma la disposicion de esta ley. 

No se alegue que la capitulacion fué nuevo contrato, 
cuyo cumplimiento mandan las leyes; porque tambien dis- 
ponen estas quo no se tome á los poseedores más de lo que 
se les debe cobrar por derecho (3). 

Otro argumento ofrece la naturaleza de lo pactado en 
las escrituras llamadas de nueva poblacion , que acredita 
la justicia de la reduccion 6 reforma de que trato. Todas 
las que he visto presentan un contrato enfitéutico, por el 
que se conceden casas y tierras en dominio útil, con re- 
serva del directo pago de pensiones en dinero y frutos, 
luismo, fadiga J demás derechos que resultan del ejem- 
plar que he copiado. 

Este contrato se define en la ley de Pnrtida (4): <Pleito 
d postura que ea fecha sobre coza raíz, que es dada á cenao 
señalado para en toda su vida de aquel que la recibe, 6 de 
sus herederos, 6 segun se aviene por cada año. v Es decir, 
que verificado el contrato, el que recibe la cosa raiz debe 
pagar al que la da el tanto anual de censo señalado. 

InAérese de aquí que las pensiones de este contrato 
son de la naturaleza del censo, sujetas, por consiguiente, 
á la reduccion que previenen las leyes del Reino. 

En 1705 se redujeron del 5 al 3 por 100 en los rei- 
nos de Castilla y Leon, y en 6 de Julio de 1750 se hizo 
igual reduccion por pragmática para la Corona de Ara- 
gen (5). 

Nótense las siguientes palabras de esta pragmática, que 

(1)e esta consulta, inserta en el Compendio de la his- 
toria, de Ortiz, escribió el licenciado Pedro Fernandez Na- 
varrete, canónigo de Santia o. 

2) Ley la, título XVII, ibro 4.’ de la Novísima Reco- ‘i- 
pi iacion . 
l$!Q-e 1. 8 titulo 1, libro 6-O de la Novísima Recopi- , 

($1 ‘rsJ 288 $t$ YIII, Partida 5.0 
Recipilacilk ’ 

. , titulo XV, libro 10 de la Novísima 

denotan el espíritu y vohmtad del Boberano: *Donde es- 
tuviere recibida la costumbre de Poder ajustar el rédito en 
granos 6 frutos, ae regule la paga de estos por reduccion 
de la Real pragmática sin exceso alguno.> P más adelan- 
te repite que <nunca ha de poder exceder el rédito del 3 
por 100, aunque bien podrá bajar en el principio de la 
imposicion, 6 posteriormente por concordia. » 

Diráse acaso que estias leyes tratan de la reduocion de 
censos redimibles 6 al quitar, mas no de los perpetuos ó 
lerechos eniltmticales; pero esta objecion podria servir 
solamente para la redencion del capital, mas no para la 
rebaja del rédito B lo justo. 

Prueba de ello es que habiendo consultado la Au- 
liencia de Barcelona, entre otras, la duda de si las pen- 
Ganes endtéuticas que se pagaban en granos 6 frutos es- 
taban 6 no sujatas á la reduccion del 5 al 3, declaró Su 
Magestad en el año 1753 que estaban sujetas á dicha re- 
baja teniendo capital cierto, y pudiendo redimirse; y yo 
xoy testigo de varias ejecutorias que han recaido en la 
Audiencia de Valencia declarando esta regulacion, y que 
los poseedores debian restituir cuanto hubieren cobrado 
con exceso desde 1’753. 

Y ipor qué no han de reducirse las pensiones, no síen- 
30 redimibles los capitales? Yo no alcanzo la ,diferencia de 
un caso á otro. 

La regulacion de pensiones d cánones enfitéuticos 
puede fundarse tambien en lo que disponen las leyes 3.“, 
6.a y 7.n, libro 7.” de la Novísima Recopilacion. 

La tercera, relativa á las reglas que debian observarse 
para las nuevas poblaciones de Sierra-Morena y fuero de 
sus pobladores, entre otras cosas, dice: se cargue á favor 
de la Corona un corto tributo (1); que á los artesanos se 
les provea de instrumentos de sus odcios (2); á cada fa- 
milia se den dos vacas, cinco ovejas, cinco cabras, un 
gallo y una puerca de parir (3); que en los años señalados 
para la rotura de tierras no paguen cinon enfitéutico, cu- 
ya asignacion se deja á la prudente regulacion del supe- 
rintendente de las poblaciones (4), y que el pago del lau- 
demio sea B la quincuagésima parte (5). 

En la sexta, en que se insertan las reglas respectivas 
á la situacion y construccion de pueblos en el camino de 
Madrid para la provincia de Estremadura, se dice: que ca- 
da vecino sea labrador con una suerte de tierra, dándose- 
la en en5téusis con un moderado cánon, y pagando en 
frutos la pension, que no debe exceder de la décima 
parte (6). 

Y en el fuero de poblacion de la villa de Encina del 
Príncipe, se previene el pago por ahora de un 3 por 100 
de todo lo que produzca la labranza y crianza, el 1 por 
100 del trigo: se exceptúan los árboles (7); se prohiben 
los impuestos sobre comestibles ni otro mantenimiento (8); 
y así en esta ley como en todas las de esta clase, se da por 
supuesta la libertad de las contribuciones en los años y 
rotura de tierras, con otras medidas benéficas que omito. 

En las Reales órdenes publicadas posteriormente en 
15 de Diciembre de 1804 y 17 de Enero de 1805, inser- 
tas en la ley 24, titulo XV, libro LO de la Novísima Re- 
copilacion, se dan las reglas convenientes para la reden- 
cion de pensiones 6 cargas procedentes de contratoa enfl- 

libro 7.“, art. 10. 
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t&ticos; J al tratar de censos enfitéuticos se dice: que á 
falta de capital determinado se guarde la costumbre de 
cada pueblo ó provincia, y en defecto de URO y otro se 
gradúe el 2 z/e por 100 de su precio líquido por todo de- 
recho de pension y dominio directo. Este rédito es el que 
yo pensé proponer á V. M. como ajustado á’la ley en cuanto 
á las fincas que se hubieren dado enfeudadas sin aprecio 
en las escrituras que se dicen de @nueva poblacion; % pero 
considerando que de la liquidacion de réditos y apuro de 
capitales, si V. M. sancionaba esta regla, habian de re- 
sultar muchos pleitos y disputas dilatorias, con grande 
perjuicio de los interesados, me he resuelto á formalizar la 
solicitud que indiqué en la discusion sobre señoríos, con- 
trayéndola B las proposiciones que iré refiriendo: 

<Primera. Toda finca que á consecuencia de la ex- 
pulsion de loe moriscos de Eapaña, mandada en 1609, 
hubiese quedado sujeta á la confiscacion por la ley de 9 
de Diciembre de dicho año, y que en seguida se hubiese 
concedido en enfitéusis, cultivada 6 plantada, B pagar 
pension anual en dinero ó frutos, se le rebaja dicha pen- 
sion á un 10, si es que su poseedor paga á mayor fuero, 
entendiéndose sin perjuicio del derecho que corresponda á 
la Nacion, 6 á los pueblos con respecto al título de adqui- 
sicion, d cualquiera otra. » 

Esta regla no debe gobernar, á mi entender, en órden 
B aquellos terrenos que, dejados por los moriscos, no se 
dieron cultivados 6 plantados, ni se comprendieron en los 
pactos de las escrituras llamadas de nueva poblacion. En 
ellos, los que se diaen dueños directos, ningun gasto han 
tenido: los han establecido para fabricar casas, y reducir- 
los 6 cultivo; y á pretesto del señorío directo, exigen mu- 
chos los mismos tributos, cbnones 6 réditos que estipnla- 
ron en la primitiva escritura; de suerte que por un ter- 
reno que valia, por ejemplo, 1.000 ta., cobran de pen- 
sion igual cantidad, y mucho mBs, como tambien todos 
los otros derechos de luismo, quindenios, etc., lo cual es 
enteramente opuesto á los elementos de la justicia, y una 
cosa increible si no fuese tau notoria. Debiendo, pues, re- 
ducirse la pension en estos casos 8 UU solo reconocimien- 
to del dominio directo con gravámen muy moderado, 
como se verifica en los establecimentos que se hacen por 
la llamada Real Hacienda podria mandarse, y al efecto 
propongo á V. M. lo siguiente: 

(1 Segunda. Todo terreno de la calidad y naturaleza 
explicada en la antecedente proposicion, que no hubiere 
sido dado en enfiteusis B consecuencia de la expulsion de 
los morisoos, si que siendo inculto se hubiese establecido 
posteriormente, queda libre del pago de participacion de 
frutos ai la tuvieee, y deberá satisfaaerse en adelante por 
este respecto un sueldo por oahizada con derechos de luis- 
mo y fadiga, segun se expresar& » 

Digo segun se expresará, porque en cuanto B los de- 
rechos de luismo hay tambien gravámenes de eonsidera- 
cion que necesitan reforma. Las leyes de Partida y Reco- 
pilacion (1) previenen se pague el 2 por 100 del capital 
d la aincuentena parte del valor de la Anca que se vendt 
sin distincion alguna. Yo creo que no debia pagarse sinc 
del valor de la finoa enfeudada, y de su aumento natural 
y no de lo que por au industria, aplicacion y trabajo hu- 
biese adelantado el labrador, d cualquiera otro particu- 
lar. Me fundo en que se estableae un terreno para fabri. 
Car casa, cuya brea d solar no vale 1.0 re.: se pacbn e 
pago de una peneion annal de censo enfitéutico que B ve- 
ces exceder4 del valor en capital, y luego ee cobra al Me. 

(1 he 
\ I ho 0 de 

88 2% titulo VIII, Partida 5.E y XB,tít$o XV, li 
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mo de todo el valor de la casa aiempre que ae vende, es 
Iecir, que verificadas algunas ventas, todo lo que vale la 
:asa es para el que di6 terreno en valor de 10 rs. Este 
:jemplo es aplicable á las tierras, en las cuales, 8 más de 
los gravámenes de censos y particion, se paga luismo en 
as enagenaciones. En el reino de Valencia se satisface 
)or este derecho la décima parte del precio de la finca que 
;e vende, y en algunas ocasiones reluismo, esto es, nue - 
ro luismo de lo mismo que se paga por luismo. Esto se 
mtenderá fácilmente por medio de otro ejemplo. Pedro 
rende á Juan una casa por 1.000 pesos: segun derecho de 
ique reino, el luismo que debe pagar el vendedor SOR 10 0 
jesos; pero si la venta se hace franca para el vendedor, ó 
:on el pacto de psgar el luismo el comprador, entonces 
,a estima el precio por 1.100 PYSOJ, á saber: 1.000 que 
ecibe el vendedor, y 100 que plga el comprador; y asi 
,e dice que para evitar el daño que sentiria el dueño di- 
meato por iguales pactos, se paga el reluismo , que son 
.O pesos, por los 100 que se consideran de mayor pre- 
:io (1). 

Por aquí se convencerá cualquiera imparcial hasta 
lónde se ha extendido la sutileza de los perceptores de 
derechos enfitéuticos en perjuicio de los dueños del domi - 
lia útil; y para evitarle convendria, y propongo á la de- 
iberaoion de V. M. la siguiente: 

(Tercera. Si cualquiera de las citadas fincas rústicas 
i urbanas se vendiese 6 transportase de modo que cause 
uismo, no debe el dueño directo cobrar sino el 2 por 
100 de su capital líquido, bajados cargos., 

El derecho de fadiga, que es el de preferencia que se 
ia al dueño directo para quedarse cualquiera finca por 
31 mismo precio en que se venda, y aun el de ceder este 
derecho á otro en el reino de Valencia, se opone á la 
prosperidad naoional, y perjudica conocidamente la agri- 
mltura por la facilidad de reunirae grandes propiedades 
,n una sola persona, y de cometerse perjuicios á terceros 
yue tienen ya formalizados sus contratos. No obstante, 
V. M. podrá meditar si conviene abolir estas preferencias, 
I por lo menos, derecho de ceder, y resolviendo por la 
Lflrmativa, podria extenderse, y propongo al efecto, la 
siguiente: 

(Cuarta. Queda abolido el derecho de fadiga, ó el 
ìerecho de cederla » 

En algunos pueblos se han extendido las contribueio- 
nes á lo no pactado en las escrituras, abusando los dueños 
directos del derecho que les compete, y apoyándose en su 
Poder, autoridad y jurisdiccion. Así es que si de una casa 
3e han heaho dos pequeñas, se cobran dos censos, ha- 
biendo impuesto uno solamente en la encartacion. Si mue- 
re d se oorta un árbol, se llevan el tronco ó su casa, ó se 
lo haoen llevar, exigiendo para estos casos que se les pida 
licenaia. Estos gravámenes y otros que omito, no com- 
prendidos en los pactos de las escrituras, parecen quedan 
derogados por el mencionado decreto de V. M. de 6 de 
Agosto de 18 11, donde se dice eque los señoríos territo- 
riales y solariegos quedan reducidos á contratos de parti- 
cular á particular;» es decir, que solo debe cumplirse lo 
convenido en el contrato sin exceso alguno; pero nada se 
perderia en que esto se aclarase, puesto que tengo noticia 
de que algunos interesados han querido dejar sin efecto 
en parte el mencionado decreto, y así propongo B la deli- 
heracion de V, M. .la siguiente: 

*Quinta. El pago de derechos enfitéuticos anteriormen- 
‘. L. 

(1) Este e-emplo está capmdo del Tratado de derechs y 
Mqàuai á6L $W palriqtoàio que eseribió D. Vicente Bran- 
chat. 
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te acordado se entiende solamente de lo comprendido en ’ 
1 

V. M. se servirá resolverlo así, 6 determinará lo que 
los pactos, capítulos ó condiciones ajustadas, y no de lo 
que posteriormente se hubiere añadido sin título legítimo, z 1 

estime justo. H 
Quedó reprobado este díctámen. 

Estas son mis ideas. Dígnese V. M. tomarlas en con- j 
sideracion para resolver en tan importante negocio lo que i 
mäs convenga á la felicidad y bien del Estado. i 

Cádiz 3 1 de Marzo de 18 13.=Pedro Aparici y Ortiz. ~1 i Con este motivo, hizo el Sr. Terán una proposicion, 
: relucida á que, hallándose en igual caso que el señor 

La comision de Poderes presentó el siguiente dictámen 
«La comision ha examinado el poder que presenta DOI 

Mariano Rodriguez de Olmedo, para Diputado en las ac, 
tuales Córtes por la ciudad de la Plata, provincia de Char. 
cas, que fué otorgado en 18 de Abril de 1812 por e 
ayuntamiento de aquella ciudad. 

Advierte la comision que nombrados los tres que de 
bian entrar y efectivamente entraron en suerte, tocó est 
á D. Lorenzo Fernandez de Córdoba, á quien se pasó re- 
cado para que se presentase d aceptar el cargo, sin exigi 
despues de aceptado que se le relevase por razon de edad 
por falta de salud ó por cualquiera otro motivo de excusa 

Córdoba compareció en el ayuntamiento, y dando gra- 
cias porque se le nombró, expuso que no podia acepta] 
este honroso cargo por la imposibilidad absoluta en qut 
xe hallaba de viajar y atravesar los mares por su notorit 
falta de salud, por la crecida familia que tema, y por es- 
tar desempeñando la plaza de oidor interino de aquella 
Audiencia, con otros juzgados y comisiones, á falta dt 
ministros, y pidió que se le tuviese por excusado. 

Considerando el ayuntamiento que las causas eran 
justas y legítimas, admitió la excusa; mas habiéndose 
promovido la duda acerca de si había de procederse á 
nueva eleccion de sugeto para la terna, y era ó no casc 
dudoso para consultarlo con arreglo al decreto de 14 de 
Febrero de 1810, que previene que las dudas que ocur- 
ran en las elecciones sean determinadas breve y perento- 
riamente por el virey ó capitan general de la provincia 
en union con la Audiencia, se pasó al asesor, quien fué 
de parecer que, cuando algunas personas tienen derecho 
adquirido en alguna eleccion, por falta de una no se pri- 
van las dem6s de ser elegidas, como se observa en las ca- 
nongías de oficio, y que, por lo tanto, debía procederse 
al sorteo entre los dos que restaban. 

El ayuntamiento se conformó con este dictámen, á 
excepcion de D. Juan Rudesindo Cilveti, que fué de sen- 
tir que para el mejor acierto se debia consultar, segun se 
dispone en la Tnstruccion de 14 de Febrero, que se copia 
en las mismas Actas. 

Hízose el sorteo entre los dos que habian quedado, y 
tvcó la suerte al Conde de San Miguel de Carma, quien 
tambien se excusó por hallarse con siete hijos, tres de 
ellos en la milicia y otros de tierna edad, y por la cir- 
cunstancia de estar viudo, que debia atenderse. El ayun- 
tamiento admitió la excusa, y sin sorteo mandó que se 
tuviese por Diputado á D. Mariano Rodriguez de 
Olmedo. 

Este es el resultado de la eleccion y del poder otor- 
gado por el ayuntamiento de la ciudad de la Plata á fa- 
vor de D. Mariano Rodriguez de Olmedo, cuyo nombra- 
miento es contrario á lo prevenido en la Instruccion, par- 
ticularmente no habiéndose consultado las dudas que 
ocurrieron, como se previene en aquella, con el virey 6 
capitan general de la provincia, para que las decidiese en 
UDiOll ~011 la Audiencia; por lo mismo, es de parecer la 
comieion que no puede aprobarse el poder de D. Mariano 
~%wz de Olmedo. 

Olmedo el Diputado por Cuenca de Ultramar, fuese éste 
admitido eu el Congraso, y que esta proposicion pasase á 
la comision de Poderes. Sobre si se habia ó no admitido á 
discusion la proposicion del Sr. Terán, se suscitaron al- 
gunas dudas, cuya reaolucion se reservó para el dia si- 
guiente. 

El Sr. GARCIA HtPRREROS pidió que se declarase 
si la admision del Sr. Olmedo era por dispensa del defecto 
que habia advertido la comision, 6 por declaracion da no 
serlo. 

Esta proposicion no fué admitida á discuaion. 

Continuó la del proyecto de reforma del reglamento 
de la Regencia del Reino. 

«Art. 2.’ (Capítulo V.) Todos los Secretarios del Des- 
pacho seran individualmente responsables á las Córtes de 
todas las resoluciones del Gobierno que cawen regla ge- 
neral, cualquiera que sea la Secretaría por donde se des- 
pachen, y cada uno lo será tambien respectivamente de 
las particulares de su ramo, sin que les sirva de disculpa 
haberlo exigido la Regencia. » 

El Sr. CALATRAVA observó que la resolucion de 
este artículo estaba pendiente de la de los artículos 2.” 
del capítulo IV y 9.’ del capítulo III, con los cuales te- 
nia grande relacion; y que, por lo mismo, deberia éste, 
:omo se verificó con aquellos , volverse á la comisioo, 
?ara que lo arreglase bajo los mismos principios y tér- 
ninos. 

Así se acordó. 
uArt. 3.’ Cada Secretario del Despacho presentar& 

tn las primeras sesiones de las Córtes una exposicion de 
o concerniente 5 su Secretaría, acompañando los libros 
expresados en el capitulo III, sin que esta providencia 
:omprenda los asuntos pendientes que exijan secreto, y 
lin perjuicio de que, así las Córtes actuales como las su- 
iesivas, puedan pedir los libros, 6 exigir dichas exposi- 
iiones, siempre que lo tengan por conveniente.* 

Aprobado. 
uArt. 4.’ Si en su vista no aprobaren las Córtes la 

conducta de los Secretarios del Despaoho, harán efectiva 
a responsabilidad de los mismos, con arreglo á la Consti- 
ucion J á las leyes. 

Art. 5.’ De la propia manera se ha& efectiva la res- 
,onsabililad de los Secretarios del Despacho cuando, por 
o que manifiesten en las Córtes, 6 por otros medios, ha. 
iaren éstas conveniente no diferirla. )Y 

Estos dos artículos, en virtud de algunas reflexiones 
,ue en su discusion se hicieron, volvieron & la co- 
îision. 

A la misma pasb la siguiente proposicíon del señor 
lorcel: 

aQue se declare si la Regencia debe 6 no usar de la 
rerogativa de pedir la prorogacion de Córtes que está 
eclarada al Rey en el art. 207 de la Constitucion, R 

S6 levantó la sesion. 
1239 
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SESION DEL DIA 2 DE ABRIL DR 1813. 

Nombrd el Sr. Presidente, para agregados d la comi- 
sion de Señoríos, 6 los Sres. Cano Manuel y Vazquez 
Canga. 

Señaló tambien el Iúnes próximo 5 del corriente 
para la discusion del expediente sobre los sucesos de Ve- 
nezuela. 

Se mandó agregar á las Actas el voto particular del 
Sr. Vazquez Canga contra la resolucion en que ayer se 
desaprobó el dictámen de la comision de Poderes, que 
opinaba no debia admitirse por Diputado en las presentes 
Córtes á D. Mariano Rodrigue2 de Olmedo, nombrado por 
la provincia de Charcas. 

ba cuenta á la Regencia de que habiendo comunicado Ia 
órden de las Córtes de 9 de Febrero á los Diputados, re- 
verendo Obispd de Mallorca y D. José CastelIarnau , para 
que se restituyesen al Congreso, le habia contestado el 
primero que no se habia restituido por hallarse convale- 
ciendo de una enfermedad mortal que acababa de padecer; 
pero que sin embargo, en el primer barco de mediana se- 
guridad que se le proporcionase, emprenderia su viaje á 
Cádiz; y el segundo le habia dirigido un pliego para las 
Córtes, que remitia. Sobre este no se tomó resolucion al- 
guna. 

Pa& á la oomision de Constitucion un odcio del Se- 
cretario de la Gobernacion de la Península, el cual, al re- 
mitir copia de una exposicion en que el jefe político de 
Galicia hacia presente la omision de muchos aguntamien- 
tos en elegir secretario de fuera del mismo ayuntamiento, 
la dificultad de hallar quien sirva este empleo como carga 
concejil, y la falta de fondos para asignarles dotacion, 
avisaba que la Regencia habia mandado prevenir al ex- 
presado jefe político que el empleo de secretario era in- 
compatible con otro del ayuntamiento, pidiendo al mismo 
tiempo S. A. que las Ciirtes PB sirviesen declarar si en 
los pueblos en que no hubiese fondos para dotar secreta- 
rios habia de obligarse á los vecinos á servir aquel des- 
tino como carga concejil, 6 si habia de tolerarse que hi- 
ciese de secretario uno de los del ayuntamiento, en espe- 
cial habiendo concejos en que es muy corto el número de 
los vednos que saben leer y escribir. 

Pasó á la comision de Constitucion un oficio del ex- 
presado Secretario de la Gobernacion de la Peniosula, el 
cual, al dar cuenta de que el jefe político de la provincia 
de Valladolid avisaba haberse instalado la Diputacion de 
aquella provincia, anunciaba que habia fundamentos para 
creer que habia sido nulo su nombramiento, por haberse 
hecho por los electores de Diputados á las actuales Cór- 
tea, sobre lo cual habia hecho de orden de la Regencia la 
prevencion conveniente al mencionado jefe, recordándole 
lo prescrito en la Constitucion sobre la eleccion de las Di- 
putaciones provinciales, y lo resuelto últimamente por las 
Cdrtes, con motivo de la nulidad de la eleccion de la Di- 
putacion de Soria, que se circuló en 9 del mismo por la 
Secretaria de la Gobernacian de la Península. 

-. 

Se Iegd la siguiente representacion: 
aSeñor, D. José Mariano de Illade, presbítero, vuestro 

regidor y catedrático en el Seminario de la ciudad de 
Mondoñedo, provincia de Galicia, con el debido respeto 
hace presente 6 la ibrstrada justiflcaeion de V. M., que 
en 7 del corriente res&! elegido Diputa!! para las pr6- -_ 

Por oficio del mismo Secretario, quedaXu.r entera*8 ’ 
laa Cbrter de que el jefe politice de iae islas Baleme da- 

, rima8 Wrtea por la citada provincia de Folidoñedo: eato 
i imperedo aoonWmhtu hr, roipfendicb avbremàñem a\ 
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exponente, pues confiesa con ingenuidad SUS Codos Cono- 
cimientos, incapaz, por lo mismo, de desempeñar dcbida- 
mente los altos cargos que tratan de fiarse á SU cuidado, 
como nn representante de la Nacion española; si SU situa- 
cion actual fuese á propósito para tomar sobre SUS débiles 
hombros un cargo de tanta trascendencia y se creyese útil 
á su amada pátria, se lisonjea de ser URO de los primeros 
que miraria con indiferencia tantos cuantos perjuicios le 
resultasen, y sacrificaria gustoso sus limitados intereses; 
más como se considera en muy diversas circunstancias, y 
está persuadido de la nulidad de la eleccion por otra par 
te, es justo haga presente á V. M. cuanto acerca del par- 
ticular juzga oportuno. 

En la provincia 6 partido de Mondoñedo, al tiempo de 
la eleccion de un Diputado para las venideras Cbrtes, no 
se ha observado como debia el art. 75, capítulo IV, de la 
sábia Constitucion de la Monarquía, establecida por V. M. 
para el bien de todos loe ciudadanos; pues debiendo indis- 
pensablemente se: electores de partido un vecino y residen- 
te en él, se experimentó que por el de la Tierra llana del 
valle de Oro, y jurisdicciones que le han sido agregadas, 
resultó nombrado uno que no se le considera más vecinda- 
rio ni aun residencia que en esta ciudad de Mondoñedo, en 
Ia que tiene su casa abierta, está alojado como los demás 
vecinos, y finalmente, como tal ha tenido votos en la 
eleccion parroquial de esta ciudad, correspondiendo el die- 
trito de ella y sus inmediaciones á otro partido diferente; 
por lo cual tiene la eleccion de que se trata un vicio in- 
subsanable, y de consiguiente, es indispensable se realice 
de nuevo, á no ser que quieran dejarseilusorias, conmu- 
chos perjuicios, las sábias disposiciones de V. M. Bien 
pudlera el exponente detenerse un poco en esta parte para 
manifestar á V. M., con la franqueza propia de sus senti- 
mientos, desnudos de toda obcecacion é interés, los extra - 
ordinsrios manejos que se presentan á la vista de los es- 
pañoles en las elecciones de que se trata (mucho dicen de 
ellas los papeles públicos ; pero mucho más ocultan por 
decoro y respeto á las clases privilegiadas); y los grandes 
artificios que se buscan para que no se cumplan, como ee 
debido, los justos decretos de V. M., terminantes á faci- 
litar á todo español las ventajas, de que se vi6 privadc 
malamente hasta ahora por el despotismo; mas la descon. 
fianza de ser molesto, y por otraparte no siendo razona. 
blese ocupe el tiempo que necesita V. M. para continuarla 
grande obra B que se halla dedicado por la libertad y pros- 
peridad nacional, se limitará á tratar solamente del pun- 
to en que más esencialmente se ha faltado en la insinua- 
da eleceion de Diputado por el partido 6 provincia de 
Mondoñedo. Este fié el art. 9’7 de nuestra antiguo-refor- 
mada Constitucion, tan deseada como gustosamente ad- 
mitida por los pueblos. 

Cuando se trata, Señor, de establecer una Constitu- 
cion que afiance los derechos del hombre, protegiendo su 
libertad civil, es necesario que en ella se adopte el len- 
guaje más claro, exacto y preciso que sea dable, para evi. 
tarinterpretaciones arbitrarias y siniestras en 6rden á Ias le- 
yesfundamentalesquecomprende. El artículocitado 97 está 
concebido en términos generales, y de consiguiente debe 
entenderse en toda su extension; de manera, que la ex- 
clusion que hace del art. 91, comprenda, no solo los em- 
pleados en la magistratura y Hacienda pública, sino t,am- 
bien los empleados en la instruccion pública , en Ias ad- 
ministraciones de correos, y otroa cualesquiera , cuyc 
sueldo proceda del Erario narhnal, 6 de otra dotacion se- 
--ti 6 la de 10s jUeBm de letras y mág miembrm de 
janiqtb demore que fd0f4 -0e teqan ~ombrsmíe~to, 
--a--W-Uq,Po mpmaaionde la 

trovincia en donde ejerce su cargo, y mucho mgs si son 
laturalas de ella: este es el sentido que, al parecer, pre- 
,entan las vocw en que está concebido dicho artículo ; y 
ste, finalmeute, parece que fué en el que le ha entendido 
II soberano Congreso. Esta asercion se funda en lo que 
basó en la sesion de Córtes al tiempo de discutirse el pro - 
)io art. 97. 

En dos poderosos motivos se apoyó el supremo Con- 
:reso para sancionar este artículo en términos tan gene- 
males, como se habia presentado para discutirse: primera, 
jara precaver el partido que cada empleado podria mover 
In BU favor, á fin de ser nombrado Diputado de Córtes por 
a provincia en que se hallaba empleado: segunda, porque 
componiéndose el augusto Congreso de mucho número de 
empleados, como estos dependen del Rey en sus ascensos, 
)odrian muy bien hacer el partido de este, ó de los mis- 
no3 empleados, en perjuicio de los pueblos. iY en todos 
.os empleados públicos, sin excepcion alguna, no existen 
guales sospechas? iE corazon de unos no será en lo ge- 
neral tan amante de los ascensos y honores como el do 
[os otros? iNo es el Rey el que nombra los catedriticos de 
Facultadee mayores á propuesta del Consejo de Estado, del 
mismo modo que á los togados de los tribunales ó Au- 
iiencias, confirmando el nombramiento de éstos? Un em- 
pleado público, de cualquiera clase que sea, decia el se- 
ñor Argüelles, siempre tiene alguna pequeña jurisdiccion 
análoga á su empleo, y puede tener grande influjo en las 
elecciones. Y así, aiíadia, que por favorecer 2 6 3.000 
personas, se podia perjudicar y poner en peligro á toda 
la Nacion, formando el Poder ejecutivo un gran partido 
en 12s Córtes, si el artículo no comprendiese todos los 
empleados presentados por el Gobierno por medio de opo- 
sicion ó sin ella. Y en realidad de verdad siempre se debe 
procurar que haya en las Córtas 108 menos empleados po- 
sibles, pues es constante que cuantos menos haya, tanto 
más útil será para la Nacion, áquien conviene disminuir, 
hasta lo sumo, el núnero de empleados en la representa- 
cion nacional y las clases consumidoras, y aumentar, en 
razon inversa, las productoras; por lo que, concluia el se- 
ñor Zorraquin (5 pesar de ser un empleado público), qde 
debia aprobarse el artículo, como lo proponia la comision, 
concebido en los términos generales en que se hallaba, 
aunque tuvieran mucha más extension. Así, pues, se 
aprobó por el soberano Congreso, desechando las restric- 
ciones alegadas por otros Sres. Diputados. 

Aunque luego por el art. 91 puedan ser elegidos 
para Diputados todos los ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos, sin embargo, por el 97 están impedidos de ser- 
lo todos los empleados presentados ó nombrados por el 
Gobierno, en fuerza de su mérito ii oposiciones ú otra 
cualquiera causa 6 motivo, representando la provincia en 
que ejercen su cargo, J con mucha más razon si son na- 
turales de ella, por la doble influencia que allí pueden te- 
ner. No se oculta á la alta penetracion de V. M. que es- 
tos mismos inconvenientes se siguen igualmente, aunque 
dichos funcionarios públicos estén dotados con otros CIIU- 
dales, y perciban sus sueldos 6 peculios de otros fondos 
muy diversos de los de la Tesorería nacional. 

Nada, Señor, pierde ciertamente la Nacion en excluir 
de la representacion nacional á todo empleado público, 
de cualquiera clase 6 condicion que sea, nombrado por el 
Rey, sino que evita con prudente cautela su esclavitud J 
ruina, ni ellos pueden quejarse de semejante exclusion; 
pu%3 eati en su mano dejar su destino si quieren ser ele- 
gidos Dipntados en Córtes. 

(Yon esta traba y otras iguales no podr& el Poder eje- 
BÚHO- ai omrpthdo li e#mwfon de las ‘leyes, ya exce- */ j, 
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diéndose en ellas, ir poco & poco menguando la autoridad 
del legislativo, violando los derechos de los ciudadanos y 
cayendo por fin en la arbitrariedad y despotismo. Guiados 
los ingleses por los mismos principies (dicen Del-Orne., 
Blackstome, Hume y Howardl, en su Constituciou políti .. 
ca han establecido una le-7 fundamental, por !a que es- 
cluyen para Diputados del pueblo en la Cámara baja del 
Parlamento, entre otros empleados, todos los que tienen 
cargo creado por el Rey de-de el año de 1705. Esta lay 
y otras muy análogas á las de nuestra político-religiosa 
Constitucion, contribuyó á conservar aquella balanza po- 
lítica, de que apenas hay ejemplo en ninguna Constitu- 
cion de la antigüedad, y es poco conocida en las teorías 
de los políticos modernos; pero que la experiencia tiene 
acreditado que á esta balanza debe la nacion inglesa y los 
Estados-Unldos la conservaoion de su independencia, li- 
bertad y los prL?gresos de PI~ respect,ivo engrandecimien- 
to. Ella, finalmente, asegurará á uno y á otro pueblo el 
aumento de SUS ventajas, si el furor democrático no se 
las arrebata, destruyendo la garantía de sus Constitu- 
ciones. 

Para conservar, pues, este equilibrio político en la 
España entre el Poder legislativo y ejecutivo, es indispen- 
sable que no pueda ser elegido para la representacion na- 
cional ningun empleado de cualqui:ra clase ó condicion 
que sea, con tal que tenga destino público en la sociedad 
por presentacion 6 nombramiento del Nonarca, á no ser 
que V. M. quiera permitir que se desmorone el edificio 
político de esta Monarquía, erigido sobre bases tan sóli- 
das, como son las leyes fundamentales que ha sancionado 
V. M. en nuestra Constitucion, y en medio de los más in- 
minentes peligros de la opresion y tiranía de los ejércitos 
franceses. 

En el caso del art. 97 se halla el que representa; puer 
hace algun tiempo que está enseñando teología, como ca- 
tedrático público, nombrado ó presentado por el Gobier- 
no en el saminario de esta ciudad, cuya dotacion está 
fundada en simples de provisíon Real y ordinaria, y po~ 
lo mismo el Rey, como su patrono, nombra todos los ca- 
tedráticos de facultades mayores que en él se enseñan: et 
además natural de esta provincia 6 partido de ,Nondoñe- 
do, como todo consta del testimonio que acompaña. Así, 
pues, parece está impedido de ser elegido por dicha pro- 
vincia, como representante de ella en las Córtes venide. 
ras ordinarias, mientras subsista en dicho destino, igual- 
mente que todos los empleados públicos presentados C 
nombrados por el Gobierno en todos los empleos de la re- 
pública, á consecuencia de lo establecido por la Consti- 
tucion en el art. 97, que á ninguno de cualquiera clase, 
estado 6 condicion que fuere, exceptúa, 

En vista de lo cual suplica reverentemente á V. M, 
el que expone, se digne dar á las razones y motivos ex- 
presados el aprecio que se merecen, balanceándolas, come 
acostnmbra, en la de la justicia, y providenciando que lur 
representantes del partido de N(.ndoiíedo hagan nueva 
elecciun arreglada en todo á la Constitucion de la Mo- 
narquía, establecida por V. N., y jurada con tanto gus- 
to por los españoles, como descontento por aquellos quf 
están bien avenidos con la esclavitud del pueblo. Favox 
que espera recibir de la notoria justificacion de V. N. : 
cuya vida ruega al Omnipotente conserve por muchoc 
años para felicidad de los pueblos. 

Real Seminario nacional de Mondoñedo 28 de Fsbrerc 
de 1813 .-8eñor.=José Marino de Nade. b 

Leida esta representacion, se acord6, á propuesta de 
8r. Zamalacirregui, que pasase á la comision de Consti- 
taoion, para que 6 la mayor brevedad informase eobrc 

e 
1 
C 

1 

rila, igualmente que sobre la proposicion del Sr. Baha- 
UOtldC, relativa al putIto principal que se toca en la cita- 
la repressntacion. 

._, _. _-__--._ -_._ 

Se aprobó el dictámen siguiente de la comision de 
Poderes : 

CLa conision ha examinado el poder que presenta 
D. Vícente García Leaniz para Diputado en las Córtes ac- 
xales por la ciudad de Soria, cuyo ayuntamiento debe 
:omponerse de un alcalde, 12 regidores y un procurador 
síndico: mas sin embargo de haber sido hecha la eleccion 
v otorgado el poder por el alcalde, cl procurador síndico 
v por 11 regidores, uo consta si 4 otro regidor fué cita- 
do, ni la causa de no haber ac:istido si le convocaron le- 
galmente. 

Por una representacion documentads que ha hecho ii 
las Cortes la Junta provincial de Soria, se hace presente 
á V. M. que algunos regidores é indivíduos de los que 
componen el ayuntamiento de aquella ciudad no debieron 
ni pudieron serlo, porque unos habian sido nombrados, y 
ejercieron el empleo de corregidor en Soria por el Go- 
bierno intruso, otro obtuvo el cargo de comisionado re- 
gio, y administrador de la caja de Consolidacion de Vales 
Reales con el sueldo de 18.000 reales vellon, y puso la 
estampa de Pepe en cuantos se le presentaron ; otro fué 
promotor fiscal de rentas mientras los franceses tuvieron 
aqael tribunal en la ciudad ; uno habia rehusado el nom- 
bramiento que le hizo un comisionado de la Junta Central 
para vicepresidente de la Junta provincial de Soria, y 
admitid y ejerció algunos años el corregimiento por los 
franceses, y otros habian sido de la municipalidad, y exi- 
gieron á la fuerza, física 6 moral, las contribuciones im- 
puestas por los enemigos, y de que no han dalo cuentas. 

Aunque la comision advierte que sin contar con estes 
indivíduos del ayuntamiento de Soria hay mayoría en In 
corporacion de cuyos actos ae trata, y que puede decirse 
que componen ayuntamiento, igualmente advierte que 
acaso los regidores ó indivíduos que por sus tachas no lo 
son ni deben tener voto, serian los que nombrasen á los 
tres que entraron en suerte é hiciesen la mayoría ; por 
manera, que á no haber asistido aquellos indivíduos hu- 
bieran quedado elegidos otros. 

Uno de los tres que entraron en suerte para Diputado 
fué D. Francisco Paula Carrillo, que habia sido corregi- 
dor por los franceses en Soria, y que rehusd el nombra- 
miento de vicepresidente para la Junta provincial que le 
hizo el comisionado de la Central, comprendido en el de- 
creto de ll de Agosto de 1812, y el art. 1.’ del decreto 
de 21 de Setiembre del propio año : no cabe duda en que 
si la suerte hubiese tocado á Carrillo BU eleccion habria 
sido nula, no habiéndose purifl:ado, ni rehabilitado de 
ninguna manera, y esto mismo por identidad de razon 
deberá decirse de la aleccion toda; porque así como en- 
trando dos en suerte se invalidaba la eleccion, es preciso 
anularla cuando entra otro que no debe tener lugar en 
ella, porque es igual hacerse el sorteo entre dos tan so- 
mente que con tres, de los cuales ~110 es inhábil é in- 
capaz. 

ya 10 dice así la Junta provincial de Soria en su re- 
curso, doliéndose de que han sido nombrados, y de que 
han entrado en suerte tales personas para las elecciones 
de Diputado por la ciudad y por la provincia. 

Es cierto que no vienen probadas estas reclamaciones 
y tachaa cual correspondía; pero tampoco vinieron en la 
eleccion dc Diputado por la ciudad de Jaen, y ein enbar, 

1249 ‘* 
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go, per honor del que habia sido elegido, y por otras con- 
siderdciones muy poderosas, acordó el COugresO qoe Se 
instrt;yera el expediente en el término señalado para que 
recayese una determinacion acertada. 

La comision juzga oportuno que el jefe político de 
aquella provincia, oyendo instructivamente al syunta- 
miento de la ciudad, á la Junta, y á cualquiera interesa- 
do, informe lo que haya, se le ofrezca y parezca en el pre- 
ciso término de ocho dias : si V. M. lo estima así, podrá 
dar para ello les drdenes convenientes á la Regencia del 
Reino ; y cuando crea que no hay las nulidaies que ad- 
vierte la comision, y que el negocio se halla instruido 
perfectamente, acordar6 lo que tenga por jwto 

Cádiz 27 de Marzo de 1813.)) 

Hizo el Sr. Gonzälez la siguiente proposicion : <Que 
la Diputacion provincial proponga los arbitrios de que 
pueda usar la ciudad de Cazorla por cuatro años sobre su 
término jurisdiccional pbra el pago de todas sus contri- 
buciones, en consideracion S sus servicios y estado mise- 
rable de sus habitantes.» Admitida á discusion , se remi- 
tió á otro dia el tratar de ella. 

Admitida igualmente Ia que hizo en la sesion de ayer 
el Sr. Tdran, se pasó B la comision de Poderes. 

La comiskm de Guerra, en virtud de 1s proposicion 
que en la sesion de1 9 del pasado hizo el Sr. Martinsz 
(D. José), presentó el siguiente informe con el proyecto 
de decreto que le acompaña : 

aSeñor, la comieion de Guerra presenta á V. BI. un 
nuevo proyecto relativo á los oficiales militares, que des- 
atendiendo los indultos, olvidados de sus deberes J jura- 
mentos, abandonaron sus banderas, reconocieron al Go- 
bierno intruso, y se mancharon con los feos crímenes de 
desercion é infidencia. Lo ha formado con arreglo 8 Ia 
proposicion que el Sr. D. José Martinez hizo en la sesíon 
de 9 del corriente; pero aunque conforme B ello, y con el 
auxilio de las luces de este Sr. Diputado, cree haber ola- 
sificado los delitos con mayor claridad, y distinguido lae 
casos y las épocas de manera que no se confundan en la 
discusion, no puede lisonjearse igualmente, ni aun con 
la probábilidad de haber acertado. En las discusiones de 
sus proyectos anteriores notd la comision que las Cbrtee 
propendian 6 suavizar el rigor de la ordenanza con esto1 
delincuentes; más aunque ha tomado por base del actual 
proyecto esta manifestacion, suavizando en consecuencia 
la ordenanza mucho mds que en los anteriores, quedar 
todavía subsistentes las razones que se alegaron en favo] 
y en contra de la indulgencia. En efecto, si se atiende 1 
las que se emplearon para combatir el anterior proyecte 
de decreto, comparando la suerte de estos delincuente! 
con la de los que representaron antes; si se atiende 6 lar 
proclamas é invitaciones particulares de algunos jefe1 
militares, parece casi necesario eximirlos del rigor da lr 
ley ; pero aí se atiende á que V. M. acaba do d&aral 
que no quedan absolutamente impunes los que se ha] 
acogido á los indultos reo8 de delitos no exeeptia& ; PI 
se atiende 4 que no ha querido comprender cm ati nh- 
pa espsd? dey in&bncia, para&& im aíblo sdmfr di 
~n~~~~~d~~~~~~~ & ’ ~~~~~ 

ie aplicarles la pena de ordenanza por ios exceptuados. 
)e lo contrario sertín de mejor condicion que los mismos 
odultados, y quedarán de hecho derogail!s las recientcs 
leterminaciones de V. Id. En efecto, V. N. acaba de ro- 
olver que los que hayan cometido el delito de simple 
lesercion sean despedidos del servicio, y que no Jebe 
raler el indulto á los que hayan cometido el de inliden- 
.ia. No puede, pues, proponerse que sean enteramente 
lerdonados, ni que se suavice la pena para aquellos de - 
itos que V. hl. no ha querido perdonar ni eximir del ri- 
;or de la ley. ~NO seria en cierto modo contravenir á lo 
iispuesto por V. M. proponerle que minore la pena dc 
Irdenanzs con 10s infidentes? Lo seria verdaderamente, J- 
8 comision no se atreveria á proponerlo si encontrara 
kro partido que tomar más que el 4.e adoptar un medio 
lue concilie los extremos entre un rigor que las circuns- 
,ancias harian odioso, y una indulgencia incompatible 
:on los decretos anteriores. 

La adopcion de este medio satisfaria los deseos de 18 
:omision si con él pudiera prometerse facilitar la discu- 
Iion, y asegurar el acierto en una materia sencilla en sI 
niema, pero en la cual apenas queda lugar para una re- 
lolucion acertada por las circunstancias concomitantes. 
Lun adoptando este medio, subsisten en toda su fuerza 
ni1 razones á favor de una impunidad absoluta. Subsis- 
;en otras tantas para sostener el rigor de la ordenanza. 
)Ha de ser condenado á ocho años de presidio el que se 
,uzgue actualmente por haber hecho armas contra la Pá- 
kia, cuando otros han expiado tan atroz delito sirviendo 
pocos meses de soldado? iSerán despedidos del servicio 
habiendo sido otros repuestos en sus empleos? iPero no ha 
de ser castigado el que el Congreso no haquerido indultar? 
~NO ha de sufrir pena alguna el que prestó su brazo al 
enemigo para apresurar la ruina de su Pátria? iQué diria 
31 simple desertor, indultado y despedido del servicio? Los 
generales los llamaron, les prometieron unperdon abaolu- 
Lo; iserá justo burlar sus esperanzas y abusar de la bue- 
na fé con que acudieron á au llamamiento? ~ES convenien- 
ie, es político quitar con este ejemplar todo su efecto á 
.as proclamas que puedan dar en lo sucesivo? Pero el sbu- 
30 que los generales han hecho de su autoridad, interpre- 
kando las leyes que solo les tocaba ejecutar, é interpre- 
dándolas de un modo contrario á su mismo espíritu, jserií 
ueto que exima de todo castigo á unos reos que el legis- 
.ador, interpretando y explicando sus leyes, acaba de de- 
:larar exceptuados de indulto? La comision acumula- 
ria otras muohas razones en pr6 y en contra del rigor, 6 
por mejor decir, de lainflexible autoridad de lasleyes; Peco 
cree &ficientes las que ha indicado para que los defenso- 
res de una y otra opinion vean que no desconoce los ar- 
gumentos que pueden hacerle, argumentos que no care- 
cen de fuerza, y que en sus discusiones particulares han 
hecho fluctúar á la comision por una y otra parte entre 
mil dudas é inconvenientes. Ellos la han obligado á pro- 
poner á V. M. en el proyecto de decreto, que somete á SU 
exámen, cosas que en cierta manera alteran lo mandado; 
mas no ha creido que la autorizan de modo alguno para 
chocar con ello abiertamente. Vea aquí V. M. por que, si 
bien minora la pena de ordenanza para el delito de haber 
hecho armas contra las tropas nacionales, y hace exten- 
sivos Q 61 los indultos, no se atreve á proponer que sean 
absolataments perdonados. Una comparacion m6s odiosa 
que la de esi%a oflcialea con loa que se han presentado 
Mes, seria el reeültado de una propuesta semejante, J 

izmurrír en la nota de in- 
penas si l8 impwieran ma- 

w iPddto8, p06 d qut3 pi 1~ im- 
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ploró ni estaba comprendido en ellos. La comision está 
persuadida de que de ningun modo debia proponerlo. 
Quisiera estarlo igualmente de que el proyecto que presenta 
facilitará la discusion; pero repite francamente que no lo 
está, y desea que las Cortes se convenza:l de que es im- 
posible conseguirlo mientras la ercandaloua impunidad an - 
terior, loa indultos y la última explicacion del de 21 de 
Noviembre de 1510, suministren para reclamar la indul- 
gencia y la exacta observancia de la ordenanza, tantas 
razones de justicia, de equidad y de política. 

Proyecto de decreto. 

Las Córtes generales y extraordinarias, deseosas de 
conservar en todo su lustre, y entre los oficiales espaiío- 
les de los ejércitos y armada el pundonor militar y el pa- 
triotismo que tanto los distingue, y de que tienen dadas 
tan relevantes pruebas, y procurando al mismo tiempo 
evitar por todos medios que tan nobles sentimientos pa- 
dezcan mengua alguna al verse precisados á alternar tan 
beneméritos ciudadanos con otros menos dignos, que 
abandonando sus banderas cuando la Pátria necesitaba 
más de sus esfuerzos, se mancharon con el negro crímen 
de traicion, alistándose para servir de un modo activo 
en las del enemigo, d con el de desercion, permaneciendo 
pasivos en su servicio, ú ocultos en los pueblos, olvidados 
de sus solemnes empeños y juramentos, sordos á la voz 
de la Pátria, que reclamaba su auxilio, é insensibles á los 
gloriosos ejemplos de sus compañeros de armas, decretan: 

Artículo 1.’ Los oficiales militares de mar y tierra, 
de cualquier clase, empleo 6 cuerpo á que pertenezan, que 
se hayan presentado fuera del término señalado en los in- 
dultos de 21 de Noviembre de 1810 y 25 de Mayo de 
1812, atraidos por la esperanza de gozarlos, ó por las 
proclamas é invitaciones particulares de algunos genera- 
les y jefes militares, y que no hayan sido juzgados y sen- 
tenciados ejecutoriamente, lo serán con arreglo á lo que 
se prescribe en los artículos siguientes. 

Art. 2.” Los que hayan cometido los delitos de aban- 
dono de sus banderas, cobardía 6 robo, serán despedidos 
del servicio, segun se previene en la aclaracion de dichos 
indultos. 

Art. 3.’ Los que ademL del delito de deaercion ha- 
yan tomado partido con el enemigo y servido activamen- 
te en accion de guerra contra las tropas nacionales 6 sus 
aliadas, quedarán privados de sus empleos, grados, cru’ 
ces militares, escudos y medallas de premio y de cual- 
quiera otra distincion que obtuvierau en los ejércitos ó 
armada, é igualmente de los sueldos, pensiones y enco- 
miendas y demás goces que disfrutaran, y ser&r desti- 
nados por ocho aííos á alguno de los presi&os de U1- 
tramar. 

Art. 4.’ Aquellos que, aunque alistados, despues de 
haber cometido la desercion en las banderas enemigas no 
hayan servido en accion de guerra contra las tropas na- 
cionales 6 sus aliadas, serán privados de sus empleos, 
cruces militares y de todos IOS demás distintivos, saeldos 
y goces de cualquiera especie que obtuvieron en el ejérci- 
to ó armada y destinado8 por cuatro años IS alguno de los 
presidíos de Ultramar. 

Art. 5.’ igualmente quedarán privados de sus em- 
pleos, distinciones, sueldos y goces de cualquier especie 
que sean, los que despues de la desercion hayan servido 
al enemigo en empleos civiles, aunque no se hallen alis- 
tados en sus banderas, y serán destinados por tres años á 
alguna de las fortakas 15 castillos de la Península. 

Art. 6.’ Los que despues de haber sido hechos pri- 
sioneros hayan jurado obediencia al Gobierno francés, y 
servido en accios de guerra contra las tropas r+acionales, 
6 sus aliadas, perderán los empleos, distinciones, sueldos 
y goces de cualquiera especie que obtuvieran en el ejér- 
cito ó armada, y serán condenados por cuatro años á pre- 
sidio; pero los que no hayan combatido contra las tropas 
nacionales, 6 aas aliadas, aun cuando hayan tomado par- 
tido, lo serán por solos dos años, perdiendo como los otros 
sus empleos, distinciones, sueldos y goces que disfrutaran. 

Art. 7.’ Los que en el mismo caso de haber sido he- 
chos prisioneros hayan jurado obediencia al Gobierno in- 
truso y servídole en empleos civiles, serán tambien pri- 
vados de los que obtuvieran en el ejército 6 armada, J de 
todas las distinciones, sueldos y gocee militwa, y trata- 
dos como los indivíduos no militares que hagan servido al 
enemigo en empleos civiles. 

Art. 8.’ Los que en el caso de haber sido tambien 
hechos prisioneros, y jurado obediencia al enemigo se hu- 
biesen retirado Q los pueblos de su domicilio sin ser em- 
pleados en destino alguno, perderán igualmente los em- 
pleos, grados, sueldos y distinciones que antes obtuvieran 
en el ejército ó armada; pero en caso que soliciten borrar 
su nota siendo activamente empleados en el servicio al 
frente del enemigo, y haciéndolo un año en clase de sol- 
dados, podrán con acciones distinguidas volver á merecer 
progresivamente los ascensos, recompensas y distinciones 
á que el Gobierno loe juzgue acreedores. 

Art. 9.” Los que despues de prisioneros recobraron su 
libertad por medio de la fuga, y han permanecido pasivos 
así en los pueblos de sus domicilios sin unirse á sus ban- 
deras, pero sin prestar servicio alguno al enemigo, serán 
tarnbierr privados de sus empleos, dietinciones y sueldos, á 
no ser que deseando expiar su nota sirvan un año de sol- 
dados en algunos de los ejércitos de operaciones, en cuyo 
tiempo si dieren pruebaa positivas de valor, constancia y 
firme adhesion á la causa de la Pátria, volverán B alter- 
nar con sus beneméritos compañeros, siendo reintegrados 
en el empleo inmediatamente inferior al que ontss obte- 
nian . 

Los generales y jefes de cuerpos que puedan ballnrse en 
eete oaso no podrán obtener despueg de la referida prueba 
empleo superior al de capitan. 

Art. 10. Los que comprendidos en alguna capitula- 
cion, 6 hechos en cualquiera otra forma prisioneros, ha- 
yan quedado bajo palabra de honor en la Penfnsula, y per - 
manecido en pueblos ocupados por el enemigo, quedarán 
provisionalmente suspensos de sus emplees y dei USO y 
goce de sus distintivos y sueldos, y antes de ser repuestos 
deber& ser examinada su conducta, y calííkada segun la 
que hayan tenido bajo la dominacion enetnigu, y laa prue- 
bas que hayw dadp de constancia y firme adhesion ó la 
causa de la PBtria. 

Art. 11. LOS g~8ernadores, tenientes de rey y de- 
más oticiales del estado mayor de ka pbas, 6 agregadoe 
ó ellas, que despues de ocupadas per el enemigo CUI& 
nuaron sirv&do bajo BEN dos&wioA, eufrilás en Eu res- 
p&ivQ caso, y MUI arreglo 4 la calidad de servicio que 
hayan he&:,las penae estab.Wda@ BR los artículos 6 ,‘, 
Cr$Y2”. 

. . Los oficiales retirados que habiendo perma- 
necido en pueblos ocupadoa por el enemigo juatifiqnen en 
La forma prevenida en el art. 1.’ del decreto de 14 de 
Noviembre de 1812 no haberle prestado servicio alguno, 
ni recibido de él ascenso 6 condeooracion, ni graoia, COA- 
zervarán sus empleos, distinciones y sueldos; pero si le 
habieaen servido serán juzgados eegan sea la calidad del 
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servicio con arreglo á IOS artículos 6.O y 7.’ de este de- 
creto. 

Art. 13. El que despues de prisionero haya obtenido 
del gobierno intruso retiro ó inválidos de cualquiera cla- 
se, si no hubiese hecho servicio alguno, ó solamente el 
pasivo de su instituto, en el último caso no se considerará 
con opcion al retiro 6 inválidos, sin que SUS despachos y 
licencias sean confrontadas por el legítimo Gobierno; y si 
hubieren hecho algun servicio serán juzgados conforme á 
lo prevenido en este decreto, segun sea Ia calidad del que 
hayan prestado. 

Art. 14. Los oficiales de los cuerpos de inválidos há- 
biles 6 inhábiles que hayan continuadoen sus destinos ba- 
jo la dominacion francesa conservarán sus empleos, gra- 
dos, sueldos y distinciones, siempre que hagan constar 
no haberse empleado en otro servicio que en el de su ins- 
tituto; y si hubieren hecho alguno serán juzgados segun 
sea la calidad del que hayan hecho, con arreglo á lo pre- 
venido en este decreto. 

Art. 15. Los intendentes, comisarios ordenadores y 
de guerra que hayan pasadovoluntariamente á fijar su re- 
sidencia en país ocupado por el enemigo, dtomado parti - 
do en su servicio antes6 despuesde haber sido hechos pri - 
sioneros, ó que hayan permanecido pasivos en pueblos de 
su dominacion, recobrada su libertad por medio de la fu - 
ga, 6 bajo palabra de honor,serán juzgados en su respec- 
tivo caso conforme á lo prevenido en este decreto para los 
oficiales. 

Art. 16. Los auditores de guerra y los demás en- 
pleados de Justicia y Hacienda de los ejércitos y armada, 
y los de los ramos de medicina,cirujía y farmácia, serán 
juzgados en eI caso en que puedan hallarse conforme á lo 
dispuesto en el decreto de 14 de Noviembre de 1812, y 
á los demás relativos á los empleados civiles. 

Art. lY. Las expresadas moditkaciones de la orde- 
nunza no tendrán lugar sino respecto de aquellos que se 
hayan presentado, bien sea implorando los individuos, bien 
atraidos por proclama ó invitaciones particulares de los 
generales ó jefes militares, ó por su propio arrepentimien- 
to, pero espirado el término señalado en ellos; y por 
consiguiente quedan en su fuerza y vigor, así la ordenan- 
za como las leyes del Reino para todos los que hayan sidc 
aprehendidos, ó lo fueren en lo sucesivo, y para los que 
no se hayan presentado antes de la publicacion de este 
decreto. 

Art. 18. No obstante, si algunode los comprendidos 
en cualquiera de los casos expresados en este decreto hi- 
cieron servicio extraordinario notoriamente, y muy im- 
portante para la salvacion de la Pátria, la Regencia del 
Reino lo hará presente 8 las Córtespara que lo tomen en 
coneideracion en sesion pública, acreditando competente- 
mente el hecho y las circunstancias que lo hagan tan re- 
comendable. 

Art. 19. Pudiendo ser considerable el número de loe 
indivíduos que se hallen comprendidos en los casos ex. 
presados en este decreto, é importando mucho que se dc 
la mSy0r expedieion ea el despacho de loa expedientes J 
procesos que se formen, y que intervenga en ello el már 
imparcial Y detenido exámen y la posible publicidad, sf 
fomd u* bojo de guerra de generalee, que eanda 

IU residencia en el punto que la Regencia do1 Reino es- 
,ime conveniente, se dedique únicamente á la decisionde 
os juicios de esta clase, cuidando deque en la sustancia- 
Son y seguimiento de las causas acompañe la posible pu- 
tlicidad, que satisfaga la opinion general sobre tan im- 
?ortaute asunto, quedando expedito á 1~ interesados pa- 
sa ante el Tribunal especial de Guerra y Xarina los recur- 
:os de apeincioa y demás que la CJustitucion y la orde- 
lanza conceden en los casos y por los trámites que enelia 
ge prescriben. 

Cádiz 17 de Marzo de 1813.~ 
Leido este informe y proyecto de decreto se procedlú 

i su discusion; y leido oka vez el art. l.‘, aeaprobó des- 
pues de unas ligeras observaciones, encargando á la cu- 
mision sustituyese á la palabra ejecutoriamente, otra más 
conveniente. 

Aprobóse el 2.‘, sin hacer en él alteracion alguna. 
Con respecto al 3.O, hizo el Sr. Salas la advertencia 

lue debian reputarse tambien criminales los que hubiesen 
peleado contra los pueblos armados; y á consecuencia se 
aprobó el artícule, sustituyendo á la cláusula, “y servido 
sctivamente en accion de guerra contra las tropas nacio- 
nales y sus aliadas,, las palabras ey hecho armas contra 
ia Pátria;» como tavmbien á propuesta del Sr. Giraldo á 
las palabras aB alguno de los presidios de Ultramar, 9 las 
siguientes: z á los grasidios que señalare el Gobierno. » 

El 4.’ se aprobó uniformando sus cláusulas con las 
del anterior, esto es, colocando en su lugar la expresion, 
<y hecho armas contra la Pátria,, y sustituyendo la sim- 
ple palabra 6 «presidio, en vez de la cláusula á <alguno 
de los presidios de Ultramar.>> 

Aprobóse el 5.“, con la siguiente adicion del Sr. Pe- 
Legrin: csin perjuicio de la pena á que sean acreedores 
por los excesos que hayan cometido en el desempeño de 
dichos destinos.» 

El 6.” fué aprobado, colocando la expresion uhecho 
armas contra la Pátriaa en su lugar correspondiente con- 
forme á los artículos anteriormente aprobados. 

El 7.” y S.“, se aprobaron sin discusion. 
En el 9.‘su suprimieron las palabras sen los pueblos 

de su domicilio. » 
El 10 y 11 91: aprobaron tambien sin dbcueion. 
El 12 se aprobó, omitiendo la expresion «ni gracia.» 
El 13 fué aprobado, sustituyéndose la palabra «con- 

cedidas ó confirmadas. B 
El 14 se aprobó sin discusion. 
El 15 se aprobó, aüadiéndose á la palabra «intenden- 

te» la expresion de <ejército. D 
Los artículos 16, 17 y 18, se aprobaron sin dis- 

cusion. 
El 19 se aprobó tambien, sin más variacion que sus- 

tituir la palabra aúnicameute» á «exclusivamente, D 

Anunció el Sr. Presidente que mañana se discutiria 
el proyecto de ley sobre Tesorería general y Contaduría 
IlULJOl-. 

Se levantó la sesion. 
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I)IAKl”O DE SESIONES 

CflRTESGENERALESYEXTR 

SESION DEL DIA 3 DE ABRIL DE 1813. 

Concluida la lectura del Acta de la sesion del dia an- 
terior, hizo el Sr. Secretario Couto la siguiente proposi- 
cion, que fué aprobada: 

cQue el Secretario del Despacho de Hacienda asista á 
las discusiones del proyecto de ley acerca de la reforma 
de la Tesorería general y Contaduría mayor de Cuentas. ti 

El Sr. Presidente anunció que en la sesion del dia in- 
mediato, d las doce de la mañana, se abriria la discusion 
del referido proyecto. 

Se mandó archivar un testimonio, remitido por el Se- 
cretario interino de Hacienda, por el cual consta que va- 
rios empleados del ramo de provislones de Sevilla, repues- 
tos en sus destinos, han prestado en el acto de serlo el 
juramento prescrito por la Constitncion. 

Se dió el destino acostumbrado á 200 ejemplares re- 
mitidos por el Secretario interino de la Gobernacien de 
Ultramar, de cada uuo de los dos decretos de 22 de Mar- 
zo ultimo, relativos á las gracias concedidas por las Cór - 
tes á las ciudades de Maracaibo y Coro, y á los indivi’duos 
de sus ayuntamientos, en premio de su fidelidad, valor y 
constante adhesion á la justa causa de aquellos habitan- 
tes; á 200, remitidos por el Secretario interino de la Go- 
hernacion de la Península, del decreto de 26 del mismo, 
por el que se suprime la intendencia de las nuevas pobla- 
ciones de Andalucía y Sierra-Morena, poniendo aquellos 
a cargo de la intendencia de Córdoba, y estas á la de la 
de Jaen; y á 300, remitidos por el mismo Secretario, del 
decreto para que los indivíduos de 10s antiguos ayunta- 
mientos fieles en toda la Monarquía, conserven los ho- 
nores, tratamientos y uso de uniforme que disfrutaban 
antes de la formacion de los ayuntamientos coostitucio- 
nalee. 

Se mandb pasar á la comision de Constitucion, un 
oficio del Secretario interino de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula, con el cual acompañaba varios documentos rela- 
tivos á las elecciones de Diputados á las próximas Córtes 
por la provincia de Extremadura, remitidos de brden del 
Gobierno por el jefe político de dicha provincia. 

- 

A la de Justicia, pasó el testimonio relativo á la cau- 
sa que se sigue en el juzgado de primera instancia de Se- 
villa, contra D. Joaquin de Goyeneta, remitido por aquel 
juez á la Regencia del Reino, y por el Secretario de Gra- 
cia y Justicia á las Córtes. 

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

aSeñor, en vano habria sancionado V. M. la sábia 
Constitucion de la Monarquía ; en vano habria dictado las 
justas leyes que algun dia han de producir nuestra feli- 
cldad, y en vano habria abolido aquellos fatales estableci- 
mientos que han causado nuestra ruina é ignorancia, si 
con una mano firme y enérgica no hiciese experimentar 
el peso de su poder á los que resisten sus soberanos de- 
cretos. No son solo las sábias instituciones decretadas Ias 
que obran la felicidad de las naciones, y forman el bri- 
llante monumento de BU representacion política; lo es 
tambien , y principalmente, la constancia y energía de su 
ejecucion, y la firmeza y carácter en hacerlas respetar y 
obedecer. La sesion de V. M. del 8 del presente le hará 
el mayor honor en su carrera: la Nacion entera esperaba 
con ánsia un golpe semejante, que la hiciese temible y 
respetable á los que desean destruirla: las almas débiles y 
cobardes, los infames aduladores, tienen en aquella sobe- 
rana determinacion un aviso que las despertará y levan- 
tará del envilecimiento y baja humillacion en que ya- 
cen; los facciosos y crueles enemigos domésticos de la 
Nacion, que por una fatalidad da nuestra ignorancia abri- 
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gam~~ aun en nuestro seno, se arredrar& en sus maqu. 
naciones é intrigas: las autoridades y funcionarios cederi 
de aquel tono orgulloso y altanero que les constituia ha: 
ta aquí en tiranos; y los buenos patriotas y amantes de 1 
Constituciou y del órden se alterarán é inflamaráu Pal 
continuar la empresa de nuestra libertad. La mutaciou d 
1s antigua Regencia ha sido y será considerada por todc 
10s hombres de bien como una Victoria COnSCgUida por 1 

libertad civil sobre el despotismo. 
LOS infrascritos, en el lleno de su mayor alegría, feli 

citan á V. M. por tan interesante acontecimiento, Cou tao 
ta mayor razon, cuanto era mayor el peso de la esclavi 
tud que les amenazaba. 

Sírvase V. M. recibir estos felices sentimientos dicta 
dos por el amor á la Nacion, á V. M., á la Gonstitucio 
y á la libertad de la Pátria. 

Dios guarde á V. M. muchos años. Granada y Marz 
24 de 1813.=Señor .-Andrés Estébnn Marquez.=An 
tonio Sanchez Piñuela .=José Gonzalez Quintana.=Frao 
ciato Garrido .-Antonio Valenzuela =hntonio Zambra 
no.aValentin Jimenez =Juan Manuel Cnlderon.=Pedr 
Ramon de Jerez.=Pedro Ferretl.=Luis José Romero.= 
Pedro Antonio Hista .=Francisco Antonio Ruiz de Peral 
ta.=Ignacio Montilla.=Rafael Ruiz de Peralta.=Anto 
nio Fernandez Gallegos.- -Félix ds la Cámara.=Jooé An 
tonio de Arrieta .-Bernardo García.=Xariano Monje 
Caldas. -Francisco Javier Andreu.=Xanuel Trinida 
Moreno .-Antonio Bernabé Granados. =Franciaco de Pau 
la Hnr.-Manuel Calvo =José de Huerta.=D. Salvada 
Antonio Carrillo, presbítero.==Juan Antonio Herrero.= 
José Fernandez Yoto.=José Fogasar.=Ssntiago Marin.= 
Pedro Guirau de Melena .=José Espinosa de los Monte 
ros.=José Moñino =Miguel José Molinero.=Jaime Por 
Antiga.=Manuel Argüelles.=Juan Francisco Arauol 
Morales .==Tosé CaIisaIvo.=Bernardo Villanueva.=Pedr 
Rubio .=Felipe Merin.=Gaspar Rozollon.=Rafael Lope 
Vfllero.==José María Solana.=Fernando Deiran.=Ber 
nardo Juan de N. --Antonio Jo& Idaría Garcí:l.=Jorg 
Rodrigo Tejedor .--Juan Hermosilla.=ICrist6bal de Pa. 
lacio.==Mariano Moreno 
drés García y 

.--Francisco Montenegro.aAn. 
Gallardo .=Manuel de Cañizares.=Fran. 

cisco de Paula del Barrio .=José María de la Cámara.= 
José Moreno.=Francisso Fernandez Soto =Antonio dc 
Rt:yes.==José PeraIes.=José Bordalousa.=Andrés Gira]. 
do.=Juan de Mendoza .=Eugenio Fernandez Soto, >> 

Pasó I% la comision de Poderes el expediente formado 
6 consecuencia de órden de las Córtes, y con motivo de 
la representacion hecha B las mismas por el ayuntamien- 
to de Villanueva del Arzobispo contra D. Jo& Serrano 9 
Soto, ehCh Diputado á las actuales Córtes por la ciudad 
de Jaen, remitido al Gobierno por el jefe político de la 
provincia de Jaen, y por el Secretario de la Gobernacion 
de la Península B las Córtes. 

A las comisiones de Hacienda y Comercio se mandó 
Pasar el expediente relativo 6 varias gracias pedidas por 
la isla de Santo Domingo por medio de sus autoridades. 
Con este motivo el Sr. Cabrera hizo la siguiente proposi- 
cion, que quedó aprobada: 

«Pídase por la SeCretaría de Gracia y Juatich copia 
dc una representacion que hizo á la &gencia el Diputado 
de Santo Domingo en 17 de Abril del año -pdrimo plsal 
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do, sobre varios particulares interesantes á aquella isla, 
sin perjuicio de que el Gobierno provea en los puntos que 
son de su resorte; y que pase la dicha copia á las eomi- 
siones reunidas de Comercio J Hacienda, que deben dar 
SU dictimen en este expediente por la conexion que entre 
sí tienen. )) 

La comision dc Poderes prcsentó el siguicoto dictámen: 
«La comision ha vuelto á ver el expediente suscit.ado 

ri rcpresentacion de la Junta de presidencia de la provin- 
cia de Valladolid, que causó el informe de 30 de Enere 
próximo, al que Fe han unido las actas de elecciones de 
Diputados para las Córtes actuales por la misma provin - 
cia, una representacion que ha hecho desde Ciguiiuela, 
partido de Simaocas, D. Baltasar Majon, y los poderes de 
tres Sres. Diputados para que extienda su dictámen sobre 
todo. 

En 10 de Octubre de 1812 se circularon órdenes por 
la Junta de presidencia de la provincia de Valladolid, para 
que haciéndose lau elecciones parroquiales y de partido en 
los dins que señalaban, se procediese á elegir los Diputa- 
dos para estas Córtes y la Diputacion provincial, previ- 
ciéndose entre otras cosas á los corregidoras y justicias 
que cada partido nombrase un elector conforme al artícu- 
lo 11, capítulo 1, de la instruccion que gobernaba. 

Se estrecharon despues las órdenes para el nouîbra- 
miento, por hallarse ocupada en parte la provincia por 103 
enemigos, y se mandó que los electores concurriesen á la 
Puebla de Sanabria el dia 20 de Enero, en cuyo dia dis- 
puso la Junta que se procediera á la eleccion el 23 y 24, 
puesto que el presidente habia manifestado haber IIegado 
á la Puebla muchos de los electores de partido que podian 
razonablemente esperarse. 

Tambien acordó la Junta de presidencia que confor- 
me á 10 prevenido para idénticas circunstancias en los ar- 
tículos 5.O, 6.’ y 7.’ de la instruccion para elegir Dípu- 
:ados á las prdximas Córtes ordinarias por los partidos 
lue no hubieran realizado su eleccion, d no pudiesen ha- 
:erlo por la ocupacion del enemigo, los electores de los 
lue se hallasen libres nombrasen otros tantos suplentes 
:uantos fuesen los ocupados, nombrando el de la Puebla 
le Sanabria un suplente más, con atencion á ser el parti- 
10 más numeroso da los libres por si hacia falta, cuyas 
irdenes resulta haberse recibido en todas las cabezas de 
lartido, á excepcion de Valladolid. 

Majon asegura en su recurso que siendo 15 los parti- 
os de aquella provincia, solos cinco estaban libres; que se 
esechó por la Junta preparatoria una representacion que 
I hizo la villa de Ciguiíuela y otros que deseaban el acier- 
)# y se pasb á la eleccion sin el número competente de 
lectores, faltando los dos de Viana de Bollo J la Mezqui- 
I, y no 88 quiso esperar á que concurriesen los del par- 
do de Simancas, y los de otros que se hallaban juntos 
ka realizarlo, por lo que pide que todo se tenga presen- 
1 al examinar los poderes, para que se declaren nulos 
IS nombramientos por los defectos insinuados, y otras 
zones que exprese. 

Para la junta que presidió las elecciones de que se tra- 
no fueron nombradas las personas que previene el ar - 

:U~O 6.’ de la órden de 9 de Setiembre de 1810, ni esta 
Ita fué suplida de algun otro modo, segun se dispqnc 
Sr la misma órden para semejantes casos, y se procedió 
la eleccion, asistiendo cinco electores propietarios y otros 
îco suplentes. 

Siendo cuatro loa Diputados que se trataba de elegir, 
bian ser 12 los electores, si no se atiende á que la pro- 
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vincia se halla dividida en 15 partidos, en cuyo caso de- 
ben ser 15 los electores, conforme al art. 6.’ de la ins- 
truccion de la Junta Central. 

Ya que la Junta de Presidencia suponia ocupados mu- 
chos pueblos; que lo estaba la capital de la provincia, y 
que no podian hacerse las elecciones por el órden regu- 
lar, pudo y debió disponer que los partidos libres, si eran 
la mayor parte, nombrasen electores por todos los ocupa- 
dos, para que así concurriesen 103 que debian asistir á 13 
eleccion de los cuatro Diputados propietarios; mas no ha- 
llándose libres mas que cinco partidos (pues la mayor par. 
te de los pueblos estaban ocupados por los enemigos, como 
10 asegura la Junta de presidencia en su representacion de 
13 de Diciembre de 1812), solo se podia elegir los Dipu- 
tados 6 la poblacion que corresponden de los mismos parti. 
dos libres. 

Cuando no pueden reunirse los partido8 para hacer 
SUS elecciones, provee la órdan de 9 de Setiembre de 181C 
quelos ayuntamientos den su poder á una persona, y qut 
juntos todos estos apoderados nombren luego los electores 
correspondientes al triple número de DipUtados que van á 
ser elegidos. 

No se procedió con esta distincion: cinco partidos nom- 
braron los Diptuados correspondientes á los 15 de to- 
da la provincia: no mandó la Junta que aquellos que se ha- 
llaban libres, si eran la menor parte, eligiesen solamente 
los Diputados que tocaban á su poblacion: hizo distineion 
de electores propietarios y suplentes que no se conoce en la 
instruccion de la Junta Central, y equivocó 6 confundid 
con esta la de 23 de Mayo de 1812 para las Córtes ordi- 
narias próximas. 

Que así lo hiciese la Junta, consta de las mismas ac- 
tas, pues que se conforma para ello con los artículos 5.‘, 
0.’ y 7.O del capítulo 1, disponiendo que se nombrase un 
elector propietario, y un suplente por cada partido. 

La Junta de presidencia dudó en el particular; con- 
sultó sus dudas; mas ni pudo alterar el órden establecido, 
ni adoptar para las Córtes presentes el método de eleccion 
de las prósimas, ni proceder hasta tener resolucion de su 
consulta á hacer las elecciones por diversas reglas que las 
que estaban prescritas. 

No consta que la Junta tuviese noticia de la orden de 
9 de Setiembre de 1810, ni que dejase de recibirla, y la 
comieion cree que procederia de buena fé; pero ya que tra- 
tó de arreglarse á la instruccion de 23 de Mayo de 1812, 
no se arregló en todo, y siempre resulta el defecto de ha- 
ber elegido una corta parte de la provincia los Diputados 
que corresponden 6 toda ella en perjuicio de los pueblos 
ocupados, que si quedan libres no s8 les puede privar del 
derecho á nombrar sus representantes, y del que se les 
despoja enteramente si se aprueban las elecciones. 

Todo esto movid á la comision para decir en su ante- 
rior dictámen que nada podia innovarse, y qua la Junta se 
arreglara á la referida brden de 9 de Setiembre, éinstruc- 
cion de 1.” de Enero, y que reproduce en aquella parte, 
pues no han variado las circunstancias. 

Por estas consideraciones, es de parecer la comision 
de Poderee que las elecciones de Diputados para las ac- 
tuales Córtes, hechas por la provincia de Valladolid, son 
nulas; y que debe decirse á la Junta de presidencia que 
proceda inmediatamente á hacerlas de nuevo, arreglándo- 
se en todo á lo prevenido en la iustruccion de 1.’ de Ene - 
ro de 1810, y en la órden de 9 de Setiembre del propio 
aPo, eligiendo los partidos libres, si no son la mayor par- 
te, aquellos Diputados propietarios que corresponda segun 
BU poblaoion. l 

El Sr, ~IORBZ DE OASTRO: No tomarir la palabra _ 

para hablar de las elecciones que acaba de hacer mi pro- 
vincia, ni aun conservaria mi puesto durante la discusíon, 
si la suerte hubiera estado de acuerdo con los sufragios 
que mis paisanos han dado en mi favor, honrándome in- 
finitamente más allá de mi merecimiento. Pero, pues por 
ella solo he salido Diputado suplente, ha cdsado todo re _ 
paro; y sin ofender mi delicadeza puedo atreverme á re - 
comendar 6 las Córtes la aprobacion de estas elecciones. 

Ni cumpliria, esto supuesto, con mi deber, si dejase 
de recordar á las Córtes loa muchos títulos que tiene la 
provincia de Valladolid á su coneideracion, de que nunca 
se la podrá dar un testimonio menos equívoco ni más 
apreciable que aprobando las elecciones que acaba de ha- 
cer aquel digno pueblo. Sometida mi provincia al yugo 
enemigo casi desde el primer momento de la invasion, nin- 
guna ha sufrido más; ninguna ha mostrado más constan- 
cia en las desgracias, m:Cs ódio á la usurpakon, más pa- 
triotismo, más elevado entusiasmo en favor de la causa 
santa que defendemos. 

Acaban de llegar dos de los cuatro Diputados electos, 
y he entregado en la Secretaría sus poderes y los mios co- 
mo suplente para que pasen á la comision. Con este mo- 
tivo me he acercado 8 ver las actas, el expediente todo, 
y el informe que acaba de leerse; y reconociendo en él que 
la comision de Poderes ha procedido con toda delicadeza, 
y con el mejor prbposito, encuentro todavía varias refie- 
xiones que hacer en favor de las elecciones, y las traigo 
extendidas por escrito para que, como lo ruego á las Cór- 
tes, sean unidas á las actas de este dia, despues de per- 
mitírseme su lectura. )> 

A continuacion leyó el siguiente papel: 
«Seiíor, el punto principal que ha tenido pressnte la 

comision para creer nulas las elecciones de Diputados, he-. 
chas por mi provincia para las actuales Cortes, está redu- 
cido á que hallándose su mayor parte ocupada por el ene- 
migo, no se arreglaron aquellas á lo dispuesto por el Con- 
sejo de Regencia en la instruccion que para semejantes 
casos dió con fecha de 9 de Setiembre de lS 10 , sino que 
por el contrario se arrimaron más á !o que estas Córtes 
tienen decretado para las elecciones de Diputados que han 
de venir á las pr6ximas ordinarias, confundiendo así una 
disposicion con otra. 

Confieso de buena fé que por el testimonio de actas que 
ha remitido la Junta de presidencia, se convence haberse: 
hallado mi provincia al tiempo de la eleccion en el caso 
que se supone de estar su mayor parte ocupada desgracia- 
Jamente por el enemigo, y que las elecciones de que se 
trata no estín arregladas á la instruccion del Consejo de 
Regencia; pero tambien es necesario confesar que esta ins- 
truccíon, si se circuló, no llego á mi provincia, ó á noti- 
:ia de la Junta de presidencia, lo que debe mirarse como 
un accidente harto natural, visto el miserable estado de 
casi no interrumpida ocupacion en que aquella desgracia- 
da provincia estR gimiendo desde el principio da la inva- 
sion enemiga. Que la Junta de presidencia no ha tenido 
conocimiento de la citada instruccion , se demuestra por 
el hecho de haber representado que en la ignorancia de 
[ey 6 reglamento, al que debiese ajustarse el caso singu- 
[aren que se hallaba la provincia, creia lo más acertado ar- 
reglarse en lo posible á lo prevenido para semejantes casos 
por la instruccion que estas Córtes han dado para las fu- 
turas próximas elecciones. Jamás la Junta de presidencia 
hubiera afectado dudas, ni empleádose en buscar reglas á 
lué atenerse si hubiera llegado 6 su conocimiento la iris- 
truccion clara y terminante de 9 de Setiembre. Así pare- 
:e que no la es imputable no haherw arreglado i ana ley 
pae no conooia, p QO he estado oa au awo c~xwow, 7 
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que conformándose en la parte posible con lo que las Cdr- parte y del mejd,r modo que le ha sido posibla, se ha he- 

r i 
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ies actuales tienen prevenido para semejantes ca808 an la 
próximas elecciones, ha obrado, no solo de buena fé, co 
celo y discrecion. sino de una manera tan aproximada 
la justicia, atendidas las circunstancias, que es de espera 
merezcan estas elecciones toda la consideracion del Cona 
greso. En una palabra, mi provincia no conocia una le; 
pam el caso: creyó hallar segura guia en la que ha dad 
el Congreso para casos semejantes; la ha seguido en par, 
te, y hasta donde las circunstancias lo han permitido, : 
dió parte del embarazo en que se hallaba á la superioridad 
pero sin suspender sus operaciones, porque toda demor: 
era peligosísima, puesto que el enemigo iba inundando 1: 
provincia toda como un torrente, y no habia seguridad d’ 
que no llegase la inundacion hasta el estrecho asiento ds 
la Junta de presidencia. 

J 
> 
a . 
a 
e 
e 

e 

Las demás objeciones que se ponen á la ekXcion, sol 
de menor fuerza. Se repara que la Junta de presidencia nl 
mandó expresamente al partido A, que estaba libre, qul 
eligiera suplente por el partido B, que ee hallaba ocupa. 
do; pero debe tambien advertirse que la Junta, que tien 
que huir de Valladolid, que cree poderse establecer en Me 
dina del Campo, y tiene tambien que huir de aquel pun- 
tu, y que al fin se refugia en la villa de la Puebla de SaJa- 
nabria, extremo el más retirado del resto de la provincia 
dice que ignoraba qué partidos estuviesen entonces libre1 
y cuáles ocupados, cosa hart,o natural si se observa la po 
sicion geográfica de Sanabria, y la precipitacion con qw 
el enemigo invadia la provincia despues de vencidos lo; 
obstáculos que se le opusieron en Búrgos. Añade la Juntl 
que sabia que algunos de los partidos ocupados tenian elec 
tor nombrado, á quienes convocó, como los de Olmedo 1 
Mayorga, y que otros podian nombrarle en el tiempo inter 
medio hasta el dia señalado para la eleccion, como lo hi- 
zo uno que pudo haber tenido parte en la eleccion de Sa- 
nabria, si BR vez de detenerse á consultar si concurriria ( 
no, lo hubiera verificado en efecto; partido que sé cua 
sea, pero que no conviene nombrar señaladamente el su 
geta elector por estar el enemigo ocupando el país. Todc 
esto hace ver que si la Junta no mandó nombrar electorel 
suplentes en determinados partidos, fué porque esperabr 
que pudiesen ir concurriendo los propietarios, como lo hi. 
cieron algunos despues de ocupado su partido. 

Si no acudieron dos terceras partes mas de electores 
que de Diputados que habian de nombrarse, tampoco es- 
tuvo en la Junta que convocó á tiempo, y que esperaba 
siempre que fuesen concurriendo el dia señalado, sobre 
todo reuniéndose más del doble, 6 casi dos terceras par- 
tes, de los que en todo caso pudieran haber asistido. 

Por último, la persona del regente esttí suplida en 
la Junta de presidencia por un indivíduo de la de arma- 
mento y defensa, á falta de los de la superior, que nunca 
ae estableció en mi provincia, siempre abatida y siempre 
desgraciada. 

De todo la expuesto se deduce, que la provincia de Va- 
lladolid, deseosa en extremo de aprovechar el corto inter. 
valo de mes y medio de libertad para usar por primerí 
vez del apreciable derecho de nombrar eus Diputados para 
estas CMes generales extraordinarias, ha mostrado el 
mayor celo: que tomando por norma el decreto de 23 de 
Mayo de 1812 expedido por estas Córtes para las eleocio- 
nes de las próximas ordinarias, 8 falta de la instrucciou 
de 9 de Setiembre de 18 10, de que no se t,enia allf noti- 
cia, ha tomado el partido mis prudente y seguro que pr- 
mitian la8 peregrinas circunstancfas en que m ha enma- 
tndo, y ha obrado de la me@ b-8 fé; J por blwrno, 
que manfibrkda Ir vduntad Ubre de liQpd ‘w 45 l8 

Los electores del partido de Borja no concurrieron 
para el dia señalado, á causa sin duda (son palabras ter- 
minantes del acta) de no estar repuestos en él las jueti- 
Gas y ayuntamientos legítimos, y hallarse amenazado di- 
cho partido de las guarniciones de Mallen y Tudela, que 
se hallan en bastante proximidad, no dudando la Junta 
deber proceder al nombramiento de los cinco Diputados, 
por corresponder este número á la poblacion de los cua- 
tro partidos restantes, que ascienden á mas de 247.000 
slmas, por cuyos representantes solos se hacia. 

De este hecho resultan dos cosas: primera, que cre- 
rendo la Junta que el partido de Borja, por las caucas 
pe ella misma expresa, no podria concurrir á la elec- 
sion, y vien& que laa ouatro partidoe rea.tent~ eooptenian 
‘8 poblsoion suffciente para elegir uizwo Diputadoe, pro- 
rsdieasm 4 L .sfinotopI de eawu por ti diehw oqatrg 

cho acreedor ti toda la consideracion de este augusto Con- 
greso. 

Por todo lo que, y en atencion al mérito contraido por 
el acendrado patriotismo de una de las provincias del Rei- 
no que más ha padecido, pido á las Córtes tengan á bien 
aprobar las elecciones de Diputados propietarios hechas 
por mi provincia para las Córtes actuales. 

Si la justificacion del Congreso no creyere deber acce- 
der B eeta peticion y en el caso de desecharla, pido B las 
Córtes tengan á bien prevenir, que pasándose B mi pro- 
vincia todas las instrucciones que rigen en la materia, se 
proceda sin pérdida de momento 8 hacer nuevas eleccio- 
nes, de modo que la provincia que tengo el honor de re- 
presentar como suplente, alcance la satisfaccion de ver 
en este augusto Congreso, antes de que termine sus tareas, 
Diputado3 que la representen elegidos por ella. 

Despues de una ligera discusion, quedb aprobado el 
dictámen de la comision, juntamente con lo propuesto y 
pedido por el Sr. Perez de Ca&ro, en el caso de quedar 
reprobadas las elecciones hechas por la provincia de VR- 
Hadolid. 

El Sr. Zumalacárregui hizo la siguiente proposicion, 
que no fué admitida á discusion: 

aQue la comision de Constitucion extienda un proyec - 
tu de ley, para que se haga efectiva la responsabilidad de 
los jefes políticos que no hayan observado lo prevenido en 
la Constitucion y leyes relativas á la eleccion de Diputa- 
dos á Córtes., 

La misma comision de Poderes presentó el informe 
que sigue: 

&ñor, la comision ha visto los poderes que presen- 
tan D. Andrés Lasauca, D. Nicolás María de Sierra y el 
Rdo. Obispo de Barcelona para Diputados por la provin- 
cia de Aragon en las actuales Córtes, y ha examinado el 
acta de elecciones de estos señores y de otros tres Diputa- 
dos propietarios, y dos suplentes que al miemo tiempo ee 
eligieron en la ciudad de Calatayud el día 4 de Enero prá- 
ximo. 

Cinco partidos fueron convocado8 para estas eleccio- 
nes, Calatayud, Daroca, Alcañiz, Tarazona y Borja, que 
se hallaban libres de la dominacion francesa, y componen 
la poblacion de 276.704 almas, segun el censo de 1797, 
Y que corresponden cinco Diputados propietarios, aefialan- 
io á cada partido tres electores, que corresponden al nú- 
mero triple de cinco Diputados que cabian en su pobla- 
aion. 
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partidos; segunda, que la eleccion se hizo por los 12 elec- 
tores de los cuatro partidos. Lo primero pudieron hacer- 
lo, pues que la poblacion de los partidos lo permitia; perc 
no 10 segundo, porque debieron ser 15 los electorea, co- 
mo se manda expresamente en el art. 5.“, capítulo 1 de 
la instruccion de la Junta Central, 8 cuyo tenor se ha fal. 
tado. Si la Junta hubiera tenido la pravision de que se 
nombraran tres electores más, nada habia que objetarle 
en esta parte, 

Advierte tambien la comision que en la Junta de pre- 
sidencia faltó una de las personas señaladas por la ley, 
pues no asistió el Rdo. Obispo, ni otra alguna persona 
eclesiástica de las designadas en la órden de 9 de Setiem- 
bre de 18 10 para suplir su falta. 

En vista de lo expuesto, reduce la comision su dictá- 
men á las tres siguientes proposiciones: 

«Primera. Que ea las elecciones hechas por los cuatra 
partidos de Calatayud, Daroca, Alcaiíiz y Tarazona, de 
cinco Diputados propietarios que corkponden á su l’obla- 
cion por solo los 12 electores de ellos, se faltd á lo e.xpre- 
samente mandado en el art. 5.’ del capítulo 1 de la ins- 
truccion de 1.’ de Enero. 

Segunda. Que en no haber concurrido el Rdo. Obispo, 
ni otra persona eclesiástica que supliese su falta, 88 con- 
travino á dicha instruccion y á la oitadr órden de 9 de 
Setiembre. 

Tercera. Que estos defectos hacen nulas dichas elec- 
ciones. s 

El Sr. PASCUAL: Aunque estoy penetrado de los 
mismos sentimientos que poco hace ha manifestado el se- 
ñor Perez de Castro con respecto á la buena fé y delica- 
deza dc la comision de Poderes, no puedo conformarme 
con su dictámen en órden á la nulidad que supone de las 
elecciones de los cinco Diputados de Aragon. Este dictá- 
men se reduce sustancialmente 8 tres propoeiciones que 
fija la comision: primera, que enIas elecciones da que se 
trata se ha faltado al art, 5.“, capítulo 1 de la instruc- 
cion de la Junta Central de 1.’ de Enero de 1810, en 
cuanto previene que el número de los electores debe ser 
triple al de los Diputados que se elijan; segunda, que en 
estas elecciones se ha faltado tambien á lo prescrito en la 
orden de 9 de Setiembre de 1810, por no haber asistido 
en falta del Obispo la persona eclesiástica que alli se de- 
signa; y tercera, que en virtud de estas faltas son nulas 
las elecciones. Esta tercera proposicion es una cons8cuen- 
cia que deduce de las dos primeras. Así, pues, comba- 
tiendo yo á estas, y demostrando que no se han cometido 
las faltas que se suponen. quedará destruida y desecha la 
consecuencia. 

Hiciéronse estas elecciones en Aragon en 4 de Enero 
del presente año por los cinco partidos que habia libres 
en aquella provincia, y no teman Diputados en Cortes, á 
saber: por Alcañiz, Daroca, Calatayud, Tarazona y Bor- 
ja. A este efecto, la Junta de presidencia reunida en Ca- 
latayud, y compuesta de las personas que previene la ins- 
truccion de la Junta Central, expidió cou anterioridad las 
ordenes oportunas á los cinco partidos, en cuya conse- 
cuencia hicieron las elecciones parroquiales y de partido 
en debida forma; y señalado el referido dia 4 para el 
nombramiento de Diputados de Córtes, que debia practi- 
ears8 en Calatayud, concurrkron solamente los electores 
de cuatro partidos, habiendo dejado de asistir los de Bor- 
ja. Debe advertirse que los elactores que cada partido ha- 
bis de nombrar eran tres, para que todos juntos formasen 
el número de 15, que era el triple al de cinco Diputados 
que debian elegirse por la poblacion de los cinoo partidos, 
los caah oompoaep el número de 266.700 almas. Con- 

currieron, pues, solos 12 ele&ores, corresponcientes 4 los 
partidor de Alcañiz, Daroca, Calatayud y Tarazona, J no 
asistieron los tres de Borja; y esta es la falta que nota la 
comision, diciendo por ello que se contravino al artícu- 
lo 5.” que queda citado; pero debe tenerse presente que 
todos fueron citados con oportunidad, como dicen termi- 
nantemente las actas; añadiendo que estos tres electores 
no concurrieron sin duda por no hallarse repuestas las 
justicias y ayuntamientos legítimos, y por estar tan pró- 
ximas las guarniciones francesas de Mallen y Tudela. Ha- 
biendo considerado estas circunstancias Ia Junta de pre- 
sidencia y los 12 electores, no dudaron de proceder al 
nombramiento de los cinco Diputados, mayormente cuan- 
do aun atendida la pobiacion de los cuatro partidos con- 
currentes, que componen 247.000 almas, siempre cor- 
respondian elegirse los cinco; mas no fué este el principsl 
motivo que los decidió al nombramiento, sino una razon 
secundaria y de supererogacion que quisieron tambiet 
expresar en las actas en apoyo de su conducta. Nombra- 
ron, pues, los Diputados, no por los cuatro Partidos, si- 
no por los cinco, como mis claramente resulta de los po- 
dares que pueden leerse, si el Congreso lo juzga necesa- 
rio; y de aquí es que aunque material y físicamente solo 
concurrieron 12 electores, legalmente asistieron los 15, 
mediante haber sido tambien citados con oportunidad los 
de Borja, y no haber concurrido por la proximidad de los 
enemigos y por las demás causas que expresan las actas. 
Yo añado más todavía, que aunque los de Borja no hn- 
biesen tenido impedimento alguno, y hubiesen dejado de 
asistir voluntariamente, su falta jamás hubiera sido ca- 
paz de impedir el nombramiento de los cinco Diputados, 
y mucho menos causar nulidad alguna en el acto, para 
cuyo valor basta la precedente oportuna eitacion, como se 
practica en todas las reuniones y corporaciones, y todos 
los dias lo vemos aun en este augusto Congreso, del cual 
apenas s8 hallará una resolucion que se haya hecho con la 
asistencia de todos los Sres. Diputados, sin que haya fa1 - 
tado alguno por enfermedad, ausencia 6 cualquiera otra 
zausa. iY quién ha dicho hasta ahora que Ias resoluciones 
así tomadas sean nulas? Lo mismo, pues, debe observarse 
:n las elecciones de Diputados que hacen las provincias, 
v de otro modo estaria en manos de un solo elector el im- 
pedirlas dejando de asistir al acto, En estos casos los pre- 
lentes representan á los ausentes, y en los que concurren 
ye hallan refundidas Ias facultades y autoridad de los de- 
nás, sin que en esto pueda caber ningun género de duda. 
Es visto, pues, que en el nombramiento de los cinco Di- 
mtados de Aragon concurrieron tambien en forma legal y 
mficiente los tres electores de Borja, que fueron citados 
:on oportunidad, y por consiguiente que el número de 
electores, legalmente hablando, fué triple rl de loa cinco 
Xputados que se nombraron; deduciéndose de todo que en 
lada se faltó al art. 5.‘, capítulo 1 de la instruccion de 
a Junta Central. 

Tampoco se cometió ni se pudo cometer falta alguna 
zontra la órden de 9 de Setiembre de 1810, que ese1 ae- 
gundo defecto que opone la comision á estas elecciones en 
.a segunda propoaicion que flja en su dictámen. Para fun- 
lar yo mi asercion y desvanecer enteramente el reparo de 
.a comision, no necesito valerme de argumentos, sino solo 
manifestar á V. M. la citada órdan que tengo en la mano. 
Ella empieza así: «Capítulos con arreglo 6 loa cuales de- 
lerán ejecutarse las elecciones de Procuradoras á Córtea 
por las provincias ocupadas por el enemigo., Consta de 
3eis capítulos, y en todos se habla del modo y forma que 
lebea observar los pueblos libres de uqa provio& p 
wmbrar Diputadoo por Ior qae ae Wan l”a(2”“” on 4 
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misma provincia; y con solo observar SU tenor, se Con@ce 
claramente que esta órden para nada ha debido gobernar 
en las elecciones de Aragon, de que tratamos, pues en 
ellas no se nombraron los Diputados por 10s partidos ocu- 
pados de aquella provincia, sino por los cinco partidos que 
habia libres, en cuyo nombramiento debieron arreglarse, 
y exactamente se arreglaron, á la instruccion de la Junta 
Central de 1.’ de Enero, sin que huhiese necesidad de 
sustituir el párroco en lugar del Rdo. Obispo, que no 
asistió a: la eleccion; porque la falta de éste, COZO de los 
demás vocales natos de la Junta de presidencia, se suple 
perfectamente por los vocales de la superior, como expre- 
samente previene el art. 2.‘, capítulo I de la citada ins- 
truccion: y en efecto, asistieron estos vocales, como se vé 
po: las actas y poderes que se han presentado. 

Paro yo quiero suponer que la órden de 9 de Setiem- 
bre debiera gobernar en estas elecciones: aun concedido 
graciosamente este supuesto, en nada se faltó á su tenor; 
véase si no su capítulo 1, en el cual expresamente se en- 
carga que Ias elecciones se hagan con las formalidades que 
prescribe la instruccion que acompaña (que puntualmente 
era la de 1.’ de Enero de la Junta Central), arreglándose 
4 ella en cuanto sea posible. iY lo verificaron así los ara- 
goneses? Nadie podrá dudarlo con sola la lectura de las 
actas; y aunque la comision halla el defecto de no haber 
intervenido en la Junta de presidencia ot,ra persona ecle- 
siástica en lugar del Rdo. Obispo, yo quiero preguntar si 
la citada instruccion de la Central manda que se haga se- 
mejante sustitucicn. La respuesta la dará el art. 2.” del 
capítulo 1 de dicha instruccion, que dice así: <Luego que 
eatos (habla de los presidentes de las Juntas superiores) 
hayan recibido las convocatorias, se formará una junta, 
compuesta de dicho presidente, del Arzobispo ú Obispo, 
regente, intendente y corregidor, y de un secretario. Si 
alguno ó algunos de estos no fuese indivíduo de la Junta 
superior, se nombrar5 por esta además otro ú otros indi- 
víduos de la misma, B 

Por este artículo, pues, la falta de los vocales natos de 
la Junta de presidencia debe ser suplida por los de la su- 
perior, y así se ejecutó en Aragon. 

Este mismo concepto suministra el capítulo VI de la 
citada órden de 9 de Setiembre: pues aunque en él se ha- 
bla del cura párroco en defecto del Obispo, concluye el 
capítulo diciendo que cualquiera falta que hubiese de al- 
gunos de estos indivíduos se suplirá por vocales de la Jun- 
ta superior 6 por las autoridades más inmediatas, De este 
modo debe entenderse el capítulo, y si no, estaria en con- 
tradiccion con la instruccion do la Junta Central que en 
dicha drden se manda observar. A esto debe añadirse que 
B las elecciones de que se trata asistió el vicario genera] 
del obispado de Tarazona, en cuya diócesis EB hicieron. 

Queda, puep, demostrado que ea el nombramiento de 
estos cinco Diputados de Aragon, ni se faltó al art. 5.’ de 
la Instruccion de la Junta Central, ni se cometió, ni aun 
pudo cometerse, falta alguna contra la drden de 9 de Se- 
tiembre, que no debia repetir en estos actos. Antes por el 
contrario, creo que con lo dicho se habrá penetrado e] 
Congreso de que en estas elecciones todo se hizo con la 
mayor exactitud y escrupulosidad, lo que á la verdad es 
digno de admiracion, si se atiende á la situacion y cir- 
cunstancias en que se ejecutaron. Hubo elecoion parro- 
quial que, para evitar el riesgo y faror de los enemigos, 
se hizo en un corral despoblado del partido de ~lcsñiz, 
COU asistencia de más de cien vocalea; lo mismo se prao- 
tiO6 en otro del de Darooa, J en esta última &dad SC 
nombraron los ehctores de partido hallWm dae0 dc 
w Ir fJuunioion fhmoem 3lrto pcLmow& m prrrctop 

)cro es una realidad que, habiéndose acercado una pur - 
:ion de tropa nuestra, .y obligado á los franceses á encar- 
arse en el convento que tienea fortificado, mientras se 
stabs haciendo fuego de unay otra parto se procedia en 
as casss consistoriales al nombramiento de electores; y 
)or último, en la misma ciudad de Calatayud, al propio 
iempo en que se estabsn nombrando 10s Diputados, y 
lallándose los enemigos á poco más de una legua da dis- 
ancia, hubo dos alarmas, en una de las cuales fué preciso 
;uspender el acto; pero restituida luego la tranquilidad, 
e co3ìsluyb felizinente. Vea V. M. en qué siCaacion y con 
lué rIesgos procedieron los aragoneses á la eleccion de Di- 
jutadcs de Córtes. Pero todavía hay más. El bRrbaro Su- 
:het tenia dado y publicado un decreto, en que imponia 
i los pueblos 1.000 duros de multa por cada 100 vecinos 
lue asistiesen á estas elecciones; hacia además responsa- 
lles á las justicias y ayuntamientos; 8 los electores 10s 
:ondenaha á Eer juzgados militarmente, y & los electos 
:onducidos á Francia. Y estas amenazas, hechas por un 
lombre que sabe cumplirlas, de que hay varios ejempla- 
*es, ifueron por ventura capaces de detener un momento 
:l patriotismo y fuego de los aragoneses para dar cumpli- 
miento á las órdenes de V. M,, y proporcionar á aqueila 
provincia su representacion en el augnsto Congreso? NO, 
por cierto: ellos despreciaron estas furiosss amenazas; ar- 
rostrdron estos graodes peligros, ,y obrando así cumplie - 
ron con un deber impuesto por la Pákia. 

Finalmente, Señor, aunque los servicios hechos por 
las provincias no sean las reglas para juzgar del valor de 
las elecciones de Diputados á Córtee, son sin embargo unos 
poderosos motivos que la política exige sean tomados en 
consideracion por V. M. para disimular cualquiera falta, 
con tal que no sea sustancial, y se salve la libre volun- 
tad de los pueblos. He procurado demostrar que ni aun 
faltas de esta naturaleza se hallan en las elecciones de 
Aragon: mas aun cuando así fuese, no dudo que V. M. las 
despreciaria, atendiendo á los extraordinarios servicios y 
heroismo de una provincia que, á pesar de hallarse inun- 
dada de enemigos desde el principio de esta guerra, los 
cuales la han saqueado, talado y cometido todo género de 
crueldades con sus habitantes, no ha decaido un punto de 
su característico valor y patriotismo: antes por el con- 
trario, devorados sus naturales del fuego sagrado de la 
mas justa venganza contra el tirano de Europa, no han ce - 
sado de perseguir á sus satélites , los han humillado y ven- 
cido en diferentes ocasiones y les han opuesto un fuerte 
dique 6 sus rlpidos progresos, señaladamente en la heróica 
defensa de su incomparable capital, que con sus débiles 
tapias y miserables fortificaciones, no solo fué la sepultura 
de numerosos ejércitos enemigos, sino que con su tenaz y 
prolongada resistencia contuvo su marcha por muchos 
meses; de modo que á no haber sido así, quizrì V. M+ no 
se hallaria en este lugar, en que está celebrando sus se- 
siones; porque la detencion que hicieron los franceses en 
ambos sitios, y en el tiempo intermedio, dió lugar pare 
que en otras provincias se organizasen ejército8 y se pu- 
siesen en estado de defensa. Y estos importantes servicios 
hechos 8 la Nacion entera , jno habrian de merecer apro- 
cio en el 6nimo de V. M.? No me os posible dudarlo un 
mOm0nt0, como tampoco que V. M. aprobará desde luego 
las elecciones de los cinco Dipgtados de Aragon, de que 
tratamos. » 

El Sr. BfARTINEZ TEJADA: La comieion prescn- 
ta 6 V. M. un defecto esencial en estas elecciones, que 
consiste en que habiéndose convocado los cinco partidos 
h~Oal&a~ad, Daroo&, Alosñi~, Borja y Tarazona pan, el 
~~brWí$nt~~ de loa ofncro Diputados que les OOrxlea;pOJA- 
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dian con arreglo á la instruccion de la Junta Central 
se hizo este sin la concurrencia del partido de Borja. Se 
gun las actas, Ia pobIacion de estos cinco partidos es d 
266.700 almas, y por consiguiente les tocaban cinco Di 
pntados; pero para nombrarlos correspondian 15 electo, 
res de partido. Bien conoció esto aquella Junta de pre. 
sidencia, que en otras elecciones ha procurado cumpli 
exactamente las instrucciones que se le han dado, sien% 
por lo mismo mucho más reparable que en esta ocasiol 
haya faltado 8 ellas. Es verdad que convocó á los del par 
tido de Borja, pero no concurrieron; y dice la Junta qut 
acaso el no concurrir díchos electores fue’ por no estar re, 
puestas en sus destinos las autoridades legítimas de aque 
partido, ó porque él estaba amenazade de las guarnicio- 
nes enemigas de Tudela y Mallen. Con que ya vé V. M 
lo que hizo la no concurrencia, y es de notar que la Jun, 
ta de presidencia no dice cual fué la causa, sino que dudr 
de ella, J solo expone las referidas como conjetura suya 
Por no estar repuestos, dice, los ayuntamientos legítimos 
iA quién, pues, se dirigieron Ias convocatorias, siendo 8% 
tos cuerpos los que deben entender en estos actos? Yo de- 
searia saberlo. Supongamos que hay estas justicias y ayun, 
tamientos, y que se les dirigieron estas convocatorias, 
Llega el dia de las elecciones, y los electores no concur- 
ren. ~ES posible que esta Junta no se habia de enterar dt 
la causa de la no concurrencia? Pues nada hicieron. Llega 
el dia y dicen: «Pues es euficiente la poblacion que tene- 
mos para la eleccion de cinco Diputados, procedamos d 
ella.» Es visto que la Junta de presidencia, compuesta de 
los cuatro partidos, ha faltado á la instruccion de 1.” de 
Enero. Este es un hecho que resulta de las mismas actas. 
Si por la razon de hallarse ya convocados puede decirse 
que les podia parar algun perjuicio de separarse y volver- 
se á reunir, es una cosa que necesita examinarse con mu- 
cha madurez. Yo hallo en las actas, que se avisó al par- 
tido de Borja; pero no hallo que dijera: yo no voy. Así 
es que la junta ha faltado á Ia instruccion. Se ha faltado 
tambien en no haber puesto la persona que debió susti- 
tuir al Rdo. Obispo.. . Se me olvidaba una cosa. Dando 
por válidas estas elecciones , iel partido de Borja se entien- 
de ya comprendido en estas elecciones, ó se considera li- 
bre para poder reunirse á otros partidos? Si en el caso 
de reunirse á otros partidos llegase á componer con el 
quebrado de aquellos un número suficiente para nom- 

mo indica la misma Junta. iY qué culpa tuvieron loa 
cuatro partidos de que no asistieran los electores del de 
Borla cuando estaban citados como consta por el acta? 
iPorque faltasen uno ó dos se habian de anulsr las elec- 
ciones, ó se habian de volver á sus casas ya que estaban 
reunidos sin hacerlas? En ellas no ha habido reclamacio- 
nes, porque se han hecho con la mayor pureza y satisfac- 
cion de los pueblos. Yo no sé que las leyes puedan gober- 
nar á la fuerza armada extranjera. Es necesario que nos 
hagamos cargo de la buena fé con que se procedió en estas 
elecciones. Tengo razon para decir á V. M. que han pro- 
cedido de buena fé los aragoneses en estas elecciones, pw- 
que sé que han ofwcido los franceses 1.000 duros por 
cada elector para cortarles la cabeza. iY esto no se ha de 
tener en consideracion? En esta eleccion no ha habido in- 
trigas, y estamos en el caso de disimular algun defecto si 
lo hubiese, tan-o más si se atiende á las inaudlt:Ls atroci- 
dades con que ha vajado á aquella provincia el bárbaro 
general francés que la oprime. Aquí se trata de unas elec- 
ciones arregladas á la instruccion de 1.’ de Enero, en la 
cual se dice que si no asistiere el Obispo y regente, se 
sustituyan con dos individuos de la Junta de defensa. 
Así, pues, Señor, si V. M. tiene que dispensar algo en 
estas elecciones, es el no haber asistido los tres electores 
del partido de Borja que fueron citados. iY por qué mo- 
tivos? Por la inmediacion del enemigo, y porque hacia 
muy poco tiempo que habia sido presa la guarnicion de 
Borja por el general Duran. Yo en verdad, no puedo me - 
nos de decir á V. M. que unas causas tan justas merecen 
la indulgencia de algun defecto, si le hubiesen cometido. 
sabedores los enemigos de la accion de Duran, persiguie- 
ron á las autoridades de Arngon y Molina, las cuales tu- 
vieron que escaparse, estando más de quincs dias huyen- 
io de ellos. La division de Panatier cometió tambien mil 
excesos en el partido de Calatayud, solo porque habian 
lecho las elecciones de Diputados. Así, mi opinion es que 
Ie ha arreglado la Junta de Aragon á la instruccion de 
1.” de Enero, y que por la falta de los tres electores del 
bartido de Borja no debian habérseles suspendido las 
,lecciones, las cuales del modo que se han hecho harán 
iempre honor á todos los españoles. * 
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Quedó reprobado en todas sus partes el dictámen de 

a comision. 

brar otro Diputado, jse nombrará, 6 c6mo se compondrá ’ 
esto? Es necesario salvar desde ahora esta dificultad. I Se ley6 un oficio del Secretario interino de la Guerra, 
V. M., que acaba de reprobar las elecciones de la provin- i ; con el cual acompañaba el informe original que ha pasa - 
cia de Valladolid, dando pruebas de su circunspeccion, 1 do á la Regencia del Reino la comision encarnada de for - 
hrgr lo mismo con estas. Por lo que hace á los méritos y i mar el proyecto de conatitucion militar. 
servicios de las provincias, estarán en au lugar para otras ; El informe de la comision, que tambien se leg6, es al 
consideraciones; pero de ninguna manera debe violarse la i siguiente: 
ley por los méritos particulares; y añado que ni V. M. ; «Serenísimo Señor: la comisiln que el soberano Con- 
Lien? facultad para dispensarla, porque para V. M. es una I greao mandó crear por su decreto de 28 de Junio del año 
ley constitucional. En consecuencia, V. M. no puede apro- 1 próximo pasado para la formacion de un proyecto de 
bar estos poderes. » constitucion militar, se instaló en 15 de Octubre pasado 

El Sr, PELEGRIN: Precisamente se trata de unas con solo el número iie 10 vocales, próximamente la mi- 
elecciones en que se han veriflcado dos cosas muy reco- tad de los que en el dia la constituyen, por hallarse loe 
mendables al pueblo español, Primero, la buena fé y pun- demás sirviendo sus empleos en distintos puntos de la Pe- 
tualidad de la Juntn y los pusblos en el cumplimiento de nínsula. 
las órdent?s de V. M.; y segundo, que á pesar de unas Desde aquella fecha hasta 6 de Diciembre inmediato 
penas tan terribles y crueles como las que los franceses no pudo lograr su establecimiento Ajo en la czsa hospital 
les imponian caso que llegasen á celebrar las elecciones, de mujeres, reuniéndose en el entre tanto en la de su 
las celebraron concurriendo en ellas los pueblos libres, presidente, 6 de otros vocales, para la celabracion de sus 
sin que antes de celebrarse, ni despues de ‘celebradas, se 
haya hecho reclamacion alguna contra ellas. Doce elec- 

primeras sesiones. 
La órden de instalacion de 6 de Octubre prevenia que 

tores CORcUrrieron por los cuatro partidos: no concurrió el hasta la total reuuion de sus vocales solo se ocupara en 
de Borja, porque estaba amenazado por los franceses, co- * preparar loa trabajos que habian de precede! á la forma f 
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cion del proyecto, disponiendo y arreglando los materiales 
y documentos que juzgara convenientes para el absoluto 
desempeño de su delicado encargo; y para verificar este 
objeto solicitó que por la Seccrtaría de Guerra se le fran- 
quearaI; todos los expedientes, memorias 6 libros que tra- 
tasen asuntos relativos á Ia constitucion militar, y deter- 
minadamente pidió los trabajos de las juntas militares qn8 
la precedieron en Sevilla, la Isla y Cádiz desde nuestra re- 
volucion, así como los de la Junta de ordenanzas de los 
años 1’796, 1797. Recibió en efecto muchos; pero no to- 
dos loa que estimaba necesarios 6 conducentes, por lo que 
insistid solicitando se la proporcionasen, y asimismo la 
continuacion del Jmmat militairc, y la ley que an 18 de 
Vendimiario, año 10, salió en Francia para el arreglo ge- 
neral de sus ejércitos, que habia tambien pedido anterior- 
mente; documentos que juzgaba deberia tener presentes 
al tiempo de organizar el fruto de sus tareas; pero toda- 
vía no la ha sido dable el poder adquirirlos. 

Cuando la comision vi6 renuidos casi todos SUS voca- 
les, solicitó y obtuvo de la Regencia, en 12 de Enero del 
corriente año, órden para empezar los trabajos constitu- 
tivos: ya para facilitar estos se habia dividido en seccio - 
nes, cometiendo á una el exámen crítico y detenido de 
todas las constituciones militares extranjeras, á otra ex& 
minar la ordenanza general del ejército, con objeto de 
separan de ella todo lo inútil y derogado; áotrasla redac- 
cion de los privilegios que en el dia gozan los cuerpos de 
Guardias de Corps, Españolas, Walonas, Alabarderos, Ca- 
rabineros, etc., para tenerlos presentes al tiempo de tra- 
tar la cuestion de si debe ó no haber cuerpos privilegia- 
dos, 6 de BUS reformas: otra para proponer cuanto juzga- 
se más oportuno á Ia mejor conatitucion de nuestra ca- 
ballería: otra para examinar el Código de los materias de 
justicia: una para extractar de los Diatior de Ch$cs todo 
lo que tuviese relacion con la milicia; y finalmente, entre 
otras, una para refundir y aumentar con los necesarios 
los problemas propuestos en la primera parte de la Me- 
moria impresa del vocal D. Tomás Gonzalez Carvajal, y 
presentar á discusion su resolucion despues de circula- 
dos á todos los ejércitos, con el objeto de que pudiese la 
comision ilustrarse con las soluciones que quisiesen re- 
mitirla los inteligentes en cada arma, sin que por es- 
perar aquellas se detuviese la comision en resolverlos por 
bí, ni en proceder á su coordinacion para adelantar en la 
obra. 

Baota el dia 20 de Febrero último pasado no se veri- 
ficó la completa reunion de todos los 18 vocales que hoy 
la componen, no habiéndose presentado hasta el citado 
dia los doa correspoadienks al cuerpo general de la ar- 
mada ; más no por su falta habia detenido la eomision la 
marcha de sus trabajos, los cuales, atendiendo ála impor- 
tancia del objeto, á la inmensa combinacion de as-tos que 
han de reunirse en una constifucion militar (obra que has- 
ta ahora no ha conseguido tener completa ninguna de las 
demás naciones), y á que ha de ser el producto de un tra- 
bajo, lento, muy meditado y controvertido, no podr8 
V. A. persuadirse que un cuerpo tal, cual se halla es- 
te constituido, haya podido llevar mayor grado de celeri- 
dad, ni parecerle extraño que en solos dos meses, poco 
más, de M asiduo trabajo, no se halle este tan adolanta- 
do en 10 sustancial de la obra, como lo exigirla la eficacia 
de nuestros deseos; pero cree la comision al echar una 
ojeada sobre el grande aoopio de materiales que la rodean, 
al ver acordado el plan y diviaion de sus-bress, ai con& 
derar todos sus indkíduoe ocupadoe e se~óiones para 
reunir cuantos datos y wtfcias pu&itin tañrrfi;fsltufa, 
al oontw 6099 loa auxíEios .que on -immpor 

fruto de sus proclamas, que no ha hecho poao consiguien - 
do ponerse en el estado en que ya se halla de haber roto 
con pasos flrmes y constantes la marcha de sus más di- 
fíciles trabajos. 

Los que han producido hasta el dia las 53 sesiones 
generales, y las particulares de sus secoiones, son: el re- 
glamento interior de la comision; el de su Secretaria; la 
publicacion de Ios problemas correspondientes 6 la com- 
posicion de la fuerza militar nacional ; la de algunos in- 
teresantes al ramo de caballería, y la resolucion de varios 
de aquelIos por la seccion á quien está encomendado este 
objeto. El exámen de másde 66 memorias que la han sí- 
do remitidas por el Congrtrso, por la Secretaría de Guer - 
ra, y por algunos particulares, con ralacion ti su encargo; 
varias secciones han concluido los trabajos que particular- 
mente se les habia encomendado, J otras continúan en 
ellos por ser muy prolijo el examen qU8 están haciendo 
de muchas obras comprensivas ‘& las materias de su 
eoaargo; y en general todos los vocales por medio del tra- 
bajo de las secciones á que están afectos, como por el de 
sus tareas particulares, se esmeran para ponerse en acti - 
tud de poder informar B la comieion general sobre cual- 
quiera punto que en ella ~8 discuta, ya sea indicando las 
ventajas ó defectos de nuestras antiguas instituciones mi- 
litares, ya sobre las practicas que en el dia se hallan 
adoptadas en otros países por las naciones más guerreras. 
La comision se halla ya ocupada en la discusion de varios 
problemas, cuya solncion ha sido preparada por la indica- 
da seccion. 

Pero el itrabajo encomendado á esta junta tiene un 
carácter de originalidad que aumenta las dificultades de 
su desempeño. Ninguna nacion se determinb á emprender- 
lo hasta ahora; ni pudieran concebirse ideas cabalds de él 
en Monarquías absolutas. El carácter de nuestra gloriosa 
revolucion, el de la augusta Carta de nuestra libertad, 
producen ideas totalmente nuevas, 6 por lo menos lo pare- 
cerán muchas de las que nos proponemos comprender en 
nuestro proyecto de Uonstitucion militar. 

La comision espera que V. A. SB servirá elevar todo 
lo expuesto 6 la consideracion de S. M. para que hacién - 
dose cargo del grandioso objeto de la obra que la ha en- 
comendado, de los medios que emplea, y de los ob&~cu- 
los que ha de superar en su desempeño, puedan lisonjear- 
se los vocales de que sus cuidados, afanes, constante 
aplicacion y desvelo merecerán la aprobacion que desean 
de 8. M. para mayor satisfaccion y estímulo. 

Cbdiz y Marzo 25 de 1813.~Zkrenísimo señor.==@i- 
guen las firmas).~ 

Concluida la lectura del antecedente informe, recordó 
el Sr. he5 el expediente sobre el cuerpo de Guardias d e 
corps, pidiendo que se tratase de él cuanto antes, porque 
de estar perdiente se irrogaba grave perjuicio ú varios mi - 
litares beneméritos indivíduos de dicho cuerpo. 

El Sr. Secretario Coz&, propuao si se contestaria á la 
Regencia que las Córtes quedaban enteradas. 

En seguida tomó la polabra y dijo 
El Sr. ARGUELLES: Señor, sin oponerme á que se 

diga á la Regencia lo que ha indicado el Sr. Secretario, 
prescindiendo de lo que propone el Sr. Inca, y sin entrar 
en la cuestion de si debe& 6 RO conservarw en el ejér- 
cite estos cuerpos privilegiados, como tampoco averiguar 
si esta oomision ha satisfecho la espectacion pública des- 
pues de un año que se reunieron sus individuos, ni mu- 
aho menos el pretender que el CIongreso se erija en juez 
que ea&?qae y decida sobre estos trabajos;despues, creo, 
que Is wr&iw los hab& tenido que vencer insuperables, 
PO puedo anws de llwuu h rkencion de V. Id. aobre una 
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especie bien notable que he oido en la nota que acaba de 
leerse. Dice la comision, que por lo que haata ahora se ha 
experimentado, y segun las relaciones que han dado las 
diferentes secciones de que se compone, al paso que van 
acercándose al exámen de ciertas materias para fijar los 
principios que han de servir de base para la constitucion 
militar, notan cierta originalidad que las entorpece y 
atrasa el trabajo que quisieran adelantar. Bien conozco 
que hemos emprendido una obra que ninguna nacion, por 
militar que haya sido, ha podido conseguir; pero esta mis- 
ma originalidad me hace recelar que se acabarán estas 
Córtes, y pasará acaso otro año 6 m&r sin que todavía se 
presente esta obra utilísima. Tal vez la Regencia, para 
arreglar el ejército, estaria esperando la conclusion de es- 
tos trabajos; y siendo para mí lo más urgente el arreglo 
del ejército, desearía que además de contestarle lo que ha 
dicho el Sr. Secretario, se añadiese: «que respecto de no 
poderse contar todavía con la constitucion militar en mu- 
cho tiempo, formara S. A. un arreglo supletorio capaz de 
hacer que haya órden y disciplina en los ejércitos para 
que sean fitiles á la Nacion. Los sucesos del Norte van 
aproximando la época del equilibrio general de Europa, y 
ahora más que nunca necesitamos un ejército numeroso 
y bien organizado, si hemos de representar una Nacion 
grande. Nos hallamos en el sexto año de revolucion, y es 
menester no perder, en la época favorable que se nos pre- 
senta, el fruto de tantos sacrificios, haciendo ver al mun- 
do entero que la Nacion española, con las desventajas de 
una revolucion como la nuestra, invadida de ejércitos 
compuestos de casi todas las naciones de Europa, ha sa- 
bido ostentar el carácter magnánimo que la distingue, 
y merecer aquella consideracion á que sus virtudes la 
han elevado. Es preciso que vindiquemos nuestro honor, 
y hagamos ver la falsedad de las calumnias con que se 
nos ultraja. Dentro y fuera del Reino se nos insulta di- 
ciendo, entre otras cosas, que tenemos grandes disposi- 
ciones, pero nada más. 

V. M. conoce muy bien el efecto que estas especies, 
dichas de buena 6 mala fé, pueden producir en Europa, 
señaladamente en una crisis que debe decidir para aiem- 
pre, 6 de un nuevo equilibrio, 6 de sepultarnos en una 
total ruina. Así que, es necesario que no solo diga V. N. 
que queda enterado, sino que espera del celo del Gobier- 
no que tomando todas las medidas y providencias necesa- 
rias, para que cuanto antes se acaben tan importantes 
trabajos, acuerde entre tanto aquellas que estime oportu- 
nas para dar B la fuerza armada el carácter de que en el 
dia necesita la Nacion, y que por deagracia no tiene; y ya 
que el Secretario de Guerra no se halla presente, soy de 
parecer que una comision se encargue de hacer una ex- 
posicion á la Regencia, dirigida á manifestarle estas ú 
otras ideas semejantes; y que es muy triste y doloroso 
que nos hallemos todavfa en estado de esperar por mucho 
tiempo para dar al ejército una organizacion capaz dc 
inspirar á la Nacion la confianza que hasta ahora no ha 
podido tener, como nos lo ha mostrado la experiencia. 
Es vergonzoso, Señor, que tan pocos enemigos nos estén 
insultando todavía: es preciso, si del todo no podemos 
echarlos de nuestro suelo, hacer que nos respeten, para 
que al mismo tiempo sepa la Europa entera que la Nacion 
española no se compone de guerrilleros, cuya idea por des- 
gracia se le ha querido hacer creer por el tirano, y ha te- 
nido muchos prosélitos, sino que se compone de vetera- 
nos, no solo llenos de honor y de valor, sino adornados 
de las demás circunstancias que deben tener 10s verdade- 
ros militares; y que si las desventajas de una revolucion, 
que ha comenzado por la invasion del enemigo, nos han 

puesto en el pié de no poder competir en lo exterior con 
nuestros enemigos, porque no tenemos grandes y vistosos 
uniformes, ni plumages, ni todas esas exterioridades, he- 
mos tenido valor y virtud para oponernos á su terrible 
fuerza. Por último, Señor, mi opinion es que al paso que 
se diga al Gobierno que las Córtes quedan enteradas por 
lo relativo á la exposicion que de sus trabajos ha hecho 
la comiaion de Constitucion militar, se le encargue que 
tome todas las medidas que crea necesariaa para dar al 
ejército un arreglo provisional que lo constituya verdade- 
ramente militar. Esto conducirá á que las potencias ex- 
tranjeras hagan á la España la justicia que se merece, 
puesto que hasta ahora no nos han creido otra cosa sino 
una porcion de levantados sin órden y sin cabeza, idea 
que Napoleon ha tenido muy buen cuidado de sostener, 
al paso que la anterior Regencia ha descuidado poner el 
ejército en eI pié respetable en que necesita tener10 la Na- 
cion. Eete es mi dictámen., 

Dichos oficios é informe se mandaron pasar á la co- 
mision de Guerra, para que extendiese la contestacion que 
acerca de este debia darse á la Regencia en los términos 
indicados por el Sr. Argüelles. 

1 

Dijo en seguida 
El Sr. VALLE: Señor, el alcalde primero constitu- 

jional de la villa de Valls, del corregimiento dc Tarrago- 
na en Cataluña, por mi mano eleva á noticia de V. K un 
tltentado escandaloso cometido por el capitan D. Pedro 
Olivella, contra la autoridad y jurisdiccion que ejerce di- 
cho alcalde en virtud de la Constitucion y de la ley de 9 
de Octubre último, sacando de la cárcel pública de dicha 
villa 8 viva fuerza al cabo segundo del cuerpo de artllería 
José Flores y Segú, complicado en una causa de fabrica- 
:ion y expendicion de moneda falsa, en que entendia el 
mencionado alcalde por órden de la Audiencia territorial. 

Seria ocioso que yo molestase la atencion de las Cór- 
;es con una prolija relacion de lo que resulta del expe- 
iiente que acompaña el alcalde con su representaclon, 
Jupuesto que mi ánimo no es arrancar en este momento 
una resolucion precipitada de V. M., sí tan solo pedir 
pe pase todo á la comision de Justicia, para que con su 
acostumbrada prudencia vea si há ó DO lugar á exigir la 
responsabilidad al infractor de Ia Constitucion , quedando 
m consecuencia suspenso de su empleo, para que sea juz- 
Tado por el tribunal competente con arreglo á las leyes. 
sin embargo, V. M. me permitirá que en apoyo de lo que 
expone el alcalde agraviado, recuerde rápidamente la 
importancia y gravedad de la materia. Se trata, Señor, 
le un atentado que puede traer grandes males al Estado: 
males que están sbbiamente previstoa en nuestras leyes, 
de tal modo, que todo el titulo VII, libro 12 de la Novi- 
rima RecopiIacion se dirige á precaver la Impunidad de 
los falsarios, encargando muy estrechamente á las justi- 
cias que atiendan con el mayor rigor y vigilancia al des- 
cubrimiento, prision y castigo de :Ios reos da falsitlcacion 
ic moneda, y á las Audiencias que tomen las medidas y 
precauciones conducentes para que no haya el menor di- 
simulo íi omision sobre este asunto, quedando derogado 
todo privilegio de fuero. Todss estas medidas pueden 
quedar frustradas por el capricho é insolencia de este mi- 
litar; porque resulta de los documentos presentados que 
puso en la calle al tratado como reo, sin que el alcalde 
pudiese resistir la fuerza armada que estaba d las órdenes 
de aquel, ni consentir que el numeroso vecindario que 
se iba reuniendo, tomase parte en la defensa de la ju- 
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risdiccion ordinaria que ejerce; lo que hubiera sido mu; 
posible, supuesto que los ciudadanos de la villa de Val1 
no podian desentenderse de que el ofendido era hechur: 
suya, ni dejar de conocer que Olivella abusaba de eu: 
fuerza militar que mantiene la Xacion para batir 6 lo 
franceses y no para de.truir el orden y el sistema esta 
blecido por la Constitncion, que los pueblos han recibid 
con aplauso, pero que mirarán luego con indiferencia, s 
quedan impunes los que la violan tan descaradamente 
Por desgracia, Señor, en la provincia que tengo el altc 
honor de representar, han sido demasiado frecuentes la1 
infracciones de la Constitucion cometidas por los miMa- 
res, y demasiado escandalosas, como consta á V. N. E! 
precisî, pues, que se tomen pr>videnuias severas para cae 
tigar á los infractores, y tambiea á los jefes inmediato! 
que miren con abandono los insultos que se hacen á 1: 
ley fundamental, cuya observancia tienen jurada. Las pro, 
videncias aisladas que tome V. M. no serán bastantes parí 
reprimir la audacia de los génlos acostumbrados á la ar- 
bitrariedad y al despotismo. Por lo mismo, yo seria dl 
opioion que se publicase un decreto con que se privasi 
de su fuero privilegiado á los militares que, abusando dc 
su oficio, violasen Ia Constitucion po!ítica de la Monar- 
quía, imponiéndoseles á m6s la pena da degradacion , asi 
c )mo se ha impuesto la de privacion de empleo á los fun 
cionarios públicos que usan mal de su oficio. Esta ser& la 
única providencia capaz de poner coto á los males que nor 
amenazan, si somos débiles y apáticos en una meteria tar 
trascendental, y directamente opuesta al buen órden del 
Estado, y á la felicidad de los pueblos. 

Yo observo en el expediente que nos ocupa, que 8 
bien el comandante general interino del primer ejército 
desaprobó la conducta del capitan Olioella, mandándoh 
devolver el tratado como reo al alcalde que con arreglo á 
las leyos conocia de su causa (lo que todavía no se habia 
veritlcado al cabo de algunos dias de dada la órden, de Ic 
que tambien se queja el recurrente 8 V. M.); sin embar- 
go, no veo una providencia enérgica para evitar en lo su. 
cesivo semejantes atropellamientos, que tanto degradan e; 
honor de la milicia. (Ley6 el orador la contestacion del ge- 
Ihera dada al alcal&. ) De lo que se sigue que no queda 
reparado 01 escándalo publico ni escarmentado el pertnr- 
bador del drden social. 

Por tanta, hago la propoeicion siguiente, á fin de su- 
plir JO que hallo de menos en las diligencias practicadas 
hasta de ahora: 

«Que el expediente remitido por el alcalde primero 
constitucional de la villa de Valls pase á 1s comision de 
Justicia, para que informe á la mayor brevedad si ha lu- 
gar á la formacion de cause contra el capitan del regi- 
miento de infenterfa de Daza D. Pedro Olivella, por ha- 
bar vulnerado la jurisdiccion ordinaria que ejerae dicha 
alcalde en virtud de la Constitucion y decretos posterio- 
res, llevhdoee á la fuerza de la cárcel pública de la men- 
cionada villa al cabo segundo del cuerpo de artillería José 
Flores, procesado de órden de la Audiencia territorial por 
fabricador y expendedor de moneda falsa, $ 

Dicha proposicion fué admitida á discusion, y se mau- 
dd pasará la comision de Justicia, 

La comisiou de Arreglo de tribunaIes presento el si- 
fJuient0 dict:ímen, que se mandó quedar por aIgunos &as 
en la Secretaría de Córtea, pra que BB abra-n de él los 
Sres. Diputados que g~staaea hacerlo, 

43@X, la Regencia del bino en 13 de Noviembre 9 

J 13 de Febrero último consulta 6. V. M. las dudas que 86 
S la ofrecen acerca de las competencias de jurisdiccion en- 
a tre las especiales de Guerra y Marina, y los tribunales de 
a comercio, y entre los juzgados de rentas y los militares 
9 de la Península é islas adyacentes. 

0 
i 

3 1 
1 

1 

Se hace cargo de lo prevenido en el art. 261 de la 
Conatitucion, que atribuye la facultad de dirimir las que 
ocurran de las Audiencias entre sí en todo el territorio 
español al Tribunal Supremo de Justicia y las de las Au - 
diencias con los tribunales especial a que existan en la Pe - 
nínsula é islas adyacentes. Del 265, en que se dispone que 
las Audiencias conozcan de las que ocurran entre los jue- 
ces subalternos de su territorio, en cuya clase deben com- 
prenderse los de la Hacienda pública que conocen en pri- 
mera instancia con las apelaciones á las Audiencias tsr- 
ritoriales, y del 34, capítulo II de la ley de 9 do Octubre 
próximo pasado, en que se dice que el Tribunal Sup,emo 
de Justicia decidirá las que se ofreciere;1 en la Península 
é islas adyacentes eutre los jueces letrados de partido y 
los tribunales especiales. 

í 
. 
L 
3 

: 

Sin embargo de deducirse de dichas disposiciones el 
sistema que deberia observarse en los casos no eepecifica- 
dos para desterrar todo género de duda, que siempre en- 
torpeceria el curso de los negocios contenciosos, con grave 
daño de la causa pública ; teniendo tambien presente la 
comision que segun el citado art, 261 de la Constitucion, 
hay una necesidad de establecer una ley con arreglo 4 la 
cual se diriman en Ultramar las competencias que ocur- 
rieren entre las Audiencias de aquel territorio y los tribu- 
nales especiales del mismo, ha dispuesto el proyecto de 
decreto que acompaña, comprensivo de todos 10s casos 
que pueden presentarse en uno y otro hemisferio, omi- 
tiendo referir los fundamentos de cada uno, como dima- 
nantes de las bases sentadas en la Constitucion y de lo 
dispuesto en la citada ley de 9 de Octubre. V. M. en au 
vista resolverá como siempre 10 más acertrdo. 

CSdiz, etc. r 

Proyecto de decueto. 

Las Córtes generales y extraordinarias, deseando pre- 
venir todos los casos acerca de las competencias de juris- 
diccion en todo el territorio de la Monarquía; y teniendo 
presente lo establecido sobre esta materia en la Constitu- 
cion y en la ley de 9 de Octubre próximo pasado, han 
Iecretado y decretan se guarde y cumpla la siguiente 
instruccion : 

hrtíeulo 1.’ Corresponde al Tribunal Supremo de Jus- 
ticia dirimir todas las competencias de las Audiencias en- 
tre sí en todo el territorio espaiíol y las de las Audiencias 
con los tribunales especiales que existan en la Península 
j islas adyacentes, seguu se dispone en el art. 261 de la 
7onatitucion. 

Art. 2.’ El mismo Supremo Tribunal dirimirá las que 
re ofrecieren en la Península é islas adyacentes entre los 
ucces ordinarios de primera instancia y los tribunales es- 
)eciales que no estén sujetos á la jurisdiccion de las Au- 
liencias, con arreglo á lo prevenido en el art. 34, capítu- 
o II de la citada ley de 9 de Octubre. 

Art. 3.’ Asimismo decidirá las que se promovieren en 
8 Peníasula é islas adyacentes entre los tribunales espe- 
liales de distintos territorios, 6 que aunque sean de uno 
nismo ejerzan diversa especie de jurisdiccion, ó no ten- 
:an entrambos un mismo tribunal superior que pueda 
!ecidir . 

Art. 4.’ Conoceri tambien dicho Supremo Tribunai 
.e 1~ qw ocurran en la Península é islas adyacentea en- d 
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tre una Audiencia y un juez ordinario de distinto territo- 
rio, y entre jueces ordinarios de territorios diferentes. 

Art. 5.’ Pertenece á las Audiencias de ambos hemis- 
ferios dirimir las competencias entre todos los jueces su- 
balternos de sus respectivos territorios, segur1 IO preveni- 
do en el art. 265 de la Constitucion. 

Art. 6.’ Son jueces subalternos de las Audiencias, no 
SO10 10s ordinarioa, sino tambien los de tribunales especia- 
les creados 6 que se crearen para conocer en primera ins- 
tancia de determinados negocios con las apelaciones á las 
mismas Audiencias. 

hrt. 7.” Las competencias que se promuevan en la 
Península é islas adyacentes entre los tribunaies de Guer- 
ra y Mariua serán decididas por el superior especial de 
Guerra y Marina, á excepcion de las que ocurran entre 
comandantes de matrículas de un mismo departamento, 
que dirimirá su capitan general. 

Art. S.’ En Ultramar, las que ocurran entre los jue- 
ces subalternos de las Audiencias, y los tribunales y juz- 
gados especiales, 6 entre estos y las Audiencias, sa deei- 
dirán por la más inmediata, segun el art. 13, capítulo 1 
de la ley de 9 de Oct,ubre. 

Art. 9.’ La Audiencia provincial dacidirá en Ultra- 
mar las que se promovieren entre los tribunales especia- 
les de su territorio, aunque no sean subalternos de la mis- 
ma, cuando entrambos no tuvieren un mismo superior, 
pues teniéndole deberá este decidirlas. 

Art. 10. Las que se ofrecieren en Ultramar entre los 
juzgados especiales de agenos territorios, ó entre los jue- 
ces ordinarios de territorios dlferentes, serán decididas por 
la Audiencia más inmediata á la provincia del que las 
promoviera. 

Art. ll. El que solicite la inhibicion de otro le pasa- 
ra un oficio, manifestando las razones en que se funde, y 
anunciando la competencia si no cede : contestará el otra 
dando las suyns, y aceptándola en su caso: si el primera 
no se satisface, lo dirá al otro para que remita los autos 
por el primer correo, y él hará otro tanto. 

Art. 12. Cada juez al remitir los autos expondrá al 
tribunal las razones en que se funde, y éste decidirá la 
competencia en el preciso término de ocho dias. 

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y !o man- 
dará publicar, imprimir y circular., 

La comision encargada da reformar el reglamento de 
1s Regencia del Reino, presentó el siguiente dictámen: 

(Señor, la comision encargada de la reforma del Re- 
glamento de la Regencia, presenta á V. M. los srtículos 
que ha arreglado conforme á las resoluciones del Congre- 
so y á las ideas manifestadas en la discusion sobre el pro- 
yecto que presentó anteriormente. 

Ha añadido un artículo acerca de la conceeion de ho- 
nores y distinciones, por habérsele remitido una proposi- 
cion que sobre ello hizo el Sr. Valle, y otro autorizando á 
la Regencia para suspender á 10s indivíduos de las Dipu- 
taciones provinciales y dar cuenta á las Cortes, por pare- 
cerle una consecuencia precisa de lo resuelto ya por las 
Cortes en el decreto de responsabilidad de los empleados 
públicos. 

La comlsion cree que no hay necesidad de declarar 
que están autorizados los Secretarios del Despacho para 
confiar 6 cualquiera de los oficiales de SU Secretaria el 
úrden y preparacion de los negocios que estimen, como 
propuso el Sr. Argüelles, porque considera que todos los 
Secretarios tienen esta facultad. Y en cuanto á la propo- 

iicion del Sr. Porcei, pera que se declare si Ia Regen- 
:ia debe ó no usar de la prorogativa de pedir la proro- 
Iacion de las Cortes por un mes más, conforme á lo pre- 
tenido para con el Ray en el art. 10 I de la Constitucion, 
:ree la comioion que no hay necesidad tampoco de decla- 
:ar semejante prerogativa á la Regencia, porque le pare- 
:e que debe quedar enteramente á la discrecion de las 
Yórtes el acordar la citada próroga. 

V. M. sin embargo resolverá sobre todo lo más opor- 
tuno.* 

Arlfcdos reformados cm el proyecto del rauevo peylalmetito de 
la Regescia del Reino. 

CAPITULO II. 

Art. 24. La Regencia Podrá conceder tolda clase de 
distinciones con arreglo á las ~R~BY, excepto las grande- 
zas de España, títulos de CastilIa, toisones y grandes cru- 
ces, cuya concasion se hará por las Córtes oyendo á aque- 
lla. Tampoco podrá la Regencia conceder honores de nin- 
gun empleo. 

Art. 25. Si alguna Diputacion provincial abusase de 
sus facultades, podrá la Regenc,a suspender á los vocales 
que la componen, dando parte ti las Córtes de eeta dis- 
posicion, y de los motivos dc ella para la dsterminacion 
que corresponda. 

Art. 26. (Debe ser el 24 del reglamento anterior: 
«Las facultades de la Regencia, etc. ») 

CAPITULO III. 

Art. 7.” En los asuntos graves, y seiírladamente en 
10s expresados en los artículos 5.“, 7.“, S.O, 11, 19 y 23, 
del capítulo II de este reglamento, y en el art. 1.” del 
capítulo II del del Consejo de Estado, oirá la Regencia el 
dictúmen del mismo Consejo; y en las órdenes que sobre 
ello se expidan, se pondrá la cláusula «oido el dictámen 
del Consejo de Estado.» 

Art. 8.O Todas las providencias del Gobierno, ouya 
ejecucion exija la cooperacion de diferentes Secretarios del 
Despacho, como tambien los medios de ejecutarlas, se acor- 
darán precisamente en junta de los Secretarios reepecti- 
vos, y la misma reunion se verificará siempre que la Re- 
gencia lo tenga por conveniente. Si alguno de los Secre- 
tarios disintiere en estas juntas del dictámen de la ma- 
yoría, podrá salvar su voto extendiéndolo en los libros. 

CAPITULO IV. 

Art. 1.” Los Secretarios del Despacho asistirán d las 
sesiones de las Córtes siempre que sean llamados por ée- 
tas ó enviados por la Regencia; sin perjuicio de que todos 
6 cualquiera de ellos puedan asistir á las sesiones públi- 
cas cuando 10 tengan por conveniente. los mismos Secre- 
tarios. 

Art. 2.” El Secresario ó Secretarios que asistan á las 
sesiones del Congreso, deberán dar razon de lo que se lea 
pregunte acerca de las resoluciones del Gobierno, acorda- 
das en junta á que ellos hayan concurrido, conforme al 
art. 8 .’ del capítulo precedente, cualquiera que sea la Se- 
cretaría por donde se despachen; y lo mismo de loe nego- 
cios pertenecientes á la suya cuando no exijen secreto. 

CAPITULO V. 

Art. 2.’ Todos los Secretad del Despacho serán in+ 
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dividualmente responsables 6 las córtes de todas 18s re- 
soluciones del Gobierno acordadas en junta á que ellos ha- 
yan concurrido, conforme al art. 8.’ del capítulo III, cual- 
quiera que sea le Secretaría por donde se despachen, y 
cada uno lo será tambien respectivamente de los particu- 
lares de su ramo; sin que les sirva de disculpa haberlo 
exigido la Regencia. 

Art. 3.’ (Como está.) 
Art. 4.’ Si en su vista hallaren las Córtes motivo su- 

ficiente, desaprobar& la conducta de los respectivos Se- 
cretarios del Despacho; y si lo hubíese para formarles 
causa, decretarán que así se verifique con arreglo á la 
Constitucion y á las leyes. 

Art. 5.O Lo mismo sa ejecutará tambien, aun sin ne- 
cceidad de exigir la presentacion de los libros y exposicio- 
nes de que trata el art, 3.‘, siempre que por otros medios 
hallaren las Córtes conveniente no diferir la responsabili- 
dad de los Secretarios del Despacho. 

Todos estos artículos quedaron aprobados en los mis- 
mos términos en que los presentó la comision, á excep- 
cion del 24 (capítulo II), en el cual, á las palabras «títu- 
los de Castilla,» se sustituyeron las siguientes: <títulos 
de Marqueses, Condes, Vizcondes y Barones;» y en lugar 
de la cláusula aoyendo á aquella,a, la que sigue; <ri pro- 
puesta formal de la misma Regencia., 

En virtud de un nuevo recurso de D. Pedro Angel y 
Lopez, prebendado de la santa iglesia catedral de Córdo- 
ba, con el cual suplicaba B las Córtes que se dignasen 
habilitar B la Regencia para que le confiriese la prabenda 
que se hallaba vacante en dicha iglesia por muerte de Don 
Francisco Argote, al tiempo mismo en que fué provisto el 
recurrente, y despues despojado de la que se le confirió 
por la vacante de D. Agustin de los Arcos (Sesion del 10 
de Bnero Jllimo), con la calidad de no percibir por esta 
provision dicho Angel y Lopez m& renta que la que dis- 
fruta como medio-racionero en la propia iglesia; la comi- 
sion de Justicia, estimando como particular este caso, y 
que no debia servir de ejemplar para lo sucesivo, fué de 
parecer de que las Córtee habilitasen 6 la Regencia del 
Reino para que pudiese conferir al referido Angel y Lopez 
la prebenda que solicitaba, con la calidad arriba expresa- 
da, quedando el exceso á beneficio del Erario, con arre- 

glo á lo prevenido en el decreto sobre suspension de pre- 
bendas. 

Este dicbámen fué aprobado por las Córtes. 

Se aprobó asimismo el siguiente, que presentó 1s co- 
mision encargada de la inspeccion de este Diario. 

<La comision del Periódico de Córtes se ha hecho ca? ’ 
go de cuanto expone en su representacion el oficial taquí- 
grafo D. Miguel Cuff; y en vista de los documentos que 
acompaña, justificativos de SIIR servicios, y del destino que 
obtenia en la Tesorería mayor de jefe de mesa cie In, Nego- 
cincion del giro cuando V. M. se sirvió nombrarln tal oíl 
cial de la taquigrafía, estima muy justa su so!icitud, y 
cree que la Regencia anterior procedió á proveer Ia plaza 
del interesado á otro sugeto, sin tener presente que así el 
dicho D. Niguel Cuff, como los demás taquígrafos SUS 
compañeros, que fueron nombrados en la isla de Leon 
(pues todos tenian empleos efectivos en diferentes ramos 
del Estado), fueron llamados al servicio de las Córtes por 
vía de comision, con la prevencion comunicada á sus res- 
pectivos jefes por diferentes Ministerios, de que no per - 
dian ni dejaban sus anteriores clases ni destinos, antes 
bien que se les guardase su antigüedad, sueldos y asceu- 
sos que les correspondian y les tocasen en adelante. Esta 
resolucion de V. M. parece que no se ha guardado con 
D. Miguel Cuff, cuando contestó la Regencia á la recla- 
macion del agravio y perjuicio que se le irrogaba, «que en 
mejorando las circunstancias se proveeria lo conveniente. 1) 

Por tanto, juzga la comision se diga d la Regencia que 
para atender al derecho que reclama el interesado, le consi- 
dere como tal jefe de mesa mis antiguo, confiriéndole lue- 
go los ascensos y sueldo de las vacantes que hasta el dia 
de hoy hayan ocurrido, y ocurrieren en adelante, pues fué 
la voluntad de V. M., y lo repito de nuevo, que se cum- 
pla la primera resolucion en los términos expresos, bajo 
los cuales se nombró al dicho D. Miguel Cuff para taqui- 
grafo. Esto es cuanto debe y puede informar la comision, 
para que V. M. se sirva resolver lo que le parezca más 
justo. g 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DII SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 4 DE ABRIL DE 1513. 

Entró B jurar, y tomb asiento en el Congreso, el se- 
ñor D. José Rech, Diputado por la ciudad de Sevilla, 

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

Remitieron los Secretarios de Gracia J Justicia, Go- 
bernacion de Ultramar y Hacienda respectivamente los 
correspondientes ejemplares de los decretos sobre respon- 
sabilidad de los magistrados, jueces y empleados públicos; 
la supresion de la nao de Acapulco, y la abolicion de todo 
derecho que para gastos de Inqaiaicion se habian cobrado 
en las aduanas. 

Oyeron las Uórtes con especial agrado, y mandaron 
insertar en este Diario de SUI Wones, las erposi:iones si- 
g uientes: 

IrSeñor, al mismo tiempo que fui nombrado por la Re- 
gencia del Reino juez de primera instancia de esta villa, 
cabeza de su partido, del Orden de Calatrava, fuí encar- 
gado de publicar la Constitucion política de la Monarquia 
española, y formar el ayuntamiento constitucional. Este 
fué mi primer cuidado; y aunque oportunamente remití 
testimonios, por mano del jefe político de la provincia, de 
haber cumplido exactamente mis encargos, me parece no 
cumpliria con los deberes que exige la gratitud si no feli- 
citase directamente Q, V. M. por la formacion de un Có- 
digo en que se afianzan loe m$: preciosos derechos del 
hombre social. 

Dfgnese V. Id. recibir esta insinuacion de amor y rea- 
peto de uno de sus mSs fieles ciudadanos. 

Martos 20 de Marzo de l813.&3eñor.=Julian Ruiz 
Marin . > 

aSeñor, hoy he jurado la Constitucion política de la 
Monarquía española como coronel del batallon de Milicias 
disciplinadas de Mérida de Yucatan, y comandante del 
misto de dicha provincia, destinado á esta guarnicion, 
con la tropa que existe de él en la misma, en manos del 
mariscal de campo D. García Dávila: el regocijo 1 entu- 
siasmo que ha causado en mi corazon este acto, y la pu- 
blicacion de aquel Código constitucional, fandamento de 
la libertad española, que debe acallar los ánimos de algu- 
nos incautos habitantes de esta provincia, seducidos por 
unos hombres ambiciosos, sanguinarios é inmorales al 
mismo tiempo que reanimaba á los íleles de la Nacion, se 
aumentaba con admirar el mismo laudable efecto en 
los jefes, oficiales y tropa, y en el inmenso pueblo que 
concurrió á tan solemne acto. Lo que hago presente á 
V. M., á quien, así nosotros como los venideros, alabare- 
mos por tan sazonado fruto de sus penosas tareas, que 
son la admiracion de los sábios y la confusion de los alu- 
cinados. 

Dios guarde 6 V. bi. muchos años. Veracruz 24 de 
Noviembre de 1812.=Señor. =Francisco de Heredia y 
Vergara. » 

(rSeñor, la grande obra de la Constitucion política de 
la Monarquía española, sancionada últimamente por V. M., 
ha sido y ser& en los siglos venideros la que perpetuará en 
la Nacion toda la felicidad que le puede producir, y con- 
ducir al goce efectivo de sus derechos, J dem&s efectos 
de utilidad y conveniencia que sábiamente han inspirado, 
haciendo al mismo tiempo inmortal la digna memoria de 
V. M., que ha dedicado sus infatigables desvelos 4 un ob - 
jeto de tanta magnitud. 

Este consulado, que ha jurado solemnemente guar- 
darla y hacerla guardar, no puede dejar embotados sus 
sentimientos de patriotismo, reconocimiento y adheaion 
recomendada 8 la libertad é independencia de los españo- 
les; y estos justos motivos le franquean el honor de ma- 
nifestarlos 6 V. Id. con cuanta expresion puede caber en 
BU lealtad y amor, repitiendo sua ruego8 al Todopoderoso 

1244 
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para que se digne continuar á V. M. sus divinos auxilios. ciones y la circunstancia de haber entrado recientemente 
Dios guarde Q V. M. muchos años. Goatemala 3 de en el Ministerio no le habian permitido enterarse á fondo del 

Noviembre de 1812.=Sefior.==Pedro José de Baltrane- proyecto, juzgaba que, establecidas ya sus bases constitu- 
na.=Ramon Ramirez.» cionalmente, la parte reglamentaria podia examinarse con 

El teniente coronel D. José Fernandez de Castro pre- 
sentó, á nombre del primer vista de la aduana de Bue- 
nos-Aires, D. Juan Francisco Antonio de Vilanova, una 
obra suya, titulada: Be’todo de cwnla y pazon de Hacienda 
nacional para cada vireimto de América, y para la Direc:iom 
de rentas de la Metrdpoli. En su exposicion hacia presen- 
te Castro el desprecio y olvido con que la primera Regen- 
cia habia mirado en 18 10 otra preciosa obra que le entrc- 
gó, reduci,la al diario legalizado del viaje emprendido de 
orden del Rey por el teniente coronel de caballería y al - 
calde mayor provincial del cabildo de la Concepcion de 
Chile D. Luís de la Cruz, desde aquella capital hasta 
Buenos-Aires, por medio de indios bárbaros, dascubrien- 
do una nueva ruta, segura, fácil y practicable con car- 
ruajes en todo tiempo del año, y de menos de 300 le- 
guas, cuando por la cordillera de los Andes se extendia el 
camino á 500 leguas, y solo accesible seis meses del año 
con solas cabalgaduras y á costa de grandes dispendios, 
trabajos y riesgos. La obra de Vilanova se mandó pasar á 
la comision extraordinaria de Hacienda, y á propuesta 
del Sr. Rus, se pidió al Gobierno el diario de que hacia 
mencion Castro. 

Se procedió á ia discusion del dictámen de la comi- 
sion de Constitucioo sobre la consulta de la Regewia 
acerca del expediente promovido con motivo de haber 
mandado salir en el término de quince diss, á instancia 
del ayuntamiento constitucional del Puerto de Santa Ma- 
ría, varios franceses residentes en aquella ciudad. (V¿ase 
2a sesion de 2’7 del pBsado.1 Leida la consulta que hizo al 
Gobierno sobre este particular el Consejo de Estado, y el 
oficio con que la remitid á las Cortes el Secretario de la 
Gobernacion de la Península, se suspendió la discusion. 

Se presenti, segun se acordó aysr , el Secretario dc 
Hacienda para ssistir á la discusion del proyecto de lej 
robre la Tesorería general y Contaduría mayor de Cuen- 
tas. Excitado el Ssoretario para que manifestsse su paren 
cm, expuso que, sin embargo de qne sus muchas ocupa- 

n aás detencion, debiendo ser más bien el resultado de la 
P wíctica que de otros principios abstractos. En virtud de 
e sta exposicion del Secretario de Hacienda, se acorde, 6 
P uopuesta del Sr. Morales Gallego, que, suspendiéndose 
e sta discusion, pasase todo el expediente al expresado Se- 
C ,retario, para que, instruyéndose de su contenido, pudie- 
S e manifestar su dictámen cuando las Córtes lo tuviesen 
F lar conveniente, conferenciando antes, segun propuso el 
E ir. Argüelles, con la comision que habia extendido el 
F lroyecto para remover las dudas 6 reparos que pudiesen 
0 Ifrecérsele en alguw de sus artículos. 

A contiouacion, el mismo Secretario del Despacho 
uopuso que se autorizase á ìa Regencia para prevenir al 
gobernador de las islas Fiiipinas que hiciese entender 5 
os empleados que cobraban sus sueldos de los derechos 
[ue producia la nao de Acapulco, y que ahora por su abo- 
icion se verian privados de ellos, que elGobierno dispon- 
lria á la mayor brevedad los medios que hubiesen de sus- 
ituirse. Esta propuesta dió motivo á algunas observacio- 
les, cuyo resultado fué aprobarse una proposicion del se- 
ior Mejía, reducida j «que se dijese al Gobierno que, sus- 
jendiendo Ia circuIar del decreto de la abolicion de la nao 
le Acapulco, evacuase á la mayor brevedad el informe que 
XI le tenis pedido sobre varios puntos relativos al medio 
ie su ejecucion.» 

Aprobada esta proposicion, manifestó el Secretsrio del 
Despacho que el no haberse evacuado aun este informe 
:onsistia en la falta de datos y documentos, que precisaba 
sl Gobierno á valerse de medios, que por expeditos qua 
Fuesen, siempre causaban alguna dllacion: ;i lo que con - 
testó el Sr. Argtiellcs que no dudaba deque las Cortes es- 
tuviesen satisfechas del celo del Gobierno. 

Continud la discusion interrumpida, y aprobado des- 
pues de algana diacusion el primer artículo 6 regla que 
proponia la eornision, ss aprobaron consecutivamente to- 
dos los demás. ( Vhaee Za Atada sesiom de 2’7 &E pasado. ) 

Acordóse d propuesta del Sr. Argüelles que estas pro - 
videncias, con respecto Q los transeuntes, fuesen en cali- 
dad de por ahora. 

Se levantó la sesion. 
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DIMIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 
________.~_. .___ ~_ __.~. _ _ __ . . 

SESION DEL DIA 5 DE ABRIL DE 1813. 

Se mandó agregar á las Actas el voto particular dc 
los Sres. Sombiela, Andrés y Borrull, diverso de lo resuel 
to por las Córtes en la sesion del dia anterior acerca dc 
la expukiou de los franceses transeuntes residentes BI 
Espafia, siendo aquel de que saliesen sin distincion algu- 
na todos los que residiesen en dicha calidad, aunque hu- 
biesen hecho servicios á la Pátria 6 prestado el juramente 
de fidelidad. 

Se ley6 la siguiente exposicion del ayuntamiento cons. 
titucional de Guia, en la Gran Canaria: 

«Señor, el ayuntamiento de la villa de Guia, en la isla 
de Gran Canaria, despues de haber jurado la Constitu- 
cion política de la Monarquía española, felicita á V. M. 
por haberla sancionado, y se contempla feIiz por haber 
señalado el momento de su instaiacion con tan plausible 
solemnidad. 

En fuerza de su constante adhesion á ella, presenta á 
V. M. en debida forma un certificado del acta celebrada 
el 13 del corriente por el ayuntamiento de la capital de 
esta isla, y otro de la respuesta acordada por este en 2? 
del mismo. Las razones que en ella se exponen, dtrduci- 
das de los principios sancionados por V. M. despues de 
los más sublimes desvelos, no necesitan de mayor exten- 
sion á los ojos de un Congreso ilustrado, cuyo augusto 
nombre llegaria hasta la más remota posteridad. 

EL ayuntamiento, Señor, que tiene el honor de rwnr- 
rir á V. M., y que se halla en posesion de sus más sa- 
grados derechos, se creeria reo de lesa Constitucion si se 
atreviese á controvertir ni por un solo momento lo que 
despues de las más sérias combinaciones ha sellado V. M. 
con su soberana sancion. Este mismo cuerpo, SeEor, si no 
temiese infringir la ley constitucional, hubiera cedido por 
el bien de la paz á la pretension del establecido en el Real 
de las Palmas. Pero el sacrosanto juramento que hizo de 
no separarse á diestra ni á siniestra de la brillante senda 
de la gloria social que V. IvI. mismo le ha demostrado, 
exige que, exponiendo sus votos á la faz de ese augusto 
Congreso con la sencilla pureza que le caracteriza, aguar- 
de humilde su soberana resolucion. 

iPlegue al cielo conservar la vida de V. M. para la 
entera regeneracion política y militar de la Monarquía es- 
paF¡ola! 

Guia, en Canaria, á 22 de Octubre de 1812.=Se- 
ííor .=Antoniode Silva .=Luis Hedo Betancourt.=Alonso 
Galindo .=Juan Gonzalez Navarro.=Por acuerdo del muy 
ilustre ayuntamiento, Diego Antonio Pernandez del Cam- 
po, secretario. » 

Acompañaban á esta exposicion algunos documentos 
relativos 6 lo ocurrido entre dicho ayuntamiento y el de la 
ciudad de las Palmas con motivo de una órden que este 
comunicó al de Guia, mandándole suspender los remates 
3e las rentas de sus propios, etc. La felicitacion se man- 
36 insertar en este Diaria, con la expresion de haberla 
3ido S. M. con especial agrado; y se pasó con dichos do- 
:umentos IS la comision de Constitucion para que diera su 
iictámen acerca de la indicada ocurrencia, 

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

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

A la de Constitucion pasó untestimonio, remitido por 
1 Secretario ínterino de la Gobernacion de Ultramar, de 
odo lo obrado por la Junta preparatoria de la ciudad de 
1 Habana, capital de la provincia de la isla de Cuba y L)os 
‘loridas, para la eleccion de Diputados á las próximas 
Iórte8 ordinarias. 
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A la de Justicia pasó íntegro el expediente relativo á 
disputas suscitadas entre D. Rafael Aznar, provisor y Vi- 
cario general del cjbispado de Plasencia, y D. Felipe Man- 
toga, canónigo lectoral de aquella iglesia, con motivo de 
haber dicho provisor mandado á Montoya que como re- 
caudador de1 fondo pío beneficial adjudicado á la casa de 
expóbitos de la referida ciudad, pagase las amas y satis- 
faciese otros gastos precisos causados por el expresado es- 
tablecimiento. 

A la de Arreglo de tribunales se mandó pasar otro 
Dficio del mismo Secretario, con el que remitia la exposi- 
cion y documentos que le pasó el de la Gobcrnacion de la 
PenínsuIa, dirigidos por el jefe políeico de Córdoba, quien 
hace presente que en virtud del dacreto de las Cdrtes da 
7 de Octubre Gleimo se habian retirado todos 10s jueces 
de primera instancia de los pueblos de señorío de esta 
provincia (en la cual, de los 66 de que consta, solo hay 
tres que no lo sean); y da cuenta de algunos resultados de 
esta providencia. 

Se mandó pasar i la comision Diplomática un oficio 
del Secretario interino de la Gobernacion de Ultramar, so- 
bre la solicitud de D. Juan Estéban Gil Taboada y Lemas, 
emigrado de la isla de Santo Domingo, relativa á que con 
arreglo al art. 3.” del decreto del Consejo de Regencia de 
29 de Abril de 1810, se mandase restituir la posesion de 
varias fincas que tenis antes de la cesion de dicha isla á 
los franceses en 1795, y que compró á su mujer con en- 
gaños, á la fuerza y en menos de la mitad de su valor el 
nacional francés Vigaron. Acompañaban á este oficio la 
instancia de dicho Taboada y la consulta que hizo sobre 
ella el extinguido Consejo de Indias. 

Se aprobb el siguiente dictámen de la comision de Po- 
deres: 

<La comision ha examinado el poder que presenta Don 
Lorenzo Ruiz para Diputado en las actua!es Córtes por 
la provincia de Aragon; y atendiendo á que V. M. se ha 
servido aprobar las elecciones de los partidos de Calata- 
yud, Daroca, Alcañiz, Tarazona y Borja, en las que fué 
nombrado D. Lorenzo Ruiz Diputado propietario, podrá 
tambien V. M. mandar que este señor entre á jurar su 
encargo y tomar asiento en el Congreso, 6 determinará lo 
que estime. 

Cádiz 5 de Abril de 1813.~ 

Pasó B la de Justicia una representacion documenta- 
da, que dirigió á la Regencia del Reino D. José Gutierrez 
y Vega, solicitando que se le dispensase el término que le 
falta para recibirse de abogado, cuya representacion fué 
remitida por el Secretario de Gracia y Justicia. 

A propuesta de la misma comision, se aprobaron los 
poderes del Sr. D. Tiburcio Ortiz, regidor de la ciudad 
de Tarazona, Diputado á estas Córtes por dicha ciudad, 
una de las de voto en Córtes. 

A la misma comision pasb otra representacion docu- 
mentada, remitida por el mismo Secretario, con la cual el 
presbítero D. Juan Muñiz Alañiz, vecino y abogado de la 
villa de Estepa, solicita permiso para ejercer la abogacía 
en los tribunales de la Nacion. 

Se leyó la siguiente exposicion de los Srea. Diputados 
que la arman : 

A la de Premios pasó una solicitud de Doña Catalina 
Cuadrado, madre de D. José María Gonzalez, á quien los 
franceses dieron muerte en un patíbulo, con la cual pide 
que en atencion á la indigencia en que se halla, se digne 
8. M, concederle una limosna para subvenir á su diario 
sustento: pide ademCs que en debida consideracion 6 los 
méritos y acendrado patriotismo que dicho su hijo acredi- 
t6 con tan gloriosa muerte, se mande que sus huesos sean 
separados del lugar en que se hallan confundidos con 10s 
de los malhechores, y que en los libros de las respectivas 
parroquias del Sagrario y de S8.n Ildefonso de la ciudad de 
Sevilla, se ponga uno nota alusiva al suceso de su muerte 
en las partidas de su bautismo y óbito, y una lápida en la 
puerta de la última mencionada iglesia parroquial, que 
manifieste 6 la posteridad el heroismo de tan benemérito 
español. 

Ss maudb pasar B la comision de Señoríos un oficio 
del Sewetario de Gracia y Justicia, con eI cual acompa- 
ñaba una consulta del Tribunal Supremo de Justicia so- 
bre si los llamados antes señores territoriales y solariegoa, . . 

<<Señor, V. M. ha admitido á discusion las proposi- 
ciones que algunos de nuestros compañeros han hecho, 
relativas B la inversion que cada uno juzga conveniente 
que se dé á los bienes del extinguido Tribunal de la Iu- 
quisicion, y se ha mandado pasar á una comision para que 
informe sobre eHas. En las del Sr.Perez de Castro se hace 
particular recomendacion de los inv&lidos de esta porcion 
benemérita del pueblo esprñol, que las gIoriosas heridas 
recibidas en el campo de batalla, las largas y penosas fa- 
tigas del servicio militar, han imposibilitado de poder 
trabajar para procurarse una honrosa subsistencia. Estos 
ilustres ciudadanos, que tan claro y sagrado derecho tie- 
nen & que la Pátria les conserve la vida que tantau veces 
arriesgaron generosamente por ella, se ven frecuentemonte 
reducidos á una extrema indigencia, cubiertas de andra- 
jos sus gloriosas cicatrices, é implorando por caridad, rc- 
ducidos al último punto de humillacion y abatimiento, el 
sustento que tan de justicia les debe la Nacion por cuya 
independencia han combatido y cada uno de sus conciu- 
dadanos, cuya vida, cuyos bienes y cuyo reposo han con- 
servado á costa de tantos trabajos y arrostrando tantos 
peligros. La Nacion entera y cada uno de sus conciudada- 
nos los reconoce acreedores á su gratitud y á sus auxi- 
lios. El Sr. Perez de Castro, en su citada proposicion, 
manifestó el deseo de todos los españoles, que sin exzeP- 
tuar uno solo anhelan por dar á sus beneméritos defenko- 

para contmuar en el goce y percepdon 
nes, deberin presentar previamente sna 

de las prestacio- 
) res una recompensa digna de sus servicios, y el descanso 

títulos. 
; y la comodidad que necesitan para conservar la vida que 

la divina Providencia ha guardado en medio de tantos 
riesgos y de tan mortales fatigas. No dudamos que el mis. 
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mo Sr. Diputado que reclamó para ellos alguns parte de 
les bienes de la Inquisicion, y que las Córtea miurnas que 
acogieron su proposicion tan benignamente como corres- 
pordia á la importancia del objeto, acogerán igualmente 
la que ahora hacemos, que puede mirarse como amplia- 
cion á aquella más bien que como nueva proposicion. 

Present,amos á V. M. un medio que puede desde lue- 
proporcionar el establecimiento de casas donde los inváli- 
dos encuentren habitacion, y los auxilios má8 necesarios, 
si no todos los que nece8itan y se les deben. Acaro se po- 
drá decir que esta proposicion destruye las de algunos 
otros Sres. Diputados que quieren destinar 108 bienes de 
la extinguida Inquisicion 8 diferentes objetos; pero nos- 
otros anunciamos nuestra opinion sin pedir que se adopte 
desde luego, ni que prevalezca sobre la de los indicados 
señores que han propuesto otra cosa. Si V. M. se sirve 
admitirla á discusion, queremos que pase á la misma co- 
mision que todas las demás, que esta la examine, y que 
ponderando despues el Congreso las razones que exponga 
en favor de unas ú otras, dé la preferencia á 1s que juz- 
gue que deba tenerla. Difícilmente se presentará objeto 
más digno de la atencion de las Córtes, y no será tampo- 
co fácil hallar desde luego otro arbitrio con que subvenir 
á las urgentes necesidades de los beneméritos compañeros 
que nos proponemos auxiliar. Si estos infelice8 se ven pre - 
cisados á esperar para ser socorridos á que sean menores 
los apuros del Erario público, 6 á que se busque para ello 
nuevos recursos, tan difíciles de hallar en las actuales 
circunstancias, perezcan víctimas de la miseria que los 
oprime. El mal será irremediable, y la Pátria prodigará en 
vano sus tesoros para revocarlos á la vida, sin que pueda 
tampoco evitar el desaliento de los que actualmente con- 
tinúan combatiendo por ella, y á quien importa tanto 
animar con la esperanza de que la Nacion no abandonará 
á los que se inhabiliten en su defensa. Creemos, Señor, 
que los demás destinos que 8e pretende dar á los fondos de 
que tratamos pueden esperar con menos perjuicio de los 
indivíduos que se quieren agraciar á que se encuentren 
medios de socorrerlos: creemos que en la actualidad no 
hay establecimiento alguno más neceEario, y que la gra 
titud, el deber y el iuterés de la Pátria obliguen á promo- 
verlo más eficazmente; pero reservando el explanar estas 
razones y las demás que corroboran nuestro dictámen 
para la discusiou, si nuestra proposicion es admitida, nos 
limitamos á manifestar á V. M. el vivo interés que toma. 
mos por la suerte de nuestros compañeros. El nos mueve 
á hacer la proposicion siguisnte, que deseamos sea admi- 
tida á discusion, persuadidos de que V. M. la aprobará si 
en ella se demuestra que puede contribuir para el logro 
de nuestros deseos, que son tambien los de todo el Con - 
gres0 : 

«Que todos 108 bienes y rentas que pertenecieron al 
Tribunal de la Inquisicion se destinen á la manutencion y 
socorro de los inválidos inbsbiles del ejército y armada, 
eligiendo el Gobierno para cajas ó depósitos entre los edi- 
ficios que fueron del mismo Tribunal aquellos que por su 
amplitud y localidad crea más á propósito.=Antonio Vaz- 
quez Aldana .=FranciscoGonzalez.=JoaquinMartinez.= 
Alonso de Torres Guerra.=Joaquin Martinez.=Francisco 
de Paula Escudero.=Baltasar Esteller.=Francisco Cis- 
car.=José de Salas .=El Marqués de Villafranca.=José 
María Rocafull . =Rafael Manglano.=Antonio Zuazo.= 
Francisco Fernandez Golfin. P 

Esta proposicion se admitió á discusion, y se mandó 
pasar á la comision que entiende en el exámen de otrae 
de semejante naturaleza. 

Anunció el Sr. Aforagrcs que baria una proposicion 
relativa á que á la Sociedad de Mallorca, á quien se babia 
despojado de su edificio para establecer en él el colegio 
militar de artillería, se le reintegrase con la casa de la 
Iuquisicion de aquella capital. 

La comision encargada de comunicar los ûocumentos 
relativos á los sucesos de Venezuela, presentó el siguiente 
dict,ámen : 

«Seiíor, la comision encargada de informar & V. M. 
sobre las ocurrencias relativa8 á la pacificacion de la pro- 
vincia de Venezuela, ha examinado con la detencion que 
se merece el expediente instruido acerca de ellas, y las 
reduce á dos negocios que exigen diversas y peculiares 
consideraciones. 

El primero os el ohjeto de las reclamaciones de los 
ocho indivíduos de dicha provincia, mandados á la Penín- 
sula por D. Domingo Monteverde bajo partida de registro: 
el segundo es el de algunos recursos de D. Fernando Mi- 
yares y otros en razon del mando y capitanía general del 
mismo territorio, y en razon de la traslacion de la capital 
á la ciudad de Valencia. 

Por lo que hace á aquel extremo, que más especial- 
mente ha interesado hasta el dia la stencion de V. M., el 
Congreso ha manifestado sus vivos deseos de conciliar su 
justificacion y acierto con la clemencia en favor de las per- 
3ouas desgraciadamente sujetas á esta parte de expedien- 
te, mandándose expongan á V. N. los cargos por los que 
han sido privadas de su libertad, y que dé el dickímen 
eobre este suceso el Gobierno. Lo ha dado en efecto; y la 
comision, con presencia de éste, p con presencia tambien 
de los documentos y demás instrucciones remitidas por 
La misma Regencia, y por D. Domingo Monteverde, pasa 
á informar á V. M. del resultado y á manifestar su parecer. 

Felizmente habia reducido á su antigua tranquilidad 
á la provincia de Venezuela el general D. Domingo Non- 
teverde por medio de una capitulacion con el jefe de los 
disidentes, Miranda , firmada en 20 de Julio de 1812; 
pero este cabeza, antes de cumplir, distribuyó todos los 
caudales publicos y las alhajas depositadas en laa casas 
da la Nacion, y se fugó á la Guaira con varios de sus co- 
legas, entre quienes se babia efectuado el repartimiento, á 
pesar de que se babia estipulado en el tratado que las per- 
sonas y bienes que se hallaban en el territorio no recon- 
luistado serian salvadas y resguardadas, no serian presas 
ni juzgadas, como tampoco extorsionado8 sus bienes por 
las opiniones que habian seguido basta entonces, y á pesar 
de que otro de los artículos convenidos era que en tanto no 
se promulgaba la Constitucion de las Españas, las leyes del 
RBino y las disposiciones de las Córtes serian las reglas de 
aquel Gobierno. 

Siempre generoso Monteverde, olvidó la infraccion del 
tratado en cuanto pudiera dar á entender que usaba de la 
libertad en que se la babia dejado para no cumplirlo. Lo 
cumplió exactamente: por un bando y varios manifiestos 
trató Monteverde de reponer el drden en Caracas y en toda 
La provincia; lo logró para con los buenos habitantes, que 
9ra la generalidad del pueblo: pero aotra clase de hom- 
bres, dice Monteverde, acostumbrados, ó á mantenerse 
en la ociosidad con los sueldos concedidos, 6 á un influjo 
poderoso sobre los demás, 6 á saciar sus pasiones bajo el 
falso velo de la libertad, aunque reprimiendo BUS peligro- 
sas sentencias, daban á entender cuánto era su sentimien- 
to por la pérdida ó disminucion de estos que ellos consi- 
deraban bienes. Las palabras, las akcione8, aun laa ame- 
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nazss individuales, y sus quiméricas esperanzas, hacian 
conocer que olvidando ingratamente 81 beneficio que V. M. 
acababa de dispensarles por mi medio, aspiraban nueva- 
mente á continuar el sistema escandaloso ya extinguido. z 
Así habló á V. hl. el general Monteverde en su carta nú- 
mere 6, fecha de 18 de Agosto último, por conducto del 
Gobierno para manifestar el principio de SUS disgustos al 
verse nuevamente amenazado de perder el sosiego que ha- 
bia consentido perpetuar inalterable en aquella preCiO3a y 
desgraciada parte española: si V. hI. lo creyese oportuno, 
como lo cree la comision, podria leerse la misma carta, 
que original y más exactamente le instruiria del funesto 
semblante con que de nuevo se intentaba presentar 6 
aquella provincia. Avisos contínuos, delaciones, repetidas 
noticias de hombres sensatos y de probidad conocida, hi- 
cicrcn ver 6 &fonteverde, dice por Sí 81 miSZU0 8n la cita- 
da carta, «que nada habia conseguido para con muchos la 
piedad de V. M.; que su debilidad impotente y la fuerza 
que los dominaba eran las solas causas de su quietud; que 
:i pesar de conocerlo así, se indicaban mútuamente sus 
ideas pestilenciales; que procuraban animarse entre sí, y 
que aun daban pasos contrarios á la buena fé de lo esti- 
pulado y á la seguridad pública. » 

En la misma carta podrá ver V. M. en boca de Mon- 
teverde que ya entonces no pudo d8Sentend8rS8 ds loa gri- 
tos de esta seguridad; «dispuso se asegurasen las personas 
de aquellos que habian incurrido en los criminales deseos, 
las de los que manifestaban en sus palabras el verdadero 
estado de su corazon, y las de aquellos que habiendo te- 
nido en la revolucion un lugar inminente y una inB.uen- 
cia decidida sobre los incautos y alucinados, indicaban 
claramente que su aparente quietud era un efecto de su 
impotencia.» Y en efecto, segun la copia de informscion 
recibida en Caracas en 8 de Agosto de 1812, á conse- 
cuencia de auto de oficio del propio dia, y remitida por la 
Regencia, Monteverde habia justificado, con deposiciones 
de cuatro testigos, á quienes da la calidad de fidedignos, 
la nueva inquietud y el peligro en que estaba la seguridad 
de aquella provincia, y por la misma informacion serian 
presos sin duda varios individuos que, como tales, mani- 
fiesta por listas, y entre ellos, á los ocho mandados á esta 
plaza; pues sin embargo de que en la carta núm. 25, su 
fecha ‘7 de Octubre próximo pasado, que acompañó á los 
presos, dice que los envía como principales comprendidos 
en el expediente informativo que remite, no apareciendo 
otro expediente que dicha informacian, es de presumir lo 
entendiese por ésta, y que con referencia 8 la misma di- 
jese (que los crímenes de estos ocho sugetos, SU espíritu 
de subversion, el peligro que causan á la seguridad de 
estas provincias, y en qw las pusieron con otros m-Ichos: 
ctpocos dias dcspues de mi llegada 6 esta ciudad> (que fue 
en 30 de Julio), estbn autentizados con la notoriedad pu- 
blica, y 8S de taf naturaleza, que es excusada la actua- 
cion de la causa de cada uno,» para dar á entender que la 
rcbelion justi9cada en la informacion era el delito de que 
son reos por notoriedad los ocho sugetos de que Se habla. 
El Congreso con superior discernimiento sabrá más deli- 
cwtamente deducir la importancia de este 8feCto de refe- 
rcnciw, á cuyo efecto la comision ha llamado ligeramente 
con eu observacion la atencion de V. 111.) cumpliendo con 
informarle del rasultado. Y siguiendo el órden de éste, di- 
Ce la comision: 

aQue llegados los ocho individuos en la geleta Fe+ 
%zde VII, dijeron 6 V. M. desde d bordo en esta bahía, 
-@n 12 de Noviembre ÚItimo, que el 
lse&ado loe ánimos 8 r&ableaer la 

habis 

tra Megestad, se tuvo por término de los males de Vene- 
zuela y por un medio de participar por la Constitucion de 
mayores bienes que los esperados por la provincia: que en 
la conducta fiel y sumisa que todos y cada uno se habian 
trazado en la capitulacion que habiau propuesto con con- 
fianza y resuelto cumplir con religiosidad, y en la Cons - 
titucion, que habian visto con placer y admiracion, tenian 
cifrado el término de los deseos comunes; y entre otras 
observaciones, que cuando los referidos ocho indivíduos 
descansaban sobre la capitulacion, y confiaban en su se- 
guridad y en ver puesto 85 el olvido el error de su anti- 
guo concepto propio de las circunstancias, informes dic- 
tados por la codicia, el resentimiento, la venganza, y por 
el deseo criminal de encubrir con la detracclon de la con- 
ducta de los demás en las épocas pasadas, los mismos 
desórdenes, de que los detractores solo se verian á cu- 
bierto por la capitulacion, indujeron á Monteverde, dota- 
do de las mejores disposiciones, pero sin conocimientos 
del país, á tomar en consideracion las precauciones que le 
imbuyeron para sostener el feliz éritoque tuvo su admira- 
ble empresa, y fueron sin duda los de la prision, en que los 
que representaban ae veian llenos de trabajos y privados 
de sus más caras relaciones: que recomendaban ia suerte 
de Venezuela, como que empezó á restablecer la union en 
ambos hemisferios, restituyendo á V. M. los fuertes y Ias 
armas: excitaron en toda su representacion el oumpli- 
miento de la capitulacion como fundamento de su libcr- 
tad, é hicieron por fin una mocion sobre sus necesidades 
y achaques. 

En tanto que V. M. tomaba en considerscion estos BU- 
cesos y sus re.clamaciones, los mismos las han repetido 
pidiendo su libertad, apoyados en la negativa que han 
querido inducir de la llegada á este puerto de algunos 
buques de la Costa Firme, sin haber traido sumario algu- 
no contra 108 reclamantes, á pesar de que á ser ellos reos, 
en el tiempo que habia trascurrido pudo muy bien Mon- 
teverde formar y remitir las causas, y otras veces han 
pedido auxilios, á que ya el Gobierno ha provisto. 

La justa eficacia y celo de V. M. por el más pronto 
consuelo de dichos individuos ha producido, con arreglo 
al anterior dictámen de la comision, la ilustracion del ex- 
pediente con la citada carta núm. 6, y con el informe que 
el Gobierno, oido el Consejo de Estado, ha dado y remi- 
tido en la materia. 

Dice la Regencia que no hallándose con otras noticias, 
atendiendo á la gravedad del asunto, y teniendo presentes 
las dificultades que ofrecen las circunstancias de no con- 
venir la restitucion de dichas personas á Venezuela, para 
que allí se les formase cama, ni haber aquí sumaria ó ci- 
miento para entablarla, oyó al Consejo de Estado, quien, 
conviniendo en que el arresto y conduccion á la Peninsu- 
la de los principales corifeos de la insurreccion de Cara- 
cas habrá provenido de hechos posteriores d la capitula- 
Cion, fu6 de dictámen <que se pidiese á Monteverde el do- 
cumento justitlcativo á que se refiere en su carta número 
9, y que hl8gO que llegue se practiquen por la autoridad 
judicial competente cuantas dillgencias sean precisas para 
dar al asunto toda la extension y claridad posible, á cuyo 
Rn informe el miamo Monteverde con justificacion sobre 
sl contenido de la repreeentacion de los interesados, te- 
niéndolos entre tanto en lugar seguro, y socorriéndolos 
:on cuanto necesites para sus vestidos y alimentos. 9 

Manidesta tambien la Regencia que el Marqués de 
Piedrablanca ae inclinó á la alternativa, 6 de poner en li- 
bertad i loa ooho su$eto8 indicados, confinándolos á Ceu- 
ka ú otro lugar á propósito, con prohibieion de regresar 
á la Coata Firme ahora, ni en adelante , ó remitirlos 
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al poder judiciario, para que formada la sumaria por juez 
competente sobre los hechos posteriores á la capitulacion, 
ae devuelva al de esta plaza para recibirles las confesiones, 
proporcionándoles los alivios posibles; y que la misma Re- 
gencia habia tenido á bien, en vista de todo, resolver que 
fuesen trasladados á la plaza de Ceuta á disposicion de su 
gobernador, con prevencion de que les dispensase todos los 
alivios compatibles con la seguridad de sus personas, y 
encargó al de esta plaza, para su prontaysegura coaduc- 
cion á aquella, asignando á cadr uno de ellos 10 rs. dia- 
rios por via de alimentos, anticipándoles las dos primeras 
mesadas, todo por la Tesorería nacional, con calidad de 
reintegro de sus propios bienes: que informase Montever- 
de sobre el recurso de los mismos, encargándole que en- 
víe el documento justificativo que cita en su expresada car- 
ta, y que formalice judicialmente una informacion suma- 
ria de los hechos que le obligaron á arrestarlos y mandar- 
los á la Península, evacuando las citas que resulten, y 
poniéndolo en estado de recibirles sus declaraciones y con- 
fesiones, y que el mismo Gobierno á este efecto habia ex. 
pedido á Monteverde la orden correspondiente. Y pues que 
consta 6 V. M. que la traslacion de los ocho indivíduos á 
la plaza de Ccuta se suspendió por providencia del Con- 
greco, podrá quedar penetrado del estado de estas ocur- 
rencias y de lo delicado de su naturaleza. Para la mejcr 
resolucion va á presentarlas la comision bajo tres puntos 
da vista que reasuman los procedimientos de Monteverde 
y la reclamacion de D. Juan Roscio y consortes: primero, 
si Monteverde cumplió y cuándo la capitulacion; segun- 
do, si tuvo méritos para proceder 8 estas prisiones; ter- 
cero, qué providencia corresponde adoptarse en este 
asunto. 

Para resolver la primera cuestion , no halla la comi- 
sion óbice el más ligero, puesto que además de que es 
constante que sus artículos han regido y rigen en Vene- 
zuela, la conducta que en razon del mismo tratado obser- 
v6 el rebelde Miranda, quebrantándolo antes de veriflcar- 
lo con su rapiña y su fuga, podria haber relevado á Mon- 
teverde de cuantas obligaciones y consideraciones se hu- 
biese impuesto, y hubiese prometido franquear, á la pro- 
vincia de Venezuela. Procede, si, que la capitulacion se 
lleve á cumplido efecto; mas se abstiene la comision, por 
la desconfianza de su opinion , de proponer á V. M. la 
sancione, porque tendrá ya la aprobacion del Gobierno, y 
no necesita de más requisito; y por otra parte, semejante 
capitulacion no es de aquellos tratados sujetos á la con- 
firmacion de V. M. Y en nada consta se hubiese quebran- 
tado con la prision de los ocho individuos porque esta 
hubiese sido contra el tenor de la Constitucion, pues que 
ésta en Venezuela no estaba todavía publicada, y hasta que 
esto se verificase, expresamente se convino en que fuese 
la provincia gobernada por las leyes del Reino y decretos 
de las Córtes. Si hubiera estado publicada, y hubiese ha- 
bido necesidad de obrar con aquella rapidez y energía que 
exige el terrible aspecto de una maquinada convulsion en 
un país en que humeaba otra todavía, no se atreveria la 
comision á inclinar á V. M. á la creencia de que obró con 
mucha cirounspeccion y política Monteverde, providen- 
ciando asegurar y separar de aqnel suelo d 108 ocho indi- 
víduos de que se trata, si por otra parte no creyese la co- 
misfon que el Congreso est6 bien penetrado de que jamás 
podr& haber una ley que cuando es dictada para inducir 
drden en el Estado, exija una rígida observancia en mo- 
mentos en que diametralmente contrariase SU objeto, y de 
que, por otra parte, el alto carácter, la virtud, y sobre 
todo, la generosidad con que han presentado á la Nacion 
el nombre de Monteverde los gloriosos sucesos de nuw- 

tras armas 6 su mando, no hiciesen sumamente respeta- 
bles sus procedimientos y BUS expresiones. Oyó V. M. que 
dijo en su carta, número 25, que deberá leerse: «Los cría 
menes de estos ocho sugetos , $3 espíritu de subveraion, 
el peligro que causan á la seguridad del Estado ó de estas 
provincias, y en que las pusieron á pocos dias de mi lle- 
gada á esta ciudad (es decir, con posterioridad á la capi- 
tulacion), están autentizados con la notoriedad pública, y 
es excusada la actuacion de la causa de cada uno.» La 
maquinacion , segun la informacion judicial y la relacion 
del mismo Monteverde, era efectiva; á los autores los da 
de notorio, y ni los mismos niegan fueron de los inquie- 
tos antes de aquel tiempo: poca duda, pues, queda sobre 
el mérito de la conducta de Monteverde deutro de la polí- 
tica, bien q”e como no podio conseguir asesor ninguno, 
vendria, como en efecto vino, á confundir los medíos lega- 
les de prueba; per0 la nueva conspiracion está probada, 
y probado está el peligro en que se hallaba la seguridad 
de la provincia. Está muy lejos de querer la comision que 
estos ocho indivíduos sean precisamente los conspiradores 
contra la Pátria: sabe la comision que no está autorizada 
para calificar sino al que legítimamente se le hubiese de- 
clarado; pero, Señor, la salud de la Pátria es el primero 
de todos los objetos y bienes; exige, por tanto, la mayor 
vigilancia: sin perjuicio de ella, dése lugar á la beneficen- 
cia: la comieion la implora con recomendacion, y V. M. 
jamiia ?a olvida cuando la halla compatible. La capitula- 
cion pactó el total olvido de las opiniones disidentes; mas 
en este olvido se habló del castigo de loe anteriores erro- 
res, no de los posteriores: transigió la justicia, no transi- 
gió la prudencia, ni renunció á la precaucion para en lo 
sucesivo. 

Habiendo sido preciso mezclar el mérito del arresto 
de dichas personas, de que se trata, con las consideracio- 
nes sobre la conducta de Monteverde, resta proceder al 
exámen del tercer punto de duda, que es la providencia 
que corresponde adaptarse en este negocio. 

Al entrar en él, no puede menos la comision de ma- 
festar á V. M. la demasiada sensibilidad de que está pe- 
netrada para indicar al Congreso la resolucion capaz de 
conciliar su generosidad con la seguridad de la P&tria, 
objeto de atencion preferente; quisiera poder abstenerse 6 
no mediar el precepto de V. M. En la precision de cor- 
responder á tan delicada confianza, se hace cargo la co- 
mision de‘los comprobantes que obran en el expediente, y 
del dictámen del Consejo de Eatado, que es el que, con- 
sultando la seguridad pública con todo el alivio posible de 
esas ocho personas desgraciadas, libra á la Pátria del 
riesgo en que podria verse, si siendo ciertos los crímeaee 
que de elbis cuenta Monteverde, 80 les permitiese resti- 
tuirse 6 dejar en aptitud para ejeclutarloe con fuga á aque- 
llas provincias, lo cual no es de esperar, aunque no falta 
ejemplar de demasiada notoriedad; y consulta á la conaer- 
vacion de esos infelices en el modo y términos ‘que 8on 
posibles, mientras viene la justificacion de la inocencia 
coa que se consideran, ó porque ellos la presenten, 6 por- 
que Monteverde no justifique los delitos de que 8e les haca 
cargo, 6 porque la Audiencia, que segun indica Montever- 
de en la carta número 25, habia ya tomado conocimiento 
en la materia , pre8ente la causa con mayor claridad y 
justificacion. 

El segundo expediente, 5 juicio de la comieion, es de 
atribucion privativa del Gobierno, pues ae limita B dife- 
rencias sobre la competencia del mando de la provincia 
de Venezuela entre D. Fernando Migaree y D. Doming6 
Monteverde, y tambien es relativa á providenciaa respm- 
tivae á Is traslacion de la capital de aquella provin.&;f 
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la ciudad de Venezuela. Teniendo entendido la comision 
que el Gobierno ha tomado conocimiento de ambos parti- 
culares, parece ser lo más conveniente dejarle expeditas 
BUS facultades. 

La comision, para la decision de SU dictámen, ~6 ha 
fijado principalmente en el tenor de la capitulacion de 20 
de Julio, observada por parte de Monteverde; en la pos- 
teridad á ella de los hechos justificados por la informacion 
recibida en 8 de Agosto, y en los informes de Montever- 
de, contenidos en sus cartas nlim. 6, y de ‘7 de Octubre, 
núm. 25; y por las consideraciones que ofrecen dichos 
comprobantes, no desvanecidos hasta ahora, cree que 
Monteverde tuvo suficiente motivo para proceder en 10s 
términos que lo hizo contra los ocho sugetos remitidos á 
esta Península, como perjudiciales por notoriedad á la 
tranquilidad pública; y por lo mismo, en clase de deteni- 
dos, á lo menos, procede que sean considerados en el dia. 

Opina, por tanto, la comision que V. M. puede, en 
cuanto al primero de dichos expedientes, conformarse con 
el dictámen del Gobierno, arreglado al que le dió el 
Consejo de Estado, mandando se lleve á efecto en todas 
sus partes. 

P en cuanto al segundo, relativo á las diferencias 
entre Miyares y Monteverde, que se forme expediente se- 
parado, el cual se remita al Gobierno para los efectos 
convenientes. 

Debe, por último, hacerse cargo la comision de un 
convenio posterior comprensivo de un artículo relativo al 
papel-moneda que circulaba autorizado por el Gobierno 
insurreccional, sobre el cual parece que nada se acordá 
definitivamente. 

La comision no se ha detenido en el exámen de este 
punto, por no considerarlo cometido 8 su juicio, abun- 
dando en el concepto de que, si procediese autorizar la 
circulacion de semejante moneda bajo el Gobierno legíti- 
mo, la comision de Hacienda, con mayor conocimiento y 
luces, podria informar á V. M., á la cual, en su caso, po- 
dria cometerse el exámen del referido particular. 

V. M. resolverá en todo, como siempre, lo más acer- 
tado. 

Cbdiz 23 de Marzo, etc. o 
En seguida se ley6 el voto particular de los Sres. Sa- 

lazar y Foncerrada, indivíduos de la referida comision, el 
cual es como sigue: 

eCuando la Regencia del Reino di6 parte á V. M., en 
19 de Noviembre del año anterior, del feliz acontecimien- 
to de haber reconocido Venezuela la soberanía de la Na- 
cion y suprema autoridad de V. M., remitirS, con devolu- 
cion, las cartas originales números 12, 8 y 25 de D. Do- 
mingo de Monteverde, comandante en aquellas circuns- 
tancias de las armas nacionales en dicha provincia, y que 
por medio de un solemne convenio (cuyo ejemplar impre- 
SO acompañaba), concluyó en 25 de Julio del mismo año, 
con provecho de todos, las campañas que hubieran coe- 
tado mucha sangre, y toda de españoles. 

V. M. calificó justa la devolucion de las cartas ori- 
ginales á la Regencia, y la acordó en 20 del mismo No- 
viembre; pero mandando á la Regencia remitiera copias 
autorizadas de ellas, y que, remitidas, pasaran á una co- 
mision con lOS documentos presentados por el Sr. Dipu- 
tado Rus. 

En el dia 19, S bordo del bergantin F~w&I 1711, 
EB dirigieron á V. Y. los ooho augetoe enviados por Mon- 
teverde, de que habla en su oark ntim 25 de 7 de Oc- 
tubre de 812, reclamaado en su favor, y pkcipdmente 
en BI de Venezuda, la oktrvancia del wvenio, del 
QU% 7 .ãc, ap Maitjeato publwlo por Mwlkv&de (ID 

Caracas en 3 de Agosto, acompañaron un ejemplar im- 
preso; y V. M., en la sesion secreta de 7 de Diciembre, 
mandó que pasara todo á la comision que debia nombrar- 
se, mandando en la misma fecha lo mismo respecto de 
las copias autorizadas de las cartas de Monteverde, nú r 
meros 2, 8 y 25, de fecha 14 de Agosto, 14 desetiem- 
bre y 7 de Octubre, y de igual copia de la informacion 
recibida en Caracas de órden de Yonteverde en S de 
Agosto, las cuales, en obedecimiento de la órden de 
V. M., habia remitido á la Regencia con papel de 28 de 
Noviembre, firmado por el Secretario de Guerra. 

Nombrada la comision é instruida por la lectura de 
los papeles, conoció la urgente necesidad del alivio y so- 
corro de las ocho personas que los reclamaban y estaban 
ya en la cárcel de esta ciudad, y la conducencia del ofi- 
cio de Montwerde, núm. 6, de fecha de 18 de Agosto, 
citado en el núm. 25, para formar y exponer su dictá- 
men; por lo que pidió á V. M., en 6 de Enero de este 
año, que mandara, como en efecto mandó el dia ‘7 á la 
Regencia, que, tratando ein demora de los alivios de los 
presos, remitiera el mencionado oficio, núm. 6 , con 
cuantos documentos ilustraran el asunto, é informara 
acerca de la representacion de los ocho indivíduos que se 
le pasaba original. 

Con alguna demora, ocasionada desde luego por la 
remision al Consejo de Estado que aparece por el papel 
del Ministro de Gracia y Justicia de 28 de Enero, vino 
original el oficio, núm. 6, acompar?ado de cinco impresos 
remitidos con él por Monteverde, relativos al convenio y 
establecimiento pacífico de su gobierno, de una lista de 
65 personas presas, puesta en Carneas en 18 de Agosto, 
y de otra de 8 de Octubre de los ocho sugetos venidos en 
el bergantin, firmada en Caracas por Nooteverde. Vino 
igualmente la representacion que original se habia en- 
viado, y el citado oficio del Ministro contiene el informe 
que la Regencia creyó oportuno, aunque con una clara 
equivocacion, notada justamente por la Secretaría de 
V. M., en cuanto á la informacion recibida en Caracas 
en 8 de Agosto, y remitida por el Ministro de Guerra, 
como relato del oficio de Monteverde, núm. 25. 

Por decreto de V. M. de 6 de Febrero se mandaron 
pasar B la comision estos papeles, y agregar al expedien- 
te dos nuevas representaciones de los encarcelados, sue 
fechas 26 de Enero y 3 de Febrero, y una proposicion 
aprobada por V. M. en 22 de Enero. Posteriormente, por 
decretos de V. M. de 15 y 22 de l?ebrero y 1.” de Mar- 
zo, se mandaron tambien pasar una representacion de 
los apoderados de la ciudad de Coro, análoga á los pape- 
les del Sr. Rus, otra de los ocho indivíduos de Caracas 
existentes en la cárcel de esta ciudad, y otra de D. Juan 
Miyares, presentando un impreso que publicaron los apo- 
derados de Valencia y Tocuyo, y últimamente, por de - 
creto de 3 de Marzo se mandó agregar otra representa- 
cion de los ocho indivíduos presos aquí. 

Este cúmulo de papeles tan distintos, y agregados en 
tan diversas fechas, ha causado una especie de necesidad 
en la comision de retardar su dictámen, y de separar, 
segun le ha parecido conveniente, lo concerniente al con- 
venio y Q loa ocho indivíduos, de lo respectivo á lo que 
promueven los apoderados de Coro y de D. Juan Migares, 
aunque análogo en parte al convenio. 

En cuanto B la observancia de éste, no ha habido dis- 
crepancia entre los individuos de la comiaiou, y todos 
hemos creido indudable que debe obrar sue efectos todos, 
como obrb inmediatamente la sujecion pacífica y entrega 
de’loa pswblos dtiidentes de Venezuela á legítima domi- 
proion da v. bf. 
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El haber cortado en un todo el derramamiento d 
sangre; el haber restituido en un momento á la Naciol 
su integridad en Venezuela ; el haber mostrado práatica 
mente este camino, y ejempI á otras provincia3 parit qu’ 
lo sigan, como lo hicieron Cumaná é isla de Margarita 
segun la carta de Monteverde, núm. 8, y confien en ut 
Gobierno que sabe olvidar errores parados, y recibir COI 
generosida. á los que los confiesen, son resultados qu 
evidencian la utilidad de la observancia dicha. V. M. dr 
con ella UU nuevo lustre 6 PU justificacion y fidelidad 
porque ejecuta lo que ofreció en su bien meditado decre- 
to de 15 de Octubre de 1810, y acredita el gran princi- 
pio de derecho natural y de gentes contenido en la ley 2.‘. 
titulo SVT de la ‘7.” de nuestras Partidas, que previeot 
sque en tiempo que ha aseguranza con quien ha sidc 
enemigo, no se ha de usar ni de el engaño bueno, dando 
por razon que la fé y Is verdad se ha de guardar á todc 
heme., Por todo lo cual á la comision pareció que no de- 
bis haber deliberacion sobre este punto, que se debe dar 
por supuesto. 

Dos cosas solas son las que deben tocar con particu- 
laridad, aunque brevísimamente por ahora, á saber: el ar- 
tículo 2.“ del convenio, y el 1.’ del arreglo sobre su eje- 
cucion celebrado despuea de su ratiflcacion, y de consi- 
guiente, independiente en su sustsncia. 

Se habia negado por Monteverde cuando se le hicieron 
las primeras proposiciones el uso del papel moneda que 
habia girado en el tiempo de la disidencia; pero habién- 
dole manifestado en las segundas propuestas que la ma- 
yor parte del citado papel era principalmente de los co- 
merciantes europeos, ingleses, americanos y propietarios, 
y que por esto quedaria ilusoria la inmunidad pactada de 
los bienes si no corria el papel, aunque bajo de otro sig- 
no, restringid la fuerza de esta primera absoluta negati- 
va, hasta que el Gobierno resolviera. De consiguiente, ne- 
cesita rosolucion de V. M. este punto, J no teniendo eo- 
bre él, como no tiene, datos la comision, cree que debe 
pasarse á la comision de Hacienda ó del Crédito público. 

En cuanto al art. 1.” del arreglo posterior á la capi- 
tulacion, no solo por haberse pnesto despues de la ratifi- 
cacion, sino porque produce necesidad de considerar otros 
derechos de particulares, aunque de alguna relacion con 
el convenio, la comu3ion creyó deber examinarlo por se- 
parado, teniendo presentes los documentos presentados por 
el Sr. Rus, por los apoderadosdeCoro, y por JuanMiyares. 

No juzgó lo mismo respecto de las causas de los ocho 
indivíduos remitidos de Caracas, que vino desde el prin- 
cipio formando parte de los papeles remitidos por Monte- 
verde. En órden á ella ha habido la desgracia de no ser 
conformes los modos de pensar, y ser por tanto necesario 
poner por separado su dictámen los dos miembros de la 
comision que suscribimos. 

Conviniendo todos en que á ninguno se podia moles- 
tar por las cosas anteriores á la capitulaeion, por exigir- 
lo la segunda y tercera de las primeras proposiciones con- 
cedidas por Monteverde á la fecha sexta del impreso, di- 
ferenciaron los tres que no suscriben, opinando que los 
papeles é informacion denotaban culpas posteriores 6 la 
capitulacion en los ocho individuos remitidos, y nosotros 
que su remision era solo providencia gubernativa de pre- 
caucion, aunque ejecutada de un modo no conveniente, 
ni á las concesiones del convenio, ni al derecho de las per- 
sonas que hoy lo reclaman. 

Expondremos á V. M. los fundamentos de nuestro 
juicio, y antes de hacerlo -opiaremos lo que en los pape- 
les remitidos por Montcverde ha hecho creer que habla de 
delitos posterioree S la capitulacion. 

Sin remitir la informacion yareeibida desde 8 de Agos- 
to, ni hablar de ella, dlce en el último párrafo de su 
carta de 18 del mismo mes, núm 6, lo siguiente: «Pre- 
sento las personas de los ocho malvados (comprendia á Mi- 
randa y Bonoso, que ahora no se trata por no haber ve- 
ni-o) que han llenado al mundo de horror con sus nom- 
bres y crímenes, los que aparentando unas virtudes que 
no conoceu, han ejercido en toda su fuerza las pasiones 
más sanguinarias y bajas, y los que han sido la primera 
raiz, la primera causa de las desgracias de la América. 
Francisco Miranda, Juan German Roscio, José Cortés MR- 
dariaga (alias canónigo de Chile), José Mires, Francisco 
Izmrdi, .Juan Pablo Ayala, el mulato Bonoso y Antonio 
Barona. constante acusador de los españoles constantes á 
V. A. Que oigan de cerca la augusta voz de V. M.: que 
se avergüsncen y confundan, y que sufran el castigo que 
sea del agrndo y justicia de V. M.» 

En la lista que acompaííó con dicha carta, y que se- 
guu el pkrafo décimocuarto de la misma contiene to- 
dos los aprehendidos por haber incurrido en perversos de- 
seos, en manifestaciones peligrosas, 6 haber tenido influen- 
cia en el sistema anterior, dice al principio: (Relacion de 
las parsonas que en esta capital y la Guaira han sido pre- 
sas hasta la fecha por peligrosas á la seguridad pública, 
con expresion de sus clases.» 

En el auto de 8 de Agosto de 1812, que motivó la 
informacion de los cuatro testigos, dice: «Que á pesar de 
todos los buenos sentimientos y de la humanidad que han 
respirado todas sus providencias, dirigidas á suavizar los 
ánimos y restablecer el buen órden por medio de la pru- 
dencia y benignidad, con todo, despreciando tan benégcaa 
ideas, permanecen los inquietos en corrillos, en tumultos, 
y lo que es peor, seduciendo al sano puebio para otra re- 
volucion, de que ha tenido repetidos, circunstanciados y 
fidedignos avisos: por todo lo cual, para atajar el mal en 
sus principios, ha acordado que ae reciba á cuatro testi- 
gos de la mejor nota sus declaraciones juralas, para en 
su vista proceder á las prisiones de los sugetos que por su 
influjo en el pueblo, su capacidad y sus principios revo- 
lucionarios sean capaces de ponerse 6 su cabeza, y formar 
una asonada. Así lo mandó, etc. » 

En la carta núm. 25, de 7 de Octubre, en que da 
cuenta de la remision de los ocho fndivíduos, y 8 que 
acompañs la citada informscion, dice: 

aOcup%n el lugar de estos dos (Miranda y Bonoso) en 
:1 viaje á esa Península el coronel de los insurgentes Juan 
?az del Castillo y el teniente corone1 de loa mismos Ma- 
juel Ruiz, aquel natural de esta provincia, y éste de esos 
iominios, R los cuales acompañan José Cortés k¶adariaga 
álias canónigo de Chile), el Dr. Juan Roscio, Francisco 
[znardi, cirujano de la marina, Juan Pablo de Ayala, ine- 
?ector de las tropas de los caraquefíos, y Antonio Baro- 
IR, acusador comun contra los buenos espafioles, como 
;engo m&festado á V. E. en mi citada repreeentacion., 
se le olvidó poner á José Mires para completar loa ocho. 
:(~os crímenes de estos ocho sugetoa, SU espíritu de aub- 
rersion, eI peligro que causan á la seguridad pfiblica de 
:stas provincias, y en que las pusieron con otro8 pocos 
Jias despues de mi llegada 6 esta ciudad, están autenti- 
:ados con la notoriedad pública, y son de tal naturaleza, 
Jue es excusada la actuwion de la causa de cada uno. 
sin embargo, JO los presento á V. E. como principales 
:?mprendidos en el expediente informativo que acompa- 
Jo, y hasta tanto que la Real Audiencia entre B ejercer 
sus funciones, S. A. S., á quien V. E. se dignará hacer- 
10 manifiesto para que se sirva librar las protideneicre que 
estime convenientes. Dios guarde, etc.) 

1246 * 
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Si Monteverde hubiera dirigido sus citadas represen- 
taciones con la regularidad conveniente, pudieran tal vez 
servir los pasages copiados de una prueba; pero habién- 
dolas dirigido en la forma que lo hizo, sucede lo contra- 
rio, porque en ellas se encuentran cosas que acreditan la 
poca meditacion con que se pusieron, y otras que con- 
vencen ser solo precautoria la providencia de la remision. 

por decontado en el párrafo sexto de su carta de 18 
de Agosto, núm. 6, confiesa que la inquietud que se ha- 
bis observado en jos antiguos disidentes era sobresalto, 
para cuya calma habia publicado los manifiestos de 3 y 5 
de Agosto. No cuidó de comprobar debidamente otra cla- 
se de inquietudes en la informacion recibida el dia 8 6 
consecuencia de los informes que babia tenido, segun dice, 
y dirigida, segun el tenor del auto, no á la prision de reos, 
sino de los que por su capacidad y concepto en el pueblo 
fuesen capaces de ponerse á su cabeza. 

En el párrafo décimotercero de la misma carta dice que 
como en prueba de benignidad habia mandado asegurar las 
personas de los que habian incurrido en criminales deseos, 
de los que por sus palabras manifestaban mala disposicion 
de coraaon, y de los que en la revolucion hebian ocupa- 
do un lugar distinguido, ordenando que sus bienes libres 
en la capitulacion fueran conservados para ellos como sus 
señores mientras nuevas cosas no obligasen á nuevas dis- 
posiciones. Y iá qué efecto se agusrdarian nuevas causas 
en 18 de Agosto, si las prisiones hubieran sido hechas por 
delitos posteriores al convenio de 25 de Julio? 

Considere despues V. M. la relacion de los 65 presos 
en Caracas y la Guaira, y hallará varias cosas. Verá, lo 
primero, que ninguno de ellos trae nota que no sea de 
defecto de la clase de aquellos, cuyo olvido tanto repitió 
Monteverde en sus proclamas, pero cuya memoria renue- 
va para recomendar el mérito de la remision de los que 
pensó enviar y de los que remitió. En sus cartas de 18 
de Agosto y 7 de Octubre lo acredita, diciendo en la pri- 
mera, con respecto á los ocho remitidos, que than horro- 
rizado almundo con sus nombres y crímenes, que han 
ejercido en toda su fuerza las pasiones más sanguinarias 
y bajas, y que han sido la primera causa de las desgra- 
cias de América;, y en la segunda, slos crímenes de 
estos ocho sugetos, su espíritu de subversion están suten- 
ticados con la notoriedad pública, y son de tal naturaleza 
que es escusada la actuacion de la causa de cada uno.» 
Todo esto solo es adaptable al tiempo anterior á la capi- 
tulacion. 

Lo segundo que V. M. verá es que se notan en el en- 
cabezamiento los presos con la sola expresion de peligro- 
sos, la cual únicamente puede fundar una providenciapo- 
lítica y precautoria, mas no una decisiva de criminalidad 
positiva posterior al convenio. 

Lo tercero, que sin embargo de decir Monteverde en 
el párrafo décimocuarto de su carta de 18 de Agosto que 
la lista es comprensiva de todos los presos para resguar- 
do de la trrnquilidad pública, no se encuentra en toda ella 
á Cortés Madariaga, eiendo uuo de loe ocho individuos 
venidos en el bargantin Femaado PII. 

LO cuarto, que los contenidos en eEa lista se suponen 
presos ya en 18 de Agosto, y por el citado párrafo décima 
cuarto conducidos de Caracas á las custodias de la Guai- 
ra, apam+mio que no fué así por la representacion de 26 
da Enero de este año, que aunque es de los interesados, 
es tan circunstanciada yen puntos tan claros que no pue- 
de desatenderse. Por ella se ve que Iznardi y Bsrona no 
&&an presos en aqUella feda, y que Ayala, Mira, Paz 
44 (h&UlO Y Corté5 fueron .arwtados, m BD Caracas, 
f5ino cyh la Guaira. 

De esta última observacion resulta otrr que quita toda 
a fuerza á la asercion contenida en el párrafo copiado del 
in de la carta núm. 25, á saber: de ser los ocho ind iví- 
luos remitidos los principales del expediente informativo 
í informacion ya citada. Ella se recibió en 8 de Agosto, 
r segun el auto que la motivj, fut: dirigida :i poder proce- 
ler á la captura de los que por su influjo y capacidad pu- 
lieran ponerse á la cabeza del pueblo. Estaban por esto y 
303: lo que dicen los testigos segundo y tercero de la in- 
‘ormacion, de ser en su juicio la libertad de los que ha- 
lian sido cabezas en la revolucion la causa de los movi- 
nientos á que se referian las denuncias, libres las perso- 
las á que se dirigia la informacion. iPues cómo podrán 
ser los principales comprendidos en ella los que estaban 
presos desde antes como Cortés, Ayala, Mires y Paz del 
lastillo desde 30 de Julio, Roscio desde 1.’ y Ruiz des- 
fe 3 de Agosto? &Ni cómo podian los presos en 30 de Ju- 
.io, en que Monteverde entró en Caracas, y eu el siguiente 
lia 1.’ de Agosto ser los que pusieron en peligro la quie- 
;ud pública de Caracas pocos dias despues de la llegada 
ie Monteverde el dia 30, como dice en el citado párrafo 
:opiado de su carta núm. 25? 

Mas supongamos que pudieran comprenderse en la ci- 
;ada informacion; nada hay en ella que pueda probar en 
OS ocho individuos que vinieron excesos posteriores al 
:onvenio. Todo lo que de ella resulta es que tuvo Monte- 
rerde denuncias de que habia conventículos; que se mos- 
;raban tristes é inquietos muchos del pueblo antes disiden- 
;e; que solo el segundo testigo dice que le constaba que 
labia fermentacion; que éste y el tercero dijeron que 
:reian que dichas inquietudes las causaba en su juicio el 
pre estuvieran libres los corifeos de la revolucioo, á cuya 
:aptura aspiraba Monteverde segun el tenor de su auto, 
m que mandó recibir la informacion para poder proceder 
í la prision de los que por BU capacidad é influjo en el 
pueblo pudieran ponerse á su cabeza y formar una aso- 
nada. 

Y que el pueblo estuviese inquieto; que mostrase tris- 
teza; que creyeran dos testigos que esto provenia de que 
estuvieran libres los que figuraron en la revolucion, y que 
estos por su aptitud é influjo en el pueblo fueran capaces 
de ponerse á su cabeza, iprueba acaso que ellos efectiva- 
mente lo inquietaran ó conmovieran? De ninguna mane- 
ra; porque es muy distinto el ser capaz de emprender una 
cosa, de intentarla en efecto y hacerla; y la inquietud y 
tristeza pudo ser muy bien efecto de aquel sobresalto que 
el mismo Monteverde procuró calmar con su Manifiesto 
del 3 de Agosto, y del recelo y temor con que aparece 
miraban los que nunca habian decidido á los que habian 
tenido la desgracia de haber pensado de otro modo. 

Esto era lo más natural; porque ciertamente no cabe 
en el juicio cómo pudieran pensar en nuevos movimien- 
tos los que acababan de entregar pueblos, provisiones, ar- 
mas y municiones, que se hallaban sin arbitrios, y habian 
visto la espontaneidad y gusto con que multitud de los 
habitantes habian volado á reconocer al Gobierno legítimo. 

A más de esto, nada se hab!a en particular en la in- 
formacion de delitos, personas, ni de la materia que se 
trataba en los corrillos ó conventículos. Nada se hizo en 
setenta dias que pasaron desde las primeras prisiones has- 
ta el 10 de Octubre, en que salieron de la Guaira las ocho 
personas, como debib haberse hecho si hubiera habido 
nuevos errores, para que con lee precisas audiencias hu- 
bieran venido calificados. Nada se obró despues, como 
acredita la Regala á este puerto de cuatro ó seis buques 
ti w papel relativo d asta causa. Todo lo cual manifies- 
h que ef objeto de Monteverde solo fué separar de Vene- 
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zuela á los indivíduos mencionados por providencia polí- 
tica de gobierno que creyó útil. 

Esto en nuestro juicio es una verdad confesada por él 
mismo, y por los que pueden llamarse sus apoderados en 
la manifestacion sucinta que presentaron á V. M. Aquel, 
despues de manifestar que no contemplaba á la arruinada 
ciudad de Caracas á propósito para la custodia de loa pre- 
803 contenidos en la lista núm. 6, y que por lo mismo los 
habia mandado pasar á la Guaira, dice en el párrafo déci- 
mosexto de la misma carta de 18 de Agosto: «que perma- 
necerán en sus encierros mientras que trasladados á otros 
países de los dominios de V. M. puedan servir en ejar- 
cicios más honrosos que los que últimamente han tenido, 
y tranquilizar con su ausencia un país que indignamente 
han arruinado. » 

Los segundos en los dos últimos párrafos de la pági- 
na 22 de su impreso, dicen: « iCon cuánto dolor tuvo que 
ejercer (Monteverde) el imperio riguroso de la justicia 
contra los ocho sugetos, que por los clamores del pueblo 
fué preciso alejar de aquella capital! La insurreccion de 
Barinas hizo recular una contrarevolucion, cuanto por 
otra parte se notaban en Caracas conventículos y juntas 
nocturnas ; y como las sospechas recaian sobre los que 
habian sido más acérrimos partidarios de la revolucion, 
no pudo la prudencia tomar una medida más moderada 
para aplacar los ánimos. 

La conspiracion de los negros de la coata, que aco- 
metiendo á los pueblos de Naiguata y de Macuto , se di- 
rigian á la Guaira, fué otro aviso poderoso para cortar el 
incendio que se preparaba. iPero dónde hay mayor mo- 
deracion que contentarse con alejarlos de aquel país, y re- 
mitirlos bajo la proteccion del Gobierno? 

Y todo esto jno hace ver claramente que la providen- 
cia de la remision de los ocho indivíduos á esta Feninsu- 
la fué una pura providencia política del Gobierno, tomada 
con el doble objeto de impedir todo movimiento con apla- 
car los ánimos de los que en todo los miraban como sos- 
pechosos, por haber sido antes partidarios de la revolu- 
cion, y el de poner á los mismos á cubierto de cualquier 
insulto, poniéndolos bajo la proteccion del Gobierno á que 
se habian ya sujetado respetuosamente? 

Así nos pareció ciertamente, y nos parece por tanto 
que es ocioso esperar procesos, que seguramente ni se han 
formado, ni ya pueden formarse debidamente en Vene- 
zuela respecto á los ocho individuos, distantes de allí tan- 
tas leguas, y con quienes no pueden ya practicarse allí las 
diligencias prevenidas en la Constitucion y las leyes. 

Monteverde ae verá comprometido si dsspues de tanto 
tiempo, pasadala ocasion más oportuna para formar proce- 
SO (suponiendo motivo), ausentes en virtud de pasaportes, 
ó de otros modos, innumerables personas, y distantes los 
que deben ser procesados, se le manda que lo forme. 

El seguramentenocreyó necesaria talformacion, como 
lo ha acreditado el no haberla practicado ; porque cierta- 
mente la expresion puesta al fin de su carta de 7 de Cc- 
tubre de <hasta tanto que la Audiencia entre á ejercer sus 
funciones, » es del todo insignificante, ya por la altsrna - 
tiva de que se usa entre ejercer la Audiencia , 6 tomar 
providencias la Regencia, ya porque desde 27 de Julio ya 
sabia MoLteverde que en Valencia estaban varios oidores 
con que pudo formar algun tribunal, así para esta urgen- 
te causa, como para que no faltase la administracion de 
justicia tan necesaria, como manifiesta la carta escrita en 
esa fecha por el mismo que se halla entre los papeles en- 
tregados por el Sr. Rus. 

Por último, señor, el ver acordadas (como debia ser) 
en la propoaicion segunda del convenio la observancia de 

Iae disposiciones de V. M., y ver al mismo tiempo que los 
ocho individuos existentes en esta cárcel no han logrado 
el favor que nuestra sábia Constitucion en varios artícu - 
los del capítulo III, del tratado 5.‘. concede á todos, nos 
hace juzgar que ni se les debe privar de los auxilios que 
puedan legítimamente proporcionarles los bienes que pue- 
dan tener en Caracas, con los cuales contó la Regencia 
para el reembolso de los 10 rs. diarios que habia manda- 
dose les diesen de pronto cuando pensb ren3irlos á Ceuta, 
ni por más tiempo de la libertad, especialmente habiendo 
enfermado, aunque para su uso legítimo acuerde el Go- 
bierno algun temperamento ó providencia racional y pru- 
dente. 

Nos hemos alargado, Señor, más de lo que quisiára- 
mos; pero ha sido por el deseo de satisfacer á V. M , cu- 
ya superior ilustracion acordará lo que le parezca más 
justo. 

Cádiz y Xarzo 19 de 1813.a 
Concluida esta lectura, tomó la pilabra y dijo 
El Sr. RUS: Respeto como debo el dictámen de la co- 

mision; pero habiendo ésta considerado subalterno lo que 
yo juzgo principal en este negocio, no puedo menos de 
admirar su diferencia, ó mejor diré indiferencia, con qne 
la comiaion hace sus observaciones en un ar título que las 
tiene muy sérias por su naturaleza y trascendencia. pu’0 
puedo tampoco prescindir de que siendo el general Niyares 
excluido escandalosamente del mando de las provincias 
de Caracas y Venezuela por un principio desconocido y 
perjudicial, hubiera sido la suerte dd su desgraciado es- 
tado actual de fermentacion muy diversa de la en que se 
hallan aquellos lugares que se dicen pacificados, cuando 
arden en la discordia y division, si cabe, peor que antes. 
Y es una lástima que el capitan de navío D. Domingo 
Monteverde diese pasaporte entre otros á Bolivan, para 
que fuese á encender el fuego de la rebelion á Cartagena, 
y de allí á ocuparse de la fidelísima Santa Marta, como 
se nos asegura por las últimas noticias; y que aunque 
nuestros periódicos en Cádiz, 6 algun censor aplica esta 
desgracia á la lenidad, es ciertamente hija del error en 
castigar á unos con rigor y dejar impunes á otros con 
franqueza. Oiga, pues, V. M. mi opinion libre (Le@): 

<Toda historia ó suceso, de cnalquiera clase que sea, 
reconoce su principio por necesidad y reglas del tiempo. 
La de Venezuela y el de Caracas en los últimos de nues- 
tra gloriosa revolucion lo tienen muy conocido. Cuando en 
Abril del año de 1810, por aquellos accidentes que está 
demás recordar á V. M., se pretendió erigir alIS un Gobier- 
no provisional y pretestado por las circunstancias, entonces 
no independiente, se invitó por Caracas á las provincias 
vecinas, que eran sus subalternas, para que se adhiriesen 
á su nuevo sistema, eomo lo hicieron muy luego las de 
Cumaná, con la nueva Barcelona, Barinas y la isla de la 
Margarita, habiendo tenido virtud para resistirlo Guaya- 
ma, Maracaibo y aun la ciudad de Coro con loe pueblos 
de su jurisdiccion, pertenecientes á la de Caracas, y se 
sostuvieron á toda costa contra el torrente de que habian 
de sobrevenir necesariamente 6 su generosa y honrada 
opinion. Detallar los términos y la série de aeontecimien- 
tos de una ápoca tan complicada como llena de amargura 
para aquellos habitantes, cuyo enlace de familias, amis- 
tades y conexiones eran un nuevo dolor para todos ellos, 
veria nunca acabar. Blstese saber que allí el padre con el 
hijo, el hermano con el hermano, el pariente con el pa- 
riente, el amigo cordial con su otro amigo, y todos los 
hermanos de un mismo territorio se encontraban on la 
dura ley de chocar, no solo en ideas y opiniones, sino 
tambien en la defensa hostil que ellos mismos no ,p&ian 
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remediar, aun prescindiendo de la ruinas de sus intereses 
y desventuras de sus respectivas obligaciones, que no 
siendo de poca importancia, era ciertamente lo menos que 
turbaba las honradas resoluciones da los decididos á pre- 
ferir la suerte de la madre Pátria á toda otra que fuese 
contraria á su dependencia, tantas veces jurada como SOS- 
tenida por su fé y patriotismo, con ent:ro olvido de los 
objetos lisonjeros que halagaban en aquellos momentos SU 
libertad. Si los tiernos daberes á que cada uno se hallaba 
ligado, ni la última pérdida de sus fortunas, ni el con- 
trasta de SUH utilidades, nada, nada las hacia retroceder 
del propósito que habian formado por obediencia y fideli. 
dad á sus principios. Conocian bien el tropel da infortu- 
nios que les habia de traer el choque da una guerra des - 
conocida y sobrepuesta á la misma razon entre personas 
tan inmediatas, como entre sí raspotadas por los sagrados 
vínculos de la eangre y naturaleza. Paro tojo lo despre- 
ciaban, por no manchar EU lealtad, y por cooperar por su 
parte en aquel pequeño rincon del mundo á la salud de 
la Pátria, que si agonizaba era por lo mismo más acree- 
dor á no abandonarla, fuesen cuales fuesen sus reseoti- 
mientos y estado. Este fué el cuadro de aquellos dias de 
llanto en que se hallaba Venezuela, peleando sus hijos 
entre sí, no ya como los de la Península con los franca- 
ses, sino consigo mismo, si es que asi cabe a sus propias 
relaciones y recíprocos enlaces en un mismo territorio. 

Por el mes de Junio del mismo año, despues que en 
Mayo anterior invitó al ayuntamiento de Maracaibo la 
nueva corporacion de Caracas para adherirlo á eu sistema 
y fué contestada con las expresiones claras de que no lo 
adoptaba por no estar en el caso de separarae de la ma- 
dre PBtris, á quien no debia desamparar en su afliccion, 
el jefe de las armas del Poniente, como se titulaba enton- 
ces el Marqués del Toro, por un mensage expreso, apuró 
sus esfuerzos convidando enérgicamente al nuestro. Este 
era D. Fernando Miyares, á quien V. N. nombró en Abril 
capitan genaral de Venezuela, y cuyos servicios hsbian si- 
do notorios, no solo en el batallon veteranos de Caracas 
en que militó, sino tambien en la delicada secretaría, y 
al lado de los capitanes generales Uuzula, Gonzalez y 
Guillelmi por más de doce años, despues da haber venido 
cerca de V. M. en comision importantísima á voz y nom. 
bre del primero, habiéndosele destinado posteriormente 
por sus virtudes militares y políticas al mando de la pro- 
vincia de Rwinar, y seguidamente á la de Maracaibo, en 
donde completó veinticuatro años del buen desempeño da SUJ 
Gobiernos, organizando la primera en todos sus ramos, 
como que fué su primer comandante, intendente y funda- 
dor, que la hizo progresar en su agricultura y comercio 
de sus inmensas ganaderías, cuando entró á tiempo de 
ser una cueva de ladrones montados y á pié, que bajo 
formales cuadrillss desolaban aquel hermoso país con re- 
Potidas desgracias de la humanidad en horrorosos asesi- 
natos, y otros delitos de ratería y rapiña, que no permi- 
tian propiedad segura y constituían al habitante pacífica 
en el último desconsuelo. Este fué el estado enqua encon. 
tró Miyares á Barinas, y de que la sacó solo, y con auxi. 
lio poco despues de un asesor, mejorando la navagacion 
de 10s caudalosos rios Santo Domingo, Masparro, Meta, 
Apuro y Orinoco, cou su correspondencia por agua con la 
Gunyama, cuyas ventajas, conocidas por aquella poblacion 
Y sus vecinos, se deben sin duda á sus primeros trabajos, 
hasta en la buena adminiatracion de justicia y economía 
publica, que supo arreglar por ordenanzas y arbitrios, 
que 6on otros tantos testimonios de su mérito político, ya 
que ahora. QO hablo del militar, porque eonatando CO- 

WJ copakrr& de la hoja de BU carrera, lo k heaho BCPBB- 

dor á que la Regencia lo nombrase como lo ha nombrado 
3. fines do1 aií, de ll mariscal ds campo de 1.9~ ejércitos 
nacionales. Sigámoslo en Maracaibo. 

Aquí, Señor, le ten’a prepara&0 el cielo los dias acia- 
:os de la conmocion del año 20; y como habia servido 
santo ca Caracas, conocia sus fami!ias de la primera Cis- 
tincion, y lo amaban todos por su carácter: todas estas 
:onexionss aran otros tantos conflictos psra un hombre 
ie honor, que solo deseaba el bien, y era y es un español 
i toda prueba; porque ni 103 expresados respetos, ni los 
:uautiosos raices que possia en Caracaa con hato de ga- 
ladorías en sus llanos, una hacienda de caña y cacao con 
nucha esclavitud, todo confiscado por los sustraidos en 
Barinas, ni el matrimonio de st.1 hija Doña María con Don 
fliguel de Pumar, hiio y sucesor do1 Marqués de Botono, 
1ue se habia declarado por el mismo nuevo partido, sepa- 
:ándose de sus sentimientos, y obligándolo á cortar toda 
:omunicacion hasta el extremo de no admitir á Pumar en 
Maracaibo, y consentir generosamente en entregarle á SU 
nujer y tierno hijo con asombrosa resignacion, solo por- 
1ue no adoptaba su sistema y modo de pensar, nada, nada 
:mbarazó á este jefe acra’litsdo la resolucion que habia 
ie tomar, expidiendo sus providencias enérgicas para la 
!efensa de la provincia de que estaba encargado, y cuya 
ë habia sostenido COB el equilibrio y buen pulso de ope- 
*aciones que manifiestan el resultado de su constancia; 
pues si bien no pudo recobrar luego los lugares sustrai- 
los de la misma provincia por las sediciones de Caracas 
v nuevo reino de Granada, ya fué constante que no pu- 
liendo, cono no podia conservarlos despues con las t.ro- 
pas cortas de su mando y falta de recursos, estaba más 
en el órden militar sostenerre en el punto libre que le ha- 
bia quedado reducido á la capital y márgenes de su gran 
laguna y pueblos adyacentes, que no avanzar á los otros, 
cuya couservacion le era negada, si no muy expuesta, de- 
jando de socorrer á los vecinos lesles, á quienes por esta 
conducta socorrió efectivamente en las ciudades inmedia- 
tas de Coro, rio de Htcha y Santa Xarta con tropa, per- 
trechos de guerra y dinero en cuanto le fué posible; pues 
aunque el primer Consejo de Regencia, depositario de la 
soberanía, le mandó reunir en Puert0-Rico para que con 
el gobernador de etita isla el general inglés Cocrane, y el 
comisionado régio Cortavarría , acordasen las operaciones 
convenientes sobre la parte de Venezuela, conmovida por 
la plenitud de poderes del último, su disposicion y cor- 
respondencia posterior, se alzó el cumplimiento á 10 pri- 
mero, y Miyaras siguió siempre en sus trabajos por todos 
los medios que le sugarian su prudencia, su firmeza, y la 
experiencia de tantos años que mandaba en aquellos ter - 
ritorios, no escusando las espías secretas , los frecuentes 
y oportunos avisos que daba al virey de Santa Fé de las 
buenas noticias de la Península, como podrá decirlo, y lo 
grita el teniente general Amat , que está hoy cerca del 
Gobierno de V. M., ni otra multitud de drligencias y 
amaños permitidos en la guerra para exponerse y contar 
las intrigas y movimientos de los suetraidos hasta el ex- 
tremo de haber cerrado y casi destruido las aduanas de la 
laguna de Maracaibo; poniendo dos buques cruceros que 
hicieron el corso de travesía y costa al contrabando que 
hiciese 31 interés criminal de algunos, basta que en fin de 
Julio del año de ll fué avisado, aunque sin órden , de la 
crítica situacion de Valencia, en cuyo auxilio se puso 61 
mismo en marcha con toda la tropa que pudo reunir así 
en Maracaibo y oficiales de marina que se hallaban allí, 
y todos los socorroa que permitian las apuradísimae clr- 
cuastancias de aquella época, dando la vela á la cabeza 
de Inmima expedicion el 6 de Agosto, con la desgracia 
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de no haber podido remontar en la fragata de S. M. la 
Cort&a por la fuerza de las corrientes, que lo obligaron 
á volver al surgidero de los Taques, y seguir de allí por 
tierra á Coro, en donde se encontró con la novedad de 
estar ya Valencia ocupada, y le fué preciso continuar en 
aquel destino para ocurrir desde más cerca & cuanto so- 
breviniese en el nuevo órden de cosas. Y como se habia 
prevenido á los viregee y capitanes generales que lo auxi- 
liasen en todo lo posible, el de la isla de Cuba lo hizo des- 
de la Habana con una partida de tropa de marina, al 
mando del cspitan de fragata D. Domingo Monteverde, 
quien desde que llegó á Coro se puso á las órdenes del 
general Mirayes, que habia trabajado cs~n animar otras 
cxpedicionw , y quiso aumentar la de Mootevarde. Aquí 
ümpiezo á lIsmar la atencion del Congres:, , y apelo al 
juicio do los Sres. Diputados Para que no crean que 
han sido en vano los antecedentes, y juzguen cou aquella 
imparcialidad que tanto los distingue sobre el resultado de 
unos hechos que son, no solo ciertos, sino dichos con toda 
la imparcialidad que les protesto. 

Recibió Montevorde su instruccion de la mano del 
mismo general, que le detall6 todos sus pormenores, y 
con arreglo á ellos salió de Coro, entrando en el pueblo de 
Siquisiqui con todo el contento y júbilo con que lo desea- 
ban aquellos habitantes; y siguiendo despues á la llanura 
de Carora, se posesionó de la ciudad de este nombre, 
clesalojando de ella á los contrarios que la guarnecian, y 
apoderándose del tren de artillería y demáa pertrechos de 
werra que habian dejado, segun se le hahia datallado D 
circunstanciadamente en las citadas instrucciones, de las 
que parece se separó un tanto cuando permitió á la tropa 
algun saqueo desordenado, que si aun por los franceses se 
condena tanto , icuánto más deberá reprobarse por unos 
hermanos de hemisferio, equivocados en sus ideas, y acree- 
dores por lo mismo al desengaño y no al rigoroso trato del 
pillaje para aumentar su miseria, y quizás entregarlos al 
amargo extremo de la desesperacion? No entró esto, no, 
en el juicio del general Miyares, porque ya habia preveni- 
do con oportunidad y cautela los ardores ó tentaciones de 
la ambicion en estos acontecimientos, para persuadir al 
buen soldado español, que nunca pelea con más dignidad 
y decoro que cuando lo hacia con la decencia y moralidad 
de la guerra, que la tiene tambien y la reconoce á favor 
de los enemigos furiosos. iCon cuánta mayor razon debe- 
rá observarse religiosamente por unos guerreros, que en 
sus contrarios miran, no á unos tiranos desmoralizados, 
sino á unos parientes, amigos, y tal vez más inmediatos, 
henos de confusion y desgracia? Es á la verdad muy dura 
esta especie de guerra entre personas de tanta conexion. 

Al triunfo de Carora, y cuando Monteverde pensaba 
en replegarse á Siquiaiqui con la noticia de que los con- 
trarios iban á atacarlo con fuerza superior, la tierra hizo 
sus movimientos extraordinarios, y el terremoto del Jue- 
ves Santo, dia 26 de Marzo del año 12, asombró y ocupó 
de espanto á todos los pueblos del interior, y con más de- 
sastres á la ciudad de Barquisimeto, que fué reducida á 
escombros oon los cuarteles, bajo 10s cuales pereció casi 
toda la tropa. Así fué que muy heg0 se presentaron á 
Monteverde los mensajeros del Tocuyo y Barquisimeto, le 
exigieron su proteccion , y prestaron el sincero deseo de 
reconocer las Córtes, la Regencia de las Españas y demás 
autoridades que dimanasen de estas fuentes, pues que por 
el aniversario del dia mismo en que se declaró la indepen- 
dencia , ó por la natural consternacion de-sus corazones, 
ellos todos creyeron la mano omnipotente que tenian con- 
tra sí, y se resolvieron ya de buena fé ii ranuncier bu an- 
terior opinion, y desterrar el AWYO gobierno ;i que antes 

se habian adherido por un equivocado concepto y errada 
inteligencia. 

A favor de este accidente, verdaderamente inespera- 
do, siguió Monteverde m ternándose, y los pueblos le re- 
tibiaron á brazo abierto, incorporándosele de buena vo- 
luntad, J logrando por este medio engrosar su ejército de 
un modo que no puede explicar la pluma, en términos 
que su marcha hasta las inmediaciones de la villa de San 
Cárlos aumentó su fuerza militar con mucha tropa de 
infantería, y excelente caballería, con la cual deshizo la 
opodicion do !os pocos que los resistian en la villa, á quie- 
nes pueo en vergonzosa fuga, ocupando sus terrenos has- 
ta muy cerca de San Mateo, en cuyo último sitio fijó su 
cuarkl, por haber encontrado á los contrarios en posesion 
de los ventajosos puntos del camino que va para Caracas, 
aunque allí mismo ~13 aprovech6 bien del descontento ge- 
neral que le acreditan las contínuas deserciones de los 
muchos que pasaron luego 6 su partido, dejando por es- 
to muy inferior al de la resistencia, que menguándose á 
toda prisa manifestaba sin recelo la ‘debilidad de su os- 
tado y choque con este desengaño: sabedor el jefe de Ca- 
racas de que el capitan general Miyares, á quien antes los 
de su sistema habian cargado de oprobios é injurias por 
su honrada y constante oposicion en todas sus providen- 
cias; sabedor, digo, de que se hallaba Miyares en Puerto- 
Cabello de regreso de Puerto-Rico, adonde habia pasado 
por órden y con expresiou de la Regencia de las Espaiías, 
y de donde habia remitido los auxilios militares que ile- 
garon oportunísimamente, y fueron aprobados por la otra 
Ile 14 de Junio de 1812, quiso cauteloso ocurrir á la pér- 
dida y desventura que ya veia sobre sí, y propuso Miran- 
da su capitulacion á Monteverde, quien la aceptó sin dar 
el más pequeño parte á su general, porque él sabia tam- 
bien que dos dias antes se hallaba tan cerca como en 
Puerto -Cabello, despues que su fuerte de San Felipe levan- 
tó la voz por la justa causa, y se señoreó con nuestras 
armas, allanando unas certísimas fuerzas que habia por 
el camino de Valencia. Aquí se pretesta la exclusion del 
general Miyares; pero habrá de notarse que esta calidad 
no aparece en las proposiciones hechas por los comisiona- 
dos en 19 de Julio, ni en las que se añaden el dia 20, ni 
en las que hace últimamente Miranda por el Marques Ca- 
saleon el 24, á que contesta Monteverde, coincidiendo 
por última vez, y cesando todo pacto y convenio. Segui - 
damente se presenta el sargento mayor, nombrado Sata y 
Busi, autorizado para la entrega de los puntos y demás 
de la eetipulacion, en cuyos artículos no se habia exclui- 
do á Miyares; pero entonces se aprovecha el momento, y 
se trata de añadir, como se añadió, fuera de todo órden, 
el nuevo artículo de que solo Monteverde entrase á man- 
dar en el territorio sometido. Entonces se acoge á la vo- 
luntad de los pueblos, y se dicen llegan los doaumentos 
de los más interiores, con el caso que solo se habrá pre- 
sentado esta vez de llegar su expresion en el mismo dia 
en que se hizo el pacto. La ciudad de Valencia, quizá la 
segunda en número de la provincia de Caracas, y ahora 
La primera, por la libertad de su ruina, esta ciudad por su 
ayuntamiento reunido, apenas supo el arribo del capitan 
general á Puerto-Cabello, cuando acordó por acta felici- 
tarlo, como lo hizo por una diputacion formal, y ya este 
documento obra ante V. M. en el expediente sobre que ha 
de rodar esta discusion. Valencia, digo, Señor, no con- 
tenta con este testimonio de obediencia al capitan general 
legítimo, cuando Monteverde la ordenó que no lo recono- 
ciese, ee conmovió, y por acuerdo le contestó que se acor- 
dase con cl mismo jefe, para evitar consecuencias las m6s 
amargas en materia tan delicada. Otras muchas poblacio- 
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nes (6 lag que parece se habi8 cOnvid8d0 tambien Para el 
nuevo reconocimiento de capitan general) se resintieron de 
esta medida imprudente, arriesgada y degradante; 9 ioja- 
la el18 sola no sea capaz de hacer infructuoso el laudable 
desengaño de aquellos habitantes, reconociendo como han 
reconocido ya la soberanía de las Córtes, y la Regencia 
de laa Rspañasl Mocho me temo, Señor, que si no ahora, 
despues de una accion tan inconsiderada como poco vir- 
tuosa, resienta la memoria de los españoles honrados, 
cuando recuerden que el mismo que pretendió someterlos, 
volviéndolos á su deber, fué el que se separó de la depeu- 
dencia inmediata y legítima de su jefe natural, aunque 
despojrindose así de la mejor gloria que puede tener un 
militar virtuoso, y sin otras miras que las gloriosas qne 
les presenta su misma carrera. Veamos ahora cuál ha si- 
do en este contraste la conducta del verdadero capitan 
general de Venezuela. Luego que le ofició Monteverde en 
los términos más decididos y repugnantes, toma el gene- 
roso partido de contestarle con toda la suavidad y buen 
modo que tal vez otro ganeral no hubiera hecho en aque- 
llos momentos de sonrojo, desaire, 6 injusticia de su pro- 
pia hechura, hija de sus disposiciones. Oiga, pues, V. M, 
con paciencia uno y otro dowmento, ya que los Soberanos 
deben tenerla para estos casos por su propio interés. (se 
leymm.) 

Es preciso que sepa V. M. que el capitsn general Mi- 
yares en est,e acto todo lo desprecia por la tranquilidad 
pública, y es ella su niña favorita, ó único ídolo, en aque- 
lla amargura contra los miis hermosos aspectos y lisonje- 
jeroa discursos que le haeian personas distinguidas de to- 
das clasea, para que sostuviese su carbcter. Los coman- 
dantes de 8rtillería Lugardo y Alcoy, que se hallaban con 
Mont.everde, y el comandante de las compañías ameriaa- 
nas Vazquez, al saber extrajudicialmente la intimacion 
que se hace al C8pitan general para que se retire, ae le 
presentsn inmediatamente, y le aseguran, como buenos 
ciudadanos españoles, que de ningun modo dejarian de 
obedecerle, y reconocerlo como á tal cepitan genera!. iY 
auál parece seria 1~ resolucion de este jefe, halagado por 
estas bellas disposiciones, y en posesion de los castillos, 
artillería, armas y tropas de Puerto-Cabello y demás pue- 
blos que hubieran estado incontestablemente por su cau- 
sa? Fué, SeíIor, la que harri eterno su nombre en la hie- 
toria de 108 siglos, y la que no podrá negarle el más par- 
cial y preparado contra sus generosos sentimientos. Des- 
pojindose de las pasiones del hombre, de aquella que 10 
sigue desi8 la cuna al aepulsro, y estb pegada con nues. 
tra naturaleza, naciendo con ella, y dejando á un lado e: 
CalOT militar, que es ingénito con la profesion, tiene vir- 
tud para resistir ataques insuperable@, y se decide por le 
suerte de la Patria, contestando á todo8 que era neoesa. 
rio uo dAr paso alguno que pudiese directa ni indirecta- 
mente turbar ó comprometer el sosiego público. 

Este saariflcio, no muy comun, y si cabe extraordi- 
nario, mando podia prometerse la salud de los pueblor 
de EU misma disposicion á obedeoer á Miyares; este saeri. 
flcio, vuelvo 6 decir, Señor, unido A la espera paciem dc 
1~ que habia de contestar un stíbdito á su propio jefe su= 
perior militar, es el argumento más terrible que puede 
hacerse aI q@, quebrantando todas las R@X~ de las mili- 
aim J de la rwti, às querido elevarse de UD golpe,. RC 
por el *ami- del triunfo, eomo era justo, sino por 01 dt 
m aaPituleGon dwwmida, 6 mejor, de un artícn10 e.~. 
tadiada am po~hwid8d, 6 para psi3i3sta~ 81 md 8lf- 
I%Q~ bdo ef eapiritu de au cu&te~ gsm,.&n embargo, 

ohequta 
~EtUtbf5,. t! 

no dar entrada á una anarquía, mucho más horrorosa que 
18 primera; y cl resultado fué llevar adelante Mouteverde 
su propósito, verdaderamente esCandalo80, é intimarle ya 
seriamente que se separe de los lugares de sumando, que 
es el último punto á que pudo llegar el arrojo, y que ca- 
lifica más á lo vivo la separacion de un militar que reci- 
be de su jefe sus órdenes é instrucciones para una expo- 
dicion, y se aparta en buenos términos de ellas, infrin- 
giendo la ley más sagrada de las armas y ejércitos, 80 oo- 
lar y á pretesto de unos incidente8 que debieron hacerlo 
más sumiso, y de un artículo que animó la ambicion, no 
entró en los primeros pactos, p se estudió Ó trajo á cuen- 
ta para nota eterna del que lo aceptó. Y pregunto yo 
ahora: iserá éste el héroe que nos pintan esos papeles pú. 
blicos, 6 el conquistador de Venezuela, como se titula, 
para atraer á los disidentes 8 su deber, cuando él mismo 
ha sido el primero en separarse de la legítima obediencia 
á eu jefe, y dar á los dos mundos un ejemplo el más ter- 
rible y de peores consecuencias, no solo para los gobier- 
nos bien organizados, sino para las tropas leales de una 
Nscion que acaba de dar los documentos más irrefragables 
de disciplina y buen brden? Yo no soy militar, pero quisiera 
que los que lo son por profesion, honor y talentos me di- 
jesen, si han encontrado escrito enalgun código militar de 
alguna nacion antigua 6 moderna , bárbara ó civilizada 
(desde la creacion del mundo para 108 ejércitos de losma- 
cabeos, de Josué 6 de la antigua Ley, para los de Roma 
guerrera, Grecia, Atena8, lacedemonios, partos, medos, 
persas, árabes, moros, godos, españoles, d para lo8 de 
Europa entera) 1% medida que ha adoptado Monteverde 
para Caracas, erigiéndose en pacificador público, 6 costa 
de una infraccion rrbierta, como la que est$ á los ojos de 
t,odos. Sin duda estaba reservada para el Siglo XIX, y 
para que cada vez sea más aierto que no hay extravagan- 
cia de que no sea capaz et hombre más apreciable. Ue 
ocurre ahora que proclamado Tousaint Louverture en la 
de Santo Domingo por el ángel tutelar de Hait,i, antiguo 
nombre de este precioso descubrimiento, primado de las 
Indias, los papeles todos y muchos españoles autorizaban 
su entrega, porque tambien la autorizaba nuestro Go- 
bierno entonces, de acu8rd0, segun se decia, con el Ga- 
binete de Saint-Cloud. Toutsaint, como Emperador, se 
creia muy legítimo, y obraba á toda facultad en aquella 
capital, en donde tuvo 8U entrada pública, y fué recibido 
como un libertador. De aquí la impetuosa emigracion á los 
países y puertos vecinos, y el mio tuvo la gloria de ha- 
ber acogido á muchos; la desolacion de familias enteras, 
que con pérdida de BUS bienes preferian entregarse á las 
borraeoa8 y furia8 de loa maresi, por no existir entre la 
confusion de unos derechos lisonjeros y aparentes; Ia 
multitud de varios y diversos infortunios. qus extsndien- 
dose por toda la coste, horrorizaban á la humanidad, y 
finalmente, el desórden de vicios y execraciones que pro- 
dujeron un resultado enteramente contrario á las prime- 
ras ideas, porque ToutlMint , antes promulgado libertador, 
fu6 conducido deepues en calidad de reo á Francia (y el 
digno Diputado de Santo Domingo, pedrá rectificar este 
@queÍío rasgo de experiencia en los sucesos)., que no van 
gobernados por la razon y por la justicia, y que cuando 
les anima el espiritu coutrario, son tan expuestes como 

: feouridos de desgraoiaa y amarguras, aun para los bue- 
IYW pwque fal\arwlo el wdor y eubordinaaion , falta el 
aiapa del bien ubra~, y bod0 se deshye por fgsS que bri- 

; lkt y %plreN833 W%ion888 ilQsW8, conquieta y otros tí- 
'tib,qu~ ~M@itkn&~.bien-fUndados, mola rmrdarán el 
tir&wa6ascife la esk&urr ido bkb&co, pues sin la verdad 
~~~~~~.~r~~~ on la timaL! y sia la justicia 
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no hay vista en el cielo, segun la expresion del Salmista: 
VetitaS de lepra m-ta est, et jrstitia de c6do prospexit. 

Así trabajaba Miyares contra loa reveses de su capi- 
tanía general, afligida por todos lados, y sin recursos, no 
teniéndolos ni aun en el comercio, paralizado por el des- 
órden general en que habia quedado en los pueblos de su 
mando, á que ocurrió tambien, sin embargo de que se le 
&umiíia en esto; sin acordarse que la grande nacion in- 
glesa, nuestra aliada, lo ha permitido con la Francia por 
las necesidades generales de las dos potencias. Obligado 
por la letra de la órden de la Regencia de 28 de Junio 
de 1810, y espíritu de la de 14 de Diciembre de 18 ll, 
se condujo como por fuerza de estas circunstancias á la 
isla de Puerto-Rico, en donde apenas pudo conseguir las 
tres compañías sueltas americanas, que con dinero, ga- 
lletd, veetuarios y pólvora, condujo el correo de rJ. M., y 
llegaron oportunísimamente á Monteverde, digan lo gua 
quieran los que como apoderados de las ciudades de Vnlen- 
cia, SanCárlos, Tocuyo y Barquisimeto, se han atrevido á 
representar á V. M. otras tantes falsedades, cuantas arroja 
desí su folleto, denigrando la gravedad de su carácter, y 
asegurando como ciertas una multithld de imposturas, que 
solo puede admirarlas el que como yo las conozca más de 
cerca. Me estremezco, Señor, al oír especies contrarías á 
lo que yo mismo vi. Tal es la entrada de Pumar en Ma- 
racaibo por dos veces, cuando en sola la una, que lo pre- 
tendió, fué arrojado de su laguna por su mismo suegro 
Migares, que consultando despues su accion al ayunta- 
miento reunido, fué aprobada su generosidad, y muy lue- 
go salió del seno de su familia su hija Doña María, des- 
pues que era demasiado notorio que la hacienda y cuau- 
to poseia Xiyarea en Barinas se habia confiscado por los 
sustraidos, y que estos se aprovechaban de sus frutos pa- 
ra los suministros á su tropa y fuerzas. Tal ha sido tam- 
bien la otra del retardo, si no negativa, de auxilios á Coro, 
Valencia, y á ios pueblos interiores de las provincias de 
Maracaibo, que se habian separado de su fé y reconoci- 
miento por la seduccion. 

Hablaré de la primera porque estaba yo allí, y consta- 
ba en el ayuntamiento, de que era vocal, y á donde se ha- 
bian pasado relaciones exactas de los socorros remitidos 
fi Coro, en cuyas gloriosas acciones de 28 y 30 de No- 
viembre de aquel año se encontró mucha parte del cuer- 
po veterano y Milicias de Macaraibo, participando de sus 
satisfacciones, militando con asombro del ejército contra- 
rio. Solo en dinero fuerte y en oro fueron conducidas va- 
rias partidas, que llegaron á la cantidad de 80.744 pesos, 
3 ra. en el año de 10, en cuyas extracciones no es de ol- 
vidarse el suplemento de 19.174 pesos, 6 IS. que hizo 
para tan sagrados fines D. Joaquin de Amadeo, hijo polí- 
tico del general Miyares, y siguieron en el de ll, aun 
despuee de la salida del general de aquella plaza, y hasta 
la mia de su bahía, fuera de los cajones de los cartuchos, 
balas, y de un cargamento de tabaco, que se remitió al 
mismo efecto, en virtud de las órdenes de Miyares, que 
desde aquel destino no cesaba de darlas aun para que se 
les remitiesen, como se le remitieron, galleta, arroz y car- 
ne del Norte, y fuera tambien de los varios socorros qut 
se hicieron á las ciudades de rio de Hacha y Santa Marta, 
Nada diré de Valencia, porque harto ha dicho ya al Go- 
bierno el gobernador de Coro D. José Cevallos, testigo 
más seguro que los Padres Gamboa y Hdrnandez. Pero se- 
paV. M. que este digno oficial ha sido el que más ha co- 
operado á 1s mejor suerte de las armas naCioual%s allí, J 
qae corno buen español obedeció siempre á Miyares Con e 
deooro que le hace hoy testigo abonado de sus virtudes 
Ipilitarea. LJi se r&iró cuando emprendib eu primera mar- 

cha á Valencia, no e8 este asunto que pueden bautizar do 
antimilitar los pobres Padres, que no hablan aquí por el 
órgano del Espíritu Santo, suma verdad, sino por el del 
empeño y la preocupacion en sostener con la apariencia y 
brillo de conquistas, cosas que no existieron jamás, sin 
ambargo de ser ministros de un Dios de paz y caridad, 
lele, como dice ei Apóstol, essiempre benigno, indulgente, 
suave y todo lo bueno. Me espanta mucho más lo de Ma- 
racaibo, porque ciertamente es digno de lástima, hablan- 
lo con modcracion, mater aquí la hoz en mies agena. Ma- 
racaibo, es verdad, quedó reducida á su capital y már- 
genes de au gran laguna para su mayor gloria y honor, 
porque la interioridad de la comprension de su provincia 
Fué rrustraida por la seduccion vecina. Nas no por eao per- 
miti.rá su representante se calumnie atrozmente ai jalo 
lus la mandaba entonces, y á quien es deudor eu mucha 
parte de su gloriada revolucion por la madre Pátria y san- 
ta causa de los buenos españoles 1Oi1, ai se pudieran re- 
unir los acontecimientos varios que se presentaron 8n aque- 
[la aciaga o>urrencial Yo DO acabaria en tres dlas, y V. kl. 
y el pueblo se moleatarian demasiado. Pero baste, deiíor, 
aher que Mirayes, empeñado en eonaervar el punto libre, 
y proporcionar por todos los medios posibles ei recobro de 
.QS ocupados, haciendo cuanto podia contra los autores de 
$11 oposicion, consultaba en fuerza con prudencia, y esta 
wena madre, que enseña siempre IL obrar bien ante el BE- 
trnendo y estrépito de la guerra, di6 su movimiento, y 
aseguró á aquellos habitantes fieles en sus propiedades y 
derechos, con admiraciou da los contrarios, que no acaba- 
ban de pereuadlrse y comprender cómo se maotenia Ma- 
racaibo, obstruido como estaba tola su interior resorte. 
No sé, pues, á qué viene á cuento el suceso de Trujillo, 
ciudad subalterna, y uua de las seducidas, porque cuan- 
do este pidió de buena fé auxilio, otireciendo estar por ia 
buena causa, Migares mandó luego 200 hombrds con los 
oficiales correspondientes y pequeña artillería que pudo, y 
llegó todo á su destino, en donde obraban, de acuerdo COII 
BUS vecinos, con bella esperanza. Pero eatos, poco despues, 
6 porque ae sobrecogieron, 6 porque mudaron su primer 
pensamiento, que habian asegurado tanto á Maracaibo, 
empezaron á dificultar su defensa con el grueso ejército 
enemigo que declan se acercaba de Barinas, y persuadie- 
ron á la tropa que ella y ellos eran pérfidos; y que seria 
mejor se retirase para siquiera salvar aquella parte da 
fuerza, como se verificó, despues que se convencieron do 
la misma verdad. Y digo yo ahora: 6110 es esto lo que Ira- 
cen los buenoo militares, cuando no pudien&lo reslutlr ií su 
enemigo les dicta su táctica retirarse honrosamonte? Siem - 
pre he oido que á veces una retirada oportuna produce 
ventajas más gloriosas que una victoria completa 6 triuu- 
fo expuesto. Ue esto hay muchos testimonios en la hiuto- 
rla de la guerra, demostrándolo así su arte precio&mo, 
y los no pocos hechos que por esta regla nos ha preseu- 
tado el gran libro de ia experiencia haata Ia gloriosa épo- 
ca de nuestros diaa. Aquí viene bien recordar 6 V. M. 
la retirada del buen oficial Gevallos en Coro, cuando iba 
en auxilio de Valencia, con que se calwnnia tambieu. ú 
Miyares, porque yo mismo he oido decir á miiitares im- 
parciales que si no se hubiera tomado esta medida, la ac- 
cion era perdida, nuca tras soldados hubieran perecido, y 
esa menos gente hubiera contado la parte tiel de Venezue- 
la para su defensa y ataques posteriores. iY qué dirtíu 
ahora de SUS calumnias los padres geatores de negociw 
ya que no proseutan RUS poderes, ni &? yo que puedan td- 
nerlos, para los que no se conforman con BU sagrado ins- 
tituto, mieion divina 6 ministerio apostdlico? Yo enmudez- 
co: porque v. M. sabrl gacar de aquí reflexiones mu! 
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propias de su sabiduría conocida, y yo no debo atreverme 
ni aun á indicarlas sin agravio, de que no soy capaz. pup.s 
la intriga, los resentimientos y otros fines bastardos, SOU 
los que juegan en esa obra de tinieblas, para aprovechar 
los momentos del mérito y la gloria de una conquista ele- 
vada, aun más allá de su esfera y de su nombre.- Esta ha 
sido siempre la desgracia y la miseria del hombre, que en 
nada tropieza cuando se trata de su fortuna. 

Por eso, Señor, cuando se di6 parte á V. M. aquí del 
recobro de Caracas, Puerto-Cahello y dembs pueblos de su 
distrito, en la sesion del dia 21 de Octubre úkimo, por 
la vía indirecta de marina, que comunicaba por disposi- 
cion de la Regencia el capitan de fragata D. Juan Ciscar, 
antípoda acérrimo de Miyares, dice que este era el verda- 
dero capitan general de Venezuela; y entre otras cosss, 
que debia tenerse presente para que á su tiempo obráse- 
mos con reflexion, sin añadir lo demás, por no turbar la 
sesion ni que se creyese que yo anticipabr ideas de par- 
cialidad, que detesto y abomino, más especialmente en 
materias graves y de trascendencia como estas, pues ms- 
diando la salud de la Pátria todo es subalterno, y nada 
sin ella es la que debe interesar á un Diputado español 
que concluye ya en este capítuIo, con lo que la tropa de 
su provincia ha aumentado 6 V. M. en la parte del Sur 
de su laguna el mando del coronel D. Ramon de Correa, 
yerno del capitan general Miyares, que ha sabido reducir 
á la obediencia y reconocimiento á la soberanía nacional á 
los valles preciosos de Cuenta con las ciudades antiguas 
de Salazar de Ias Palmas, San Faustino J otros pueblos 
pertenecientes al nuevo reino de Granada, y agregados hoy 
á Maracaibo, así como lo fueron siempre los primeros en 
lo mercantil por la Real órden de 25 de Mayo de 1793, 
con motivo de su gran comercio de cacao, que arrojan en 
la navegacion de SUS rios, y extraen por su barra hasta la 
Península. V. M. oyd con agrado en la sesion del dia 26 
de Setiembre del año próximo esta accion circunstancia- 
da, y la mandó pasar al Gobierno para lo conveniente, 
como se ha ejecutado, debiendo esperarse por lo que avan- 
cen aquellas tropas, mucha mayor satiafaccion háeia San- 
ta Fé, y traerla V. M. á la par de la tranquilidad en que 
hayan quedado aquellos lugares de la Monarquía española 
en aquellos vastos territorios. Creo haber satisfecho 6 

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

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

Se levantb la sesion. 
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IrrbMERO 817. 4989 

DE LAS 

ERALESYEXTRAORDINARIAS. 
-- --_ .-- ----_ _-__ --z-. 

SESION DEL DIA 6 DE ABRIL DE 1813. 

Oyeron las Córtea con especial agrado, y mandaron 
insertar en este Diario de SUS se.siOnes, la siguiente expo- 
sicion: 

«Sefíor, el corregidor y subdelegado de rentas de Trn- 
jillo, y jaez de primera instancia de Avila, felicitan res- 
petuosamente á V. Y. por la abolicion de la Inquisicion, 
y por el restablecimiento de la sbbia ley de Partida, en 
cuanto deja expeditas las facultades de los Obispos y sus 
vicarios para conocer en las causas de fé con arreglo á los 
aagrados cánones y derecho comnn, y las de los jueces 
seculares, para imponer 6 los hereges las penas que seña- 
lan las leyes, 6 que en adelante señalaren, procediendo 
unos y otros en sus respectivos casos conforme á la Cons- 
titucion y á las leyes. Este sábio sistema, que con mucha 
anterioridad d la formacion de las. Partidas, produjo tan 
felices efectos, preservando 6 España por tantos siglos del 
contagio de la heregía, y sosteniendo en su Iglesia un ex- 
plendor que la distinguió bastante de lae demás, deberá 
producir de aquí en adelante las mismas ventajas á la re- 
ligion y al Estado. Yo prescindo de los motivoe por que 
10s Papas y los Reyes establecieron y sostuvieron aquel 
tribunal, que segun el modo de bautizar las cosas en aquel 
tiempo, se llarn santo, como la oruzada y hermandad, por 
haberse dicho sobre ellos cuanto hay acaso que decir de 
bueno, y aun de malo, y me abstengo de cuanto no est6 
al alcance de mis escasos conocimientos, limitbndome á 
celebrar el triunfo de la noble y cristiana libertad contra 
la tiranía, de la cual todo el mundo ha visto haber eido 
de hecho aquel desastroso tribunal el rn& seguro y eficaz 
apoyo. Veo Señor, y celebro el triunfo del espíritu de le- 
nidad y de caridad, que animando y regulando las open- 
ciones de la justicia ‘en tan importante y delicada materia, 
08 el espíritu que sin necesidad de ser teólogos vemos to- 
dos en el Evangelio, en los hechos y cartas de los Após- 
toles, y en la historia de los siglos, en que la Iglesia fu6 
mbs aanta y feliz sin Inquisiaion ni inquisidores, Jamás 
podr6 eoneiliarse el terrorismo religioso con el de un li- 
bro, cuyo divino Autor dice, que aprendamos de él la 
Fagdabre’ J humildnd de corazog; nos inculca de mil 

modos esta doctrina, y no nos mostró otra en su conduc- 
ta, ni sus discípulos enseñaron sino la misma en sus 
discursos y en sus obras. Vaya, pues, aquel funesto sm- 
tema Q formar entre los esclavos del Asia y del Africa 
mahometanos verdaderos 6 fingidos. Los españoles quere- 
mos ser discípulos del Crucificado por gratitud á sas in- 
mensos beneficios, por amor de todo corazon 6 su‘infini- 
ta bondad, y por la íntima conviccion de que él solo es 
vida, camino y verdad, y su religion de consiguiente la 
única verdadera, la única que conviene á una Nacion li- 
bre y generosa, como que ella solo inspira los nobles sen- 
timientos que deben animar á loe hijos del mejor padre, 
y distinguirlos de los siervos del terror y los suplicios. 
Somos y queremos ser hijos de la libre, de la esposa, de !a 
señora; no de la eaclava. Beremoa fieles y sumisos 4 la 
doctrina, de cuya profesion nos honramos. El infalible 
oráculo de la Iglesia ser& nuestra gaia: Porque sabemos 
con evidencia que separarnos de ella seria perdernos. Pero 
no queremos que un abuso escandaloso de esta sagrada 
autoridad se resista 6 la propagacion de las luces, se nos 
sepulte en la barbarie, se sostenga el imperio de la ig- 
norancia, que es el de las tinieblas, como pi .la divina re- 
ligion que profesamos no pudiese conservarse sino B favor 
de la estúpida supersticion que la deshonra, 6 como si el 
que es sol divino de justicia y la verdad por esencia, no 
fuese autor de todas las verdades, que para bien, de -8na 
oriatuiss ha Puesto á su l lcanoe, y quiere que kabajen 
por descubrir y propagar. Todas ellas sirven 8; la religion: 
y sl entre nosotros hubiere algun presuntuoso que ae ex- 
travíede la senda que nos muestran laa Santaa Escritaras, 
la tradicion, los concilios y los padres, nuestros pastores 
constituidos por Jesuoristo para velar, .sobre su rebaño, 
prouurarán volver al radI aquella oveja descarriada: em- 
plear6n loa medios que enseñados Por el Divino Maestro 
emplearon su8 Apóstolee y sus dignos sucesores de los 
primeros siglos: el Señor bendecir8 y hará fractifloar aus 
trabajos, y cuando por desgracia no se coneiga la conver. 
sion del infeliz extraviado, soabar&n utw fuhoiopea ae+ 
rdndole de la grey como á B@ico~ 31 poblisuro~ 3 la po- 

1248 __’ . 
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testad civil librará á una sociedad que pone el fundamento riosa de salvar la Petria. En dei’eusa de ella y de V. hl. 
de su felicidail en la religion, de los males que tal iusen- i estoy pronto á derramar hasta la última gota de mi san- 
sato podria causarla, aplicándole las leyes hechas para se _ gre; y entre tanto mi pluma y mi lengua be emplenr:iu 
mejantc caso. ’ inatisantemente en ensalzar las gloriosas t’areas y s:ibios 

I Gloria eterna al sábio y religioso Congreso, que ven- i decretos del Congreso soberano de la Nacion. 
ciwido toda suerte de obakkulos ha dado B la piadosa Es- 1 Dios guardq :i V. M. muchos aI?os para bien de los es- 
paria, y prepara :i las generaciones venideras dias tan i paiioies. La Erguisuela de Trujillo y Marzo 18 do 1813 = 
venturosos. Los hijos do nuestros hijos hendecir;in las f Soiíor .=Laureano Antonio Escamilla. )> 
tareas, la intrepidez y la sabiduría do V. bf , y trasmi- ; 
tirán B loa suyos de siglo en siglo su eterna gratitud 5 las t 
Córtes generales y extraordinarias, autoras de las leyes I ~ 
que afianzan indestructiblemente su libertad y prosperi- 1 Remitió el Secretario dc Hacienda 200 ejemplares 
dad contra las pérfidas sugestiones de la tiranía, de la i del decreto que para el m;ìs pronto expetlicnto dc 1~ 
ambicion y la avaricia, sus compaiíeras, y de la ignoran- , asuntos de la Secretaria de aquel Despacho Be halia ptfr- 
cia y rsupereticion, auxiliares de todos estos mónatruos. ; vido expedir la Regencia, para que dicho Secretario USI)- 

Permíkme V. M. que daspues de esto la felicite tam- ; se de la media firma bajo los límites que prescribir, 
hiep~ por el sábío y ben&o d&ret,o de reduccion de ter- i 
renos, baldíos y comunes á dominio particular. Yo no soy 
capaz, Señor, de calcular sino en globo las inmensas uti- 
lidades que este solo decreto prepara á la Nacion. iQuién 
podrá enumerar la multiplicacion de propietarios que 
debe producir, y con ella el aumento de la riqueza na- 
cional y de la poblacion? Si en seguida llegamos á ver 
extinguida toda clase de amortizacion, y el nuevo siste . 
ma de contribuciones y rentas nacionales que esperamos 

I 

Se di6 cuenta de dos representaciones; una del ayun- 
tamiento constitucional de Jaen, y otra de Linares, que- 
Jándose el primero de los procedimientos arbitrarios y vio- 
lentos de aquel intendente, y cl segundo de los del co- 
mandante de la primera division del tercer ej5rcito, de 
cuya órden se hallaba arrestado el ayuntamiento hacia 

r con ansia, iqué faltará á los españoles si convencidos de , cuatro dias. 
sus verdaderos intereses reunen sus esfuerzos para poner Con este motivo tomó la palabra el Sr. Stcbrié, y pre- 
en la mas exacta observancia la Constitucion, y afirmar i sentando otra representacion igual dzl ayuutamiento 
el imperio de las leyes subsistentes hasta la formacion del constitucional de Ubeda, se extendió en manifestar las 
nuevo Código cimentado 8on aquella, combatiendo Vigo- ; violencias, arbitrariedades y desórden que cometian en la 
rosamente contra nuestra ignorancia, nuestras preocupa- provincia de Jaen el intendente y a!gunos jefes militares, 
ciones y nuestros vicios, cuya victoria nos dará infalible- cuyos procedimientos contribuian sobremanera á apagar el 
mente la de todos nuestros enemigos? iE Padre de las ’ entusiasmo nacional; concluyendo con proponer <que se 
luces, Señor, las comunique á V. ill., y le fortalezca para 
consumar la grandiosa obra de nuestra regeneracionl $1 

dijese á la Regencia, que tomando en consideracion los 
desórdenes é infracciones de Constitucion de que se que- 

premie: sí, premiará ciertamente sus desvelos y fatigas 1 jaban los ayuntamientos de Jaen, Úbeda y Linares, diese 
por la felicidad de la gran Nacion que representa. Así se , las providencias oportunas para castigar á sus autores, 
lo piden, y así lo esperan todos los españoles, y no serán ! como tambien que previniese al intendento de Jaen quû 
confundidos en su esperanza. ; procediese en el reparto de raciones y dernds, con fijacion 

Trujillo 10 de Marzo de 1813.&Señor.=José Sa- 1 de los presupuestos necesarios; correspondiente interven- 
lustiano de Cáceres. 2 I cion del ayuntamiento de la capital, y la proporcion de- 

1 bida.> Esta pro.posicion fué aprobada despues de haberla 
i apoyado el Sr. Porcel, quien aseguró que la comision ex- 
! traordinaria de Hacienda no tardaría en presentar al Con- 

Mandaron las Córtes que se hiciese mencion en este i greso un proyecto que remediaria radicalmente estos 
Diario de la siguiente exposicion: i males. 

gseñor, V. M. se habia cubierto de gloria declarando 1 
la soberanía nacional, sancionando la Constitucion políti- i 
ca de la Monarquía, aboliendo el monstruoso Tribunal de i 
la Inquisicion, y dictando otros muchos decretos favora- i 

Pasó á la comision de Guerra ma exposicion del ayun- 

Mes á nuestra libertad; pero mudando la Regencia, V. M. \ ‘. 
tamiento constitucional del Puerto de Santa Marín, en 

r 
lu adquirido un derecho indisputable á la alabanza y eter- i 

sohcitnd de que se formase en aquella ciudad la Milicia 

no agradecimiento de los españoles. IOjalá se hubiera vc- 
r Nacional que previene la Constitucion, reduciéndoia Bl 

rifkado ocho mesea antes1 y estarian más abatidos el er- 
4 alatema que proponia en un plan que acompañaba. 

ror, la ignorancia, la supersticion y el fanatismo; las pro- i vincias no tendrian muchos empleados ineptos, ni habria { 
tantos calumniadores impudentes de las Bábias y católi- 1 Se mandó archivar el testimonio de haber jurado la 
cas disposiciones dal Congreso más augusto que ha tenido : Constitucion, segun previene el art. 364 de ella, los se- 
la Nacion. 

Vuestra Maga&ad ha hecho ya un demplar del derecho 
‘j cretarios del Despacho recien nombrados D. .lunn Alva- 

rmpreacriptible que tienen todos los pueblos para mudar 
rez Guerra JI D. Tomás Gonzalez Carvajal. 

su Gobierno cuando les parezca conveniente. Si el nueva- 
mente establecido no correspondiese á las esperanzas de 
V. M., ya Sabe V. M. que la prudencia J la moderacion 
exoesivas IlO son virtudes, y acarrean males innumera- 

Mandáronse igualmente archivar los testimonios dr’ 

bles: varíe V. N. de Regentes, que al fa hallará los hom- j 
haber jurado la Constitucion el Diputado del comun de 1% 

hes que wwitu para que le ayuden en la empresa glo- f 
ciudad de Verncruz H. Jos6 Domingo de Corito, que per 
hallarse enfermo no pudo verificarlo cuando Ia jnr6 el 
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ayuntamiento; el prior y cónsul del consulado de Goate- 
mala D. Pedrá José Beltranena y D. Ramon Ramircz, y 
el bailío D. Antonio Valdes. 

Pasó á la comision de Constitucion un oficio, en que 
el Secretario de la Gobernacion participaba, con referen- 
cia á aviso del jefe político de Asturias, haberse instala- 
do aquella Diputacion provincial, Remitia tambien un 
lecurso de uno de su8 vocales, que renunciaba este car- 
go por no habar nacido en la provincia, ni tener los siete 
afios de residencia que se requiesen. El jefe político, di- 
suelta la Junta de electores, no se habia determinado á 
admitir la renuncia, y consultaba á la Regencia, la cual 
remitia la decision de este punto á las Córteu, 

A las comisiones reunidas, donde existen los antece- 
dentes, se pasó un oficio del Secretario de la Guerra dan- 
do cuenta, en virtud de lo resuelto pcjr las Córtes, de las 
diligencias practicadas para la adquisicion de la Bula de 
Clemente XIV, expedida en 1770, en que apoyaba Don 
Miguel Olivan la legitimidad de su nombramiento de Vi- 
cario general castrense. 

A consecuencia de lo que expuso ayer el Sr. Moragues, 
hizo proposicion de a que la casa de la Inquisicion de 
Mallorca sc destinase para el colegio de cadetes de arti- 
llería, devolviéndose á la sociedad económica su casa pro- 
pia, y tambien á la Universidad literaria J seminario con- 
ciliar las que antes ocupaban, 6 que se señalase desde 
xhora en propiedad 8 la sociedad y Universidad literaria 
el mismo edificio de la Inquieicion con todos sus agrega- 
dos y pertenencias. z 

Fundó esta proposicion, diciendo 
El Sr. MORAGOES: Aunque ayer indiqué á V. M. 

los motivos de esta proposicion, sin embargo añadiré bre- 
vemente unas Pocas reflexiones. Para establecer en Ivfa- 
llorca el colegio de cadetes de artillería, tomó el Gobierno 
los edificios del seminario conciliar y de la Universidad 
literaria 6 de Montesion, parte del cual poseia la sociedad 
con título de dominio, resultando de eate despojo el gra- 
vísimo perjuicio de que la escuela de dibujo, con toda su 
coleccion dc yesos y estampas, la de química, una de 
primeras letras de las tres que sostiene aquella corpcra- 
cion, SU archivo, la secretaría, J todo anda disperso. 

El art. 172 de la Constitucion, cn la restriccion 10 .‘, 
. dku expresamente (Lo leyó); y cuando no Lo dijera, es 
&,o un principio de justicia, que debe religiosamente ob- 
BdrvnrBe en todo Gobierno que no sea despótico. 

Vo mismo presenté al Gobierno en Nayo último una 
rùpresentacion de la sociedad, en la cual, además de ex- 
ponerse lo8 indicados perjuicios, con otras consideraciones 
de importancia, se reclamaba el sagrado derecho de pro- 
piedad; pero atendida8 las apuradas circunstancias del Es- 
tado, ni yo por mi parte, ni la sociedad, cuerpo por SU 
instituto y por su naturaleza patriótico, del que tengo el 
honor de ser indivíduo, tuvimos por conveniente hacer 
gestion alguna, 4 fin de que se la indemnizase, aun cuando 
la Regencia se manifestara deseosa de poderlo hacer, se- 
ñallíodole otro edibeio cómodo; pero ahora me parece ha 
Regado el caso de que esto Be verifique, J r6SUelVa por 
uno de Iúe doc medios que tengo propuestos. Pido, pues, 

ti V. M. se sirva admitir y aprobar mi proposicion, man- 
dándola pasar á la comision ó al Gobierno mismo, ti fin de 
que se lleve á efecto lo que en ella se propone en uno de 
sus dos extremos, el que más conveniente sea. 

Admitida á discusion la proposicion, se mandó pasar 
8 la comiaion donde existian los antecedentes. 

Para la comision encargada de czaminar el oficio de 
que se dió cuenta ayer, relativo al beñalamiento de 4.000 
reales mensuales á los editores del Procwactor dc la Naciojl 
y àel Rey, nombró el Sr. Presidente á los 

Sres. Conde de Toreno. 
Zorraquin. 
Calatrava. 
Zumalacárregai . 
Traver . 

Pasó á la comision de Justicia una tercera represen- 
tacion de D. Joaquin de Goyeneta, quejtindoso de los pro- 
cedimientos que en su causa observaba el juez du primera 
instancia de Sevilla D. Manuel Cortines. Los Sres. Mora- 
les Gallego y Zwwlacárrsgui encargaron á la comision la 
mayor brevedad posible; á lo que el Sr. Due+ias , indiví - 
duo de ella, contestó que la comision no habia evacuado 
su informe por no habérsele pasado hasta ayer cl testi- 
monio remitido por el expresado juez. 

Se aprobó el dictámen siguiente de la comision de 
Justicia: 

aEn 19 de Febrero anterior ha recurrido á las Córtes 
D. Tomás Richard, inglés, y establecido en Cádiz con ca- 
sa de comercio desde 1808, haciendo presente desde la 
circel, que celebrada cierta contrata en 8 ll con D. Estéban 
Lopez, Be obligó éste á entregar d aquel en el puerto de 
Torrevieja 250 toneladas de barrilla, de cuya existencia 
se constituyó responsable su hermano D. Vicente Lopez: 
que destinó á dicho puerto un buque para que condujese á 
Lbndres la expresada barrilla: que llegada á Ldndre8 y 
examinada conforme á las leyes, usos y costumbres del 
país, resultó (y esto consta por los documentos originales 
que acompaña) que no era barrilla, sino una ceniza ó po. 
tasa tan poco apreciable en aquel mercado, que no podia 
venderse sino de seis á ocho libras esterlinas cada tone- 
lada, cuando la de barrilla estaba vendiéndose de treinta 
y cinco á cuarenta libras esterlinas: que él por su parte, 
habiendo ofrecido á Lopez, que fué el qae promovió el 
contrato, 12.000 duros, la mitad en dinero y cfectoe, y la 
otra mitad en letras sobre Lóndres, le entregó religiosa- 
mente 3.000 pesos faertes en metálico, y otros tantos en 
varias mercancías: que habiéndose retardado los conoci- 
mientos en poder del cargador seis semanas despues de la 
salida del buque para Lóndres, rehusb dar las letras mian- 
tras Lopez no le pusiese á cubierto de los peligros á que 
esa retardacion le podria exponer: que negándose éste á 
tal proposicion, acudió al consulado: que el Richard, ig- 
norando aún el fraude, solo se excusó con la rctarda- 
cion de los conocimientos; mas que luego que tuvo la pri- 
mera noticia de dicho fraude, la prescntb al consulado, y 
aun hizo viaje ¿í Lóndree á cerciorarse de lo que habia cn 
la materia: que cuando partió, pendia su demanda ante el 
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Consejo de Guerra por vía de apelacion de la providencia 
con que el consulado, á pesar de todo, le mandaba exhi- 
bir las letras: que éste, confirmada que fué dicha provi- 
dencia, le embargó sus existencias, libros y papeles: que 
desde Lóndres dirigió á esta plaza los comprobantes del 
reconocimiento que allí se hizo de la supuesta barrilla; y 
que no obstante su mérito, el consulado insistió en la da- 
cion de las letras, y aun le apremió á que las diese con 
alguaciles destacados á su casa, arrestándole despues en 
ella, y posteriormente poniéndolo en encierro y prision en 
la cárcel pública desde 29 de Agosto último. 

La Constitucion, dice, no permite prisiones sino cuan- 
do resulte hecho que merezca pena corporal, en el cual 
ciertamente no ha incurrido, siendo este un negocio pu- 
ramente civil, y en que lejos de resultar debiendo, es 
acreedor á más de 22.000 pesos fuertes; y que aunque 
el consulado le varía el nombre titulándola apremio per- 
sonal, estos se hallan tambien prohibidos por las Cór- 
tes, y aun antes estaba ordenado que no ae apremiase 
á la ejecucion de un mero hecho prometido, sino por me- 
dio de la condenacion en intereses 6 en aquello que impor- 
tase al acreedor el cumplimiento del hechu; máxima tan- 
to más aplicable al easo presente, cuanto que el contrato 
en que se estipuló la dacion de las letras se afirmd con 
una pena convencional de 5.500 peso8 fuertes. A la im- 
posicion de esta pena debiera cuando mis haber procedi- 
do el consulado, sin perder de vista que los 6 .OOO pesos, 
importe de las letras, no era una deuda Beal, sino un 
préstamo pagadero con la barrilla: tiade, finalmente, que 
el Gobierno habia dado órdm para ponerle en libertad, la 
que no tuvo efecto por parte del consulado, aunque di6 
la fianza correupoudientv; y concluye con pedir que se le 
mande poner en libertad al meno8 bujo fianza, y que se 
haga efectiva la responsabilidad de los jueces que han in- 
tervenido en este asunto. 

La comieion de Justicia no puede senos de manifes- 
tar, que siando los hechos cuales se expresan, no se ha 
procedido con arreglo á la Constitucion y 8 las leyes, y 
que estando encargada su observancia á la Regencia del 
Reino, se le remitan esta representacion J documentos, 
á íin de que si no es otro el motivo de la prision de Ri- 
chard que el que va expuesto, se le haga poner inmedia . 
tamente en libertad; expresándole cuánto esperan las C&- 
tes de FU celo y adhesion al sistema constitucional, que 
en uso de sus facultades no permitir& que el consulado, 
ni otro tribunal, ni persona alguna, 10 quebrante impu- 
nemente. 

Cádiz, etc. » 

Se di6 cuenta del siguiente dicthmen de la comisiun 
de Arreglo de tribunales: 

cseñor, para la resolucion que so crea más convenian- 
te, ínterin se forma y aprueba la divisìon de partidos, ex- 
pone la Regencia, que habiendo mandado cumplir la re- 
eolucion de V. M. de 6 de Noviembre último, y que cesa- 
sen todos los jueces nombrados interinam&e para publi- 
car la Constitucion, formar los ayuntamientos constitucia- 
nales, y administrar la j ustieia civil y criminalmente, han 
recur’rido á 5. A., ‘J aun 4 V. M. mismo varios ayunts- 
mientos p particulares de puebks da señorío, solicitando 
se ha nombren jaeces letrados, 7 ann algunos qpe wan 
lo8 mismos que la Begfxtcia habk sãbatbrrrdo propiaion& 
-enti; y eu efecto; i la comiaion haa**& .cuatro iae* 
tamh de esta naturdesa de k pob&gicnr ~.~pue&_$s 
~~~~~~-d~ Lww&Ui+ 

Los fundamentos en que se apoyan, se reducen & lo 
:recido de sus vecindarios, falta de instruccion en los al - 
:aldes constitucionales para ejercer la judicatura, necesi- 
iad de echar mado de asesores, en quienes se deposita la 
tutoridad judicial, tal ve-z sin merecerlo; ‘mayor atraso y 
dispendio que por eate medio se experimenta, y la con- 
veniencia pública de ejarcerse la jurisdiccion criminal por 
persona que no tenga arraigo en el territorio para obrar 
sin medio ni contemplaciones. 

Estas y otras muchas son las causas que excitaron el 
celo de V. M6. para disponer constitucionalmente la for- 
macion de los partidos en todo el territorio español, y que 
sn cada uno de ellos ejerza un juez letrado la jurisdiccion 
civil y criminal en primera in&ncia, más ninguna de 
ellas ni todas juntas en concepto de la comision, pueden 
ser suficientes para entrar en medidas parciales, que aun- 
que quieran sostenerse con le investidura de provisiona- 
les, al fin no curarian el mal en su raíz, paralizarian la 
formacion de los partidos, y el sucesivo nombramiento de 
los jueces letrados, que ee lo que m6s importa y convie- 
ne, serian repugnantes á lo8 principios sancionados , y 
producirian otros mil inconvenientes que á primera vista 
son bien conocidos. 

Si alguna8 poblaciones de señorío apetecen esta me- 
dida, más coetosa y más dilatoria que la de la formacion 
de los partidos, y sin haber meditado de donde han de 
salir las dbtacionea que antes pagaban los dueños terri- 
toriales, y no es justo pesen sobre los habitantes de UU 
solo pueblo; las más piensan de distinto modo, y así es 
que .desde la. suprcleion de los alcaldes mayores de señorío 
ninguna hasta ahora habia pensado en que se sustituyese 
uri juez.‘de letras, J acaso hubiera sucedido otro tanto con 
las ‘que han recurrido, á no mediar el influjo de los que 
nombró la Regencia sin estar facultada para ello, y por 
quienes se interesan algunas. 

La habilitacim de jueces interinos por tan corto tiem- 
po como el que 88 necesita para la formacion de los par- 
tidos, podria producir trmbien graves perjuicios d algu- 
nos 6 á muchos de los agraciados, si llegaba el caso de no 
propo‘nerles el Consejo de E8tado para jueces de primera 
instancia de los partidos. 

Su forinacion no es obra tan peregrina, que no pue- 
da evacuarse en breves diaa. A este objeto se dirigen las 
proposiciones del Sr. Bahamonde, Diputado por Galicia, 
de que se di6 cuenta en la sesion de 13 de Febrero últi- 
mo. En 19 de Marzo del año próximo pasado se sancionó 
la Constitucion, y en 9 de Octubre siguiente la ley de ar- 
reglo de tribunales; y á mediados de Noviembre, en un 
país libre como Wicia, ni habia Diputacion provincial, 
ni mia qae cuatro ayuntamientos constitucionales. Suce - 
diendo, pues, lo mismo, con muy poca diferencia.en otras 
partes; jno es de extrañar que no se haya pensado en la . 
formacion de los partidos, que el Sr. Bahamonde la pro- 
mueva, ni que diga la comieion ser indispensableque V. M. 
trate sárianiente de remover cualquiat obstáculo, para que 
la Conatitucion y las leyes que de ella, dimanen, tengan 
el más puntual y exacto cumplimiento ? 

I Con el censo y el mapa topogrtico de cada provincia, 
oualqniera podrá disponer sin embrazo la division de los 
partidos; y más fácilmente y con más acierto qu” todos, 
hs personas designadas por la ley de 9 de Octubre, que 
nacesariamenb ,,han de tener conociatientos teóricos 9 
práctios:n k m8tsria. .’ :: ; 
--:-~Dic4se: en sas-qrtículos i io y~4~~~~del.capítulo II, qué 
?& $p~t@wee pruviaeiples, ó las Jmtw Wde AO es- 
t~~~~~e~ida~ taa~ Dipu$wiones, har&n, de acuerdo 
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sus respectivas provincias, para que en cada uno de ellos 1 que á tanto se obliga el hombre á cuanto quiero obligarse, 
haya un juez letrado de primera instancia, 
art. 273 de la Constitucion, proponiendo el 

conforme al 1 tambien lo ey que el sábio derecho de gentes sostiene su 
número de ; cumplimiento, sin el cual no hablia sociedad segura, y se 

subalternos, de qU8 deberá componarse cada juzgado. ’ resentiria el sagrado texto, que recomienda los pactos: 
Cúmplase pues, esta disposicion sin la menor demora, j pacta czlstodiantw. Considérese como se quiera á los re- 
corrigiendo al inobediente, y habremos salido de racla- i traidos de su deber, ya V. M., por su soberano decreto 
mscioncs. 1 de 15 de Octubre de 18 10, les ofreció olvidar su pecado 

Así que, la comision opina se diga á la Regencia i de cualquiera manera que lo hubiesen cometido, luego y 
del Reino: que enteradas las Córtes de la exp,isicion del i al momento salvó el derecho de tarcero que reconocieran 
Secretario de Gracia y Justicia de 6 de Febrero último, y 
da las instancias de algunas poblaciones de señorío awr- i 

su soberana autoridad; y por el otro de 8 de Marzo 

I 
de 1812, no hizo criminal el juramento ejecutado por 

ca del nombramiento de jueces letrados, ínterin se forma i opresion 6 violencia, ni delincuentes á los pueblos que lo 
y aprueba la division de partidos, es su voluntad que en hubiesen prestado á consecuencia de una capitulacion , ú 
la Península é Islas adyacentes, las Diputaciones provin- 
cialcs, ó las Juntas donde no estuvieren establecidas las ! 

ocupados por las tropas enemigas, para disculpar aque- 
, 110s que, no siendo pocos, hayan condescendido con el 

Diputaciones, y en defecto de uno y otro el jefe político, ,i nuevo Gobierno, por una fuerza inevitable. De estos prin- 
el intendente y dos indivíduos de los ayuntamientos cons- 

l 
cipios nace que nunca ha sido el rinimo de V. 16. dejar 

titucionales de la capital de cada provincia, 6 del pueblo de recibir a los que se separaron del legítimo reconoci- 
en que residiere 81 Gobierno, nombrados por los mismos 

I 
miento por cualquiera causa que lo verifiquen, siempro 

ayuntamientos, de acuerdo con las hudicncias, procedan 
8 la distribucion de partidos, acordada en la ley de 9 de 

i que se conviertan al verdadero, sin consultar en esto !a 
historia de España en los diversos y varios ncontecimien- 

Octubre próximo pasado, y propongan el número de su- tos de sus épocas en qU8 sus pueblos padecieron la misma 
balternos de que deberá componerse cada juzgado, lo Tenemos un ejemplo no muy antiguo en la 
que cumplan dentro del preciso término de un mes, con- América del Mediodia , por aquella parte del nuevo reino 
tado desde el siguiente dia al en que recibieren la órden, de Granada. Por los aiios de 80 del siglo XVIII hubo on 
bajo la más estrecha responsabilidad. Que lo mismo se v8 - i Santa Fé una conmocion escandalosa, y llegó á prender 
rifique en Ultramar, en el término perentoric de dos me- ; tanto su fuego, que internó hasta en mi provincia, siendo 
ses, entrando 81 jefe superior político, el intendente y los ; esta y la de Caracas entonces la guarda raya que cortó 
dos indivíduos de los ayuntamientos expresados en defecto su progreso. Se hacia Ia guerra vista por una porcion do 
de las Diputaciones provinciales. Y que las Córtes espe- hombres reunidos y olvidados de su obligacion; hubo de- 
ran del celo de la Regencia que para asegurar el puntual solaciones, y el infortunio se apoderó, como ahora, dc la 
cumplimiento de tan importante resolucion , expedirá las mala ventura de sus miserables resoluciones. iPero cuál 
ordenes mkv terminantes, corrigiendo condignamente al fuó el resultado? Cuando abatidos los rebeldes, y triunfan- 
que la entorpeciere 6 infringiere. No obstante, V. M. r8- tes las armas de V. M., en aquella parte del mundo se 
solverá lo que le pareciere más acertado. presentaba risueña la victoria por el partido de la lealtad, 

Cádiz 29 de Marzo de 1813.~ el Rdo. Arzobispo D. Antonio Caballero y Góngora, quo 
Leido este dictimen, se acordó, á propuesta del sezor 

/ 
habia antes contribuido con sus exhortaciones vcrdade- 

T?avcr, que á la discusion de este asunto asistiesd 81 Se- f ramente apostólicas á sacar de au error á aquellos pobres 
cretario de Gracia y Justicia, y que se le pasase el expe- 5 alucinados , fué el primer garante, y este buen Prelado 
diente, segun propuso el Sr. Argüelles, para que pudiese 

I 

exigló una amnistía general del vireg, que despues apro- 
enterarse de él, quedando á la discrecion del Sr. Presi- bó el Rey, lográndose por este medio prudente y sábio el 
dente señalar dia para su discusion. Habiendo el Sr. ua- 

! 
que todos se restituyesen á sus domicilios y se convcncic- 

latrava indicado que el mismo Secretario podria venir pre- sen de sus extravíos por la luz que se los hizo conocer, y 
parado para dar cuenta de lo que sobre este punto se ha- 
bia obrado, el Sr. Porcel, asegurando que nada se habia 
hecho hasta ahora, censuró la conducta de la mayor parte 
de los jefes políticos, que en lugar de contribuir á plan- 
tear el sistema constitucional, lo habian embroliado y en- 
torpecido todo; siendo una prueba de esta conducta la mis- 
ma lentitud é intrigas con que ae habia procedido hasta 
en las elecciones de Diputados de Córtes, por lo cual se 
reservó hacar una proposicion relativa á qU8 98 pidiese 
cuenta á los jefes políticos de lo que habian hecho hasta 
aquí en cumplimiento de su obligacion. 

Continuó la discusion del dictamen de la comision en- 
cargada de darle acerca de1 expediente relativo á los su- 
cesos de Venezuela. 

~1 Sr. RUS (continuó leyendo): Pasemos, pues, á la 
especie del pacto ó convenio con los de Caracas y sus efec- 
tos. Ninguno dudará por las contestaciones entre Miranda 
y %rAt8verde, y sus agentes autorizados por e1 primero, 
qW h~h~ .ua formal estipulacioa entre las tropas d81 pri- 
m8ro y =&&&o; y que siendo cierto por la ley 2.“, títu - 
lo YVI, libro 5.” de la Antigua Recopilacion de Castilla, 

recompensó la paz de sus corazones. Ellos quedaron paci- 
ficos, y se restableció felizmente el órden en aquellas vas- 
tas regiones (recibiendo las cabezas ó motores el condigno 
castigo de la trascendencia de sus excesos, los demás fuc - 
ron inlultados.) Oiga, pues, V. M. la prueba de esta ver- 
dad, y tenga paciencia. (Leyó.) 

Nada diré de la del Perú, porque como tan distante 
de mi país no estoy instruido ; podrán decirlo mejor los 
Sres. Diputados de aquel reino, y ya el Sr. Porcel indicó 
en una de las sesiones secretas del mes de Enero, por sus 
vastos conocimientos y suerte qne cupo á ellos en la no- 
ticia de aquella desgracia, cuánto valió 6 la Corona de Es- 
paña tomar medidas iguales en extremos semejantes. Yo 
hablo así con la calidad de haber nacido y ser de un pue- 
blo constantemente fiel á V. M., y que desde que 10 re- 
conoció jamás s8 le ha separado un momento en los más 
fuertes reveses, tales como los de ahora, acometido casi á 
un tiempo por los de Caracas, Sant8 Fé , Cartagena, Ba- 
rinas, y aun por los propios lugares seducidos de su com- 
prension conocida, reducido á las tristes márgenes de su 
laguna, y amenazado como Cádiz con el sitio de hambre, 
qu8 es el peor que puede hacerse, y qce tratd de evitar, 
aunque en cambio oe la muerte de buenos soldados que 
perecieron en la peste de sus costas guardadas B tanto dis- 
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pendio, y sin otra culpa que el no querer separarse de 
V. M., pues nosotros no les hicimos la menor hostilidad, 
y únicamente nos coneervamos á la defensiva, sin dejar 
de persuadirles el desgraciado fln á qqe les exponia su 
capricho. 

parece, Señor, que esto mismo da una idea de im- 
parcialidad indudable á mis expresiones, y que por lo tanto 
no debo ser envuelto en la nots de sospecha, á que tam- 
poco soy acreedor. Amo la justicia por genio ; pero ella 
misma me dice que si V. M. desea conservar aquellos ter- 
ritorios desgraciados, debe aplicarles sus bondades, man- 
teniéndolos en snbordinacion por medio de buenos distri- 
buidores en los ramos de administracion pública , honra- 
dos militares y próvidos magistrados, que califiquen á 
V. M. con la pureza de intenciones, no vayan allí 6, ce- 
barse con el oro y la plata, ni á entronizar el despotismo 
ni arbitrariedad, representando allá más personaque V. M. 
aquí; ni á ultrajar al buen súbdito y mejor ciudadano, ni 
j, sembrar la cizaña de la discordia entre europeos y crio- 
llos, pues que ya todo6 somos españoles, y siempre lo he- 
mos sido por nuestras generaciones. ni á tratarnos como 
siervos d bestias, despojándonos, no solo de nuestros pre- 
ciosos darechos y del de la iluatracion, á que tenemos el 
más incontrastable derecho en nueetros propios hogsrcs, 
respecto á que en otro tiempo ha habido Ministro que ha- 
ya asegurado al Rey que en la América no convenian eats- 
blecimientos literarios, y sí de agricultura, sino tambien 
de los primeaos empleos y ocupaciones en las distintas 
carreras; y es la emulacion más fuerte y de mayor eatra- 
go, de que aun se resienten en el dia loa mismos buenos 
americanos que han vuelto á entrar en Caracas. Coope- 
rando á su tranquilidad, militaron con Monteverde y vol- 
vieron á entrar por haberse alejado de aquel partido, que 
0110s mismos habian reprobado, cuando hasta ahora se ve 
onviar de acá otros para los primeros empleos, á pesar de 
no tener las cualidades necesarias y de no haber aprendi- 
do ni aun los Irimeros elementos del ramo á que se les 
destina. Cuide, pues, V. M. de que por el Gobierno se 
condenen estos males, se observe la rigurosa igualdad 
que ha sancionado, se destierre la guerra de opinion que 
alimenta el gérmen de una distincion imaginaria, y acaso 
grosera y desconocida, y se trabaje en la felicidad de 
aquellos pueblos que hasts ahora han sido sacrificados á 
la ambicion de muchos, y entonces habrá América pací- 
fica y noasomarán conmociones ni aun las más ligeras, ni 
habrá estos disgustos entre los dos mundos, como yo se lo 
aseguro á V. M. con toda mi alma. [Ojaláqueestas ver. 
dades, hijas de una buena intencion y del sincero interés 
que me inspiran al bien general de la Monarquía, lleguen 
6 convencer á S. M. de su justicia1 Seria contento, y da- 
ria al cielo, 8 la Nacion, al Congreso y á mis connaturales 
01 mejor testimonio de mi fé y patriotismo, ya que indig- 
namente ocupo este lugar en el seno mismo de V. M. 
Prescindo, Sefior, de la sensacion que causó en aquellos 
países el haberse dispersado y disuelto la Suprema Junta 
Central, entonces soberana, trasmitiendo su autoridad 
en el primer Consejo de Regencia. Este acontecimiento 
so10 extraordinario é inesperado produjo una multitud de 
opiniones contrarias entre sí, y ya sabe V. M. que otro 
tanto, sino mbs, encedib en la Peninsula; pues no quiero 
recordarlaa, porque 8obradas amarguras tuvo que pasar 
toda la Nacion en este punto ; pero no debe omitirlo, 
porque en la Bqda ultramarina hubo de aufiirae igual 
wmte, Y no será posible contener el ipbpebu de ap- 
Wma Y dictámenee que de ac& iban al&. & faé, qae 
J~bmdos loa cerebros y Wregadoe èu&~~.~&,- 
PU- ‘tkpet$daa, no habia qtiim nti t&z+ii&j& 

bpinar en esta materia, y cada uno ae crda autorizacio 
wa considerarse en el caso de elegir nuevo Gobierno, 
iisuetta la Central, para uuya inatalacion n3 fueron Ila- 
nados aquellos pueblos, ni aun por invitacion, cubierta 
:on el conflicto de la época, y solo se contó Con lOe de la 
3spaiía europea; sin embarge de lo cual, ya la notoriedad 
los dice el uniforme gusto con que obedecieron y juraron 
aquella soberanía los de Ultramar, no recibiendo del mis- 
no modo la del Consejo de Regencia, causa cierta de las 
levedades que sobrevinieron á su instituclon apurada, 
runque ella sola produjo felizmente la santa, santísima, de 
as Córtes. Caracas, por deagracia, fué en Venezuela la 
primera que di6 entrada á este influjo, y la siguieron muy 
uego las provincias de Barinas, Cumaná, isla de Marga- 
*ita, nueva reino de Granada, con algunas de las suyas, 
7 Cartagena de Indias entre sus dudas, y con él sin per- 
uicio de su principio. Metidas estas poblaciones en su 
luevo sistema, sin consultar el desórden que habia de 
;raer íí sus familias é intereses, era muy difícil retraerlas 
ie su propósito comenzado, si no se acomparaba para 
:Ilo el dulce y scave convencimiento con el respeto de la 
‘uerza armada, no para hostilizftrlos ni introducir en ellos 
03 eatragos del fuego y de la eapada, sino para persua- 
Iirles que no eran unas pláticas estériles sino sostenidas 
sor el valor que aun exiatia en la madre Pátria moribun- 
la. Mo lo hizo así, por desgracia, el Gobierno, reducien- 
io solo sus esfuerzos á una mision aislada con la pleni- 
;ud de poder, que reducida al bufete y á exhortaciones, 
sin duda muy preciosas, lejos de preparar los ánimos ti 
.a oliva, los irritaba mRs, empeñándolos en el sosten de SU 
primera idea la esterilidad de las recomendaciones de 
aquella; pues cada vez creian era más cierta la pérdida do 
España, pretesto ó error que fué su origen. He dicho to J 
lo esto para que V. M. se convenza de la cooperacion do 
ruceaos que han corrido hasta nuestros dias, y sepa que 
31 dolor de su memoria debe suavizarse por unoa hecho.1 
que he recordado, y son bien notorios al bene5cio de 10~3 
hijos de Venezuela, cuando los hay allí tambien muy 
buenos súbditos de V. M., aun entre los suatraidos; y no 
es justo pierdan este concepto por loa malos, pues la 
Iglesia de Dios tambien tiene unos y otros, y se empeña 
más en la conversion que en el castigo, tomando para 
la primera medidas oportunas, y portándose en el segun- 
do tierna y compasivamente con mayor gloria suya 6 
ejemplo de lo que hizo el buen pastor Jesucristo su espo- 
so con la oveja descarriada. 

Corramos, en consecuencia, el velo al resultado pre- 
sente, esto es, á; 18 capitutacion, pacto, convenio, 6 Ilá- 
mese como se quiera. Ya V. M. ha oido las contestacio- 
nes antecedentes entre Monteverde, Mlranda y sus comi- 
sionados. Pero note aquí V. M. que la exclusion del man- 
do por el primero fué contraida á sola la provincia de Ca- 
racas y sus lugares ocupados por los sustraidos, y no á 
otras provincias y sus adyacentes. Es ocioso repetir sus 
términos, porque Monteverde reclama la seguridad de su 
cumplimiento bajo la garantía de V. M. y del Gobierno 
legítimo, aunque no lo será saberse que Sata y Bucci ni 
pudo ni debió extenderlos más allá de su simple oficio en 
oposicion al convenio. Créase enhorabuena que sus ar- 
tículos no necesitan de la sancion de V. I& por no ser de 
potencias distintas, sino de unos súbditos separados que 
vuelven á su deber, á cuyo An quiere V. Y. no se omita 
medio alguno que eEté 6 BR soberano aloanoe. 

Fero descendamos 6 los pormenores que en reeultas 
110s p&$enta Monteverde, cuya fortuna y mérito estará 
sibm$Iira +uma -lugar .oon su valor y dispo&c,iclones. Ea, 
p&,~&p?kwro la remision de ocho que en la clase de 
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t 
reos son remitidos á la Regencia con unas simples decla- ’ condenados contra todo derecho, sin duda incompatible 
raciones aisladas, vagas J tan generales, que ni siquiera con la justicia universal, el decoro de V. M., y el bien ds 
expresan sus nombres, contentándose con darles una no- la Nacion , que se haila muy interasada en inspirar con- 
toriedad que, por más que la apure, nunca sera legal por fianza á las demás provincias disidentes que no han vuel- 
solo su dicho. iY por que? porque poco despues de su en- : to al conocimiento de SU deber. Porque doy de barato 
trada triunfante en Caracas se advertian conventículos y i que SU sumaria sea completa, y que ellos sean reos de la 
reuniones nocturnas, que parece manifestaban farmar una 
nueva conmocion interior que turbase la tranquilidad pú- 
blica, sin expresarse siquiera los nombres de aus autores, 
para que por esta via se viniese en conocimiento de que 
eran los remitidos unosverdaderos reos. No bastaba ni po- 
dia bastar, Señor, el que lo fuesen antes, porque ya ha- 
bian purgado su nota por el comprometimiento del jefe de 
laz armns de V. M. Era ya necesario un nuevo delito que 
los hiciese acreedores á un nuevo concepto y otra causa 
h que debia apelar Nonteverde, formándosela por todos sus 
trámites y con arreglo á las leyes, especialmente 4.” y 5.“, 
libro, 12, título XI, de la Novísima Recopilacion en el 
capítulo XIX: crprohibo , dice, á los jueces que usen de 
arbitrio alguno en las sentencias de las causas que dima- 
nen de esta nueva práctica y leyes del Reino, á que se 
refiere, y mando que en todas ellas procedan precisa- 
mente con arreglo á ella y á las leyes (del Reino , á que 
se refiere), pues de lo contrario me daré por deservido, y 
mandaré proceder contra los que resulten transgresores 
de mis soberanas intenciones.» Esa era la pauta que no 
debia haberse perdido de vista en el mayor apuro, y que 
quiere V. M. ae observe mucho más daspues de publica- 
da la Constitucion política de la Moaarquía española, que 
ha fijado los límites á la administracion de justicia, y 
destierra el despotismo de aquellos que con el título de 
aprieto , y el especioso de política, pretenden privar al 
pobre reo de su defensa natural, cuando la tiene por todo 
derecho aun de la naturaleza y de gentes, dictado mucho 
antes de la Constitucion y de las leyes civiles, positivas 
y reales. Dura suerte seria siempre la contraria, y esa es 
la que ha cabido á esos ocho hombres conducidos desde 
Venezuela á la Península, porque la política lo exigia. 
Sí, Señor, la política. 

Aquí me veo en la necesidad de reconvenir á Monte- 
verde con la retencion de otros quizás más reos que los 
presentes, y la de Miranda, primer motor y agente anti- 
guo de la aubversion de Caracas desde el año de 1806, 
en que consterno á aquellas provincias con la proteccion 
de los Estados-Unidos de America, como todos saben. Yo 
oigo que me contesta, y otros por él, que no teniendo la 
goleta de guerra Fernando VII la fuerza correspondiente, 
era prudencia no exponer un reo de aquel tamaño, pues 
que la proteccion indicada le hacia temer un encuentro 
en 10s largos mares de su viaje que hiciesen infructuosa 
SU remision. Y qué jno habia el propio recelo para con 
estos ocho, B quienes supone cabezas del segundo motin, 
y de un influjo tan poderoso en aquellos vecinos, cuanto 
que el mismo Nonteverde temió conservarlos alli, y se 
decidió á remitirlos acá entregándolos al mismo riesgo? 
Ninguno ignora que los Estados-Unidos de América pro- 
tegieron la causa de Caracas, y B todos sus autores, y 
siguen protegiendo 8 las provincias sustraidas de la legí- 
tima obediencia 4 V. M. Luego jetir tam aarie en justicia 
y en política, cuando tal vez no faltaban medios, aunque 
fuertes, de evitar tantos extremos? Fuera de que, Señor, 
la política no puede ni debe privar á cada uno de 10 que 
Dios no quiso privar al mismo diablo antes de mandarlo 
descender al abismo, ni al primer hombre por su pecado 
antea de hacerlo salir del paraieo. Ello ea cierto que los 
oQh@ dwraeiados en la circe1 de Cádiz, si se ha de apro- 
bu la wnducta de Monteverde con ellos ) veadrian 6 wr 

îltima atrocidad, pues que su infidencia es de esta clase. 
i Permitirá por eso V. N. que no se les oiga , y que sin 
?ste requisito sean conducidos á la muerte, si es que an- 
bes no se ha dado lugar reciban otra más temprana por 
hechos tan desconocidos como ilegales 2 Cabalmente su- 
:ederia así por las enormes trabas que ha puesto á su 
natural defensa la medida injusta de Monteverde con unos 
ciudadanos españoles traidos infelizmente aquí. i Cuál es 
la defensa que podrán promover á la distancia de 1.500 
leguas marítimas? Yo no lo entiendo, porque estando sus 
pruebas todas como sus recursos allá, sacarlos de este 
principio no puede caber en las miras de V. M., ni jamás 
se ha conformado con sus soberanas disposiciones, y mu- 
cho menos hoy con la Constitucion que hemos jurado 
guardar, y de que V. N. es el primer celador y protector 
î beneficio de sus súbditos por más delincuentes que 
sean. iA qué, pues, esta remisíon? iFaltó acaso un arbi- 
;rio más legal, sencillo y breve para evitarla 2 Claro está 
Jue Monteverde pudo y debió levantar su auto de proce- 
ìer , completar su sumaria con la confesion de los reos, 
)ir á estos sus descargos y defensas, aligerar sus térmi- 
nos con la calidad de las leyes, y sentenciarlos el tribu- 
nal correspondiente á la pena capital, si la merecian, que 
era el camino más breve, y el medio más legítimo para 
salir de ellos por medio de la justicia, y no de una mal 
entendida política si tanto le incomodaban y turbaban la 
quietud pública. Hubiérales hecho cortar la cabeza, si era 
preciso, como lo hizo ejecutar en Coro D. N. Ramirez 
para atajar como atajó la inquietud. Discurro así para que 
vea V. N. que soy imparcial, cuando se trata de la sa- 
lud de la Pátria, á la que como mi buena madre preferi- 
ré siempre contra mis propios hermanos de hemisferio, á 
quienes compadezco con todo mi corazon llorando con 
ellos su desgracia, si es que siendo motores reincidentes 
de la inquietud general, deban recibir el castigo y pena 
condigna que recibieron los que como tales habian de- 
linquido en Santa Fe, y fueron sentenciados en 30 de 
Enero de 18 12 por aqueila Audiencia. * 

Creo, Señor, haber concluido, y tal vez cansado sin 
culpa mia al Congreso; pero creo tambien que si S. M. 
se hace sordo á estas indicaciones y verdades, que lo son 
á toda luz, dejará impune un ejemplar de tamaño per- 
juicio, dando á la posteridad un testimonio , no solo el 
más doloroso, sino el más fecundo de males, No habria, 
si así fuese, y yo no debo prometerme, general alguno 
seguro ; y ni el inmortal Duque de Ciudad-Rodrigo, que 
tantos servicios ha hecho á la Nacion, estaria libre de las 
angustias de un subalterno, que 5 expensas de una vic- 
toria quisiese luego trabajar en BU exaltacion militar por 
los tortuosos caminos de avenirse con su enemigo inme- 
diato, y exigirle un artículo igual al de la historia y 
ocurrencia exótica de Monteverde. Este portillo abriria 
sin disputa la puerta más ancha y desastrosa á la insu- 
bordinacion en la milicia, y por consecuencia destruiria 
los ejércitos y el arte de la guerra. Porque 18 qué ya la 
subordinacion tan encargada por las leyes militares? &A 
qué la obediencia de los jefes de expediciones y seccionen, 
el buen ejemplo de estos para el soldado, el respeto de la 
tropa, su unidad de operaciones, secreto, energía y todaa 
BUS preciosísimas reglas? Todo, todo BB destrauir, film- 
da la dependencia graduada, m baqq mQ B\paro 4 m 
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trnctible, y el mcjvil incontestable de SUR bel%imOs efec- 
tos. Se llenarian páginas enteras del extrago s dw5rJen, 
& que daria lugar la impunidad de un hecho tan escan- 
daloso como reprobado por Iss misma9 leyes militare-, y 
este fu6 el motivo que tuve yo para psdir á V. M. cuan- 
do se di6 cusnta se pasase á su comision de Guerra, qne 
sin duda ge hubiera asombrado de una maln wntwa nue- 
va entre las arma9. 

No es posible, Seiior, dejar 6 las l%spaiías por fruto de 
los grandiosos y gravísimos trabajos de su9 primeras Cór- 
te9 la tolerancia de este suceso, entregándolo al silencio, 
cuando ya ha corrido por la Eurcpa entera, y por las otras 
tres partes del mundo, que esperando el juicio de V. M. 
sus habitantes no sean capaces de persuadirse sea el de la 
indiferencia, el del sueño, ó el de un desabrido «quedan 
enteradas las Córtee.» Diga lo que quiera el Gobierno, 
él se ha dejado sorprender de las circunstancias, y ha 
creido hacer el bien, practicando el mal de aquellas pro. 
vincias por los pasos de la injusticia más enorme y per- 
judicial, y con la aprobacion de unas glorias aparentes, y 
de unas medidas que la Regencia debió examinar mpjor 
con la consulta de cuanto habia aprobado anteriormente 
6 Miyares, y observaba en la nueva extraordinaria con- 
ducta de Monteverde. Las Españas europea y u!tramari- 
na condenarán eternamente con mucha justicia la con- 
descendencia que se preste á este monstruoso acont,eci- 
misnto por cualquiera cara que se mire; y yo habré cum- 
plido como buen Diputado español americano con el dc- 
ber que me recuerdan los pueblos que represento, y que 
si bien ellos son favorecidos con la rcstitucion del buen 
general Migares á su seno, que tanto deseaban por sus 
notorias calidades para mandar, no por ezo me imponen 
la ley de callar, cuando soy un representante, aunque in- 
digno, de la Nacion, y sus eagrados derechos me obligan 
á hablar como he hablado. Por todo lo cual, y reasumién- 
dome para concluir, hago la proposicion siguiente: 

cQue se diga 6 la Regencia del Reino repruebe la 
conducta del cnpitan de navío D. Domingo Monteverde, 
no solo en el citado artículo de la exclusion y despojo del 
mando del legítimo capitan general de Caracas y provin- 
cias de Venezuela D. Fernando Miyares, que deberá ser 
repuesto íniegramente 6 él, sino tambien en la ilegal re- 
mision de los ocho ciudadanos españoles, que con título 
de reos han sido enviados á esta córte bajo partida de re- 
gistro; y que con esto9 se proceda con arreglo 6 la Cons- 
titucion de la Monarquía e9pañola, B los decretos de las 
Córtes, y :í su última soberana resolucion de 23 de Di- 
ciembre prdximo sobre la solicitud de algunos vecinos de 
Venezuela, dando 6 Monteverde otro premio 6 que le juz- 
gue acreedor por sus servicios en aquellas mismas pro- 
vincias. D 

El Sr. LLARENA. Señor, soy pariente, paisano y 
amigo del intrépido reconquistador de las provincia9 de 
Venezuela, D. Domingo Monteverde, y por lo mismo me 
abstendré de contestar 6 las negras imputaciones con que 
88 ha querido marchitar por el Sr. Rus los inmarccaibles 
laureles de tan ínclito caudillo. Los Diputados nos degra- 
damos del alto puesto en que nos ha colocado el voto de 
10s pueblos, vertiendo especies sueltas, sin acompañar 
documento9 que las comprueben, en que se denigra el 
honor de lo9 valientes militares que derraman SU sangre 
en defensa de Ia Ptitria, escudados solaments en Ias dis- 
tancias y eu la mal entendida inviolabilidad. 

Dejo al cuidado del pundonoroso Monteverde el que 
pida contra quien corresponda reparacion del agravio que 
88 16 ha hecho. yo únicamente he tomado la palabra para 
ll~mG la tdxrirm atencion de V. M. sobre un contraste 

)artic&r que ofrece la Peaion de ayer; se.Qio- que luego 
1~ esté ircpreua, y que pasen estosamargos dias que afli- 
:en L la Nacion, dará lugar á muchas y sérias reflexiones. 

De&, Señor, que ayer noté un psrticular contraste, 
r es el siguiente: Por un lado se presenta 9 discusion un 
expediente, reducido á que se ponga en libertad, y de 
linguna manera se moleste, 5 los conspiradores de la in- 
lepsndencia de Venezuela; 5 unos hombres manchados 
:on 19. sangre de millares de víctima9 sacrificadas por ser 
sfcctas 4 la Nacion t‘apañola, y querer seguir unidos á la 
madre p:itria; á unos hombres que en los dias de su ma- 
gor amargura levantaron el estandarte de la insurreccion, 
insultaron en todos los papeles á esta desgraciada Nacion, 
sxageraron sus desastres, y se regocijaron de ellos; y en 
En, & unos hombres que solo el cielo y las valientes tro- 
pas del mando de Monteverde pudieron por la fuerza re- 
lucir, pero no convencer de sus desatinados proyectos, ni 
menos desarraigar de sus corazones el ódio con que siem- 
pre nos han mirado. 

Al mismo tiempo se presenta una larga exposicion di- 
rigida toda ella á pintar con 109 más negros colores al hé- 
roe que derrotó á estos delincuentes, llegando hasta el 
extremo de atribuirle el mismo espíritu asolador de 10s 
infames satélites del corso, y compararlo con Cristóbal y 
Petion. ixonteverde comparado á tales gentes! Montever- 
de despues de haber reconquistado á Venezuela ha hecho 
por dos veces dimision de un mando, que sus virtudes y 
fatigas le han adquirido! iy en qué sitio se vierten estas 
especies? En el augusto seno de V. M., á cuya alta pene j 
tracion dejo el sacar las fatales consecuencias que do 
aquí se deducen. iQué premio debprán esperar ya de SUS 
fatigas los Callejas, Abascales, Vigodet y Goyeneches? 

Se dice que los reos estin comprendidos en el indul- 
to de V. M. iAcaso estos hombres, convencidos de sus 
siniestras maquinaciones, renunciaron sus quiméricas 
ideas y se acogieron en tiempo á la beneficencia de V. M.? 
No, Señor, la fuerza armada y el cielo irritado los aterra- 
ron y redujeron: ió son de mejor condicion los malos es - 
paño!es americanos que los europeos que han seguido al 
Gobierno intruso? Tanto clamar por el castigo de estos, 
y tanto indulto, tanta clemencia con aquellos, harto más 
delincuentes. Pero aun cuando al tiempo de la capitula- 
cion estuviesen comprendidos en los indultos, el haber 
faltado posteriormente los jefes principales á la capitula- 
clon, ino les pone fuera de ella? &Será político dejar en 
libertad á semejantes hombres para que vayan á reunirse 
en Santa Marta con sus compañeros, tratados con la 
misma indulgencia que ahora se solicita? iNo seríamos el 
escarnio de los hombres sensatos y de todas las naciones 
si tal hiciésemo39 iCuál habria sido la suerte de Monte- 
verde, si hubiese sido menos feliz la de sus armas? La 
misma que la de sus pobres paisanos, que solo por serlo 
subieron al patíbulo. iLe habria tocado B Monteverde in- 
dulto de Miranda y de su infernal pandilla? Señor, es in- 
sultar á la razon pensar semejante cosa, 

La extensa exposicion del Sr. Rus se dirige toda á 
que se le quite á Monteverde la capitanía general de Ve- 
nezuela que él se ha ganado, y se le dé á D. Fernando 
Miyares, que ha estado quieto en Puerto-Rico lejos del 
humo de la pólvora. Señor. idónie estamos? kfiyares con 
9Us manos lavadas se ha de calzar un mando que Monte- 
verde PB ha conquistado? ~NO se diria con mucha justicia 
da este último: Sic vos non gok, fertis aratra boaes? &Je. 
ria político mandar á Iktiyares de capitan general á una 
provincia, que hoy dia se ve atacada por un ejército al 
mando de su yerno, jefe de los insurgentes? Y CasO de que 
10 fuese, +jtoca 6 V. M. el hacer ento? 
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No alcanzo, Señor, por qué causa ha venido aquí UI 
expediente semejante; y así, reservándome para hacer ULN 
proposicion luego que V. M. resuelva lo que tenga poi 
conveniente en esta materia, mi voto es que se devuelva 
íntegro á la Regencia para que obre en uso de sus facul- 
tades. * 

El Sr. RUS: Voy á deshacer algunas equivocacioner 
en que ha incurrido el señor preopinante, que hab& Ila- 
mado la atencion del Congreso. Dice este señor que infa- 
mo al Sr. Monteverde, cuando mi ánimo ni mis expresio. 
nes han sido otras que las que constan de mi discurso, 
en nada contrario & las idea9 del señor pariente, paisana 
y amigo del Sr. Monteverde, cuyos servicios pido se re- 
compensen debidamente, sin que se le quite la gloria que 
haya merecido por sus hechos, ni el aprecio justo de la 
Nscion. Lo que yo pretendo es que se le releve de la ca- 
pitanía general de Caracas, á que debe ser restituido Mi- 
yares en ley, conciencia y justicia. Decir que el Sr. Miya- 
res se ha estado allá sin hacer nada, es otra eqdvocwion 
que no pueJe pasar, porque es bien sabido que el Gobier- 
no le comisionó á Puerto-Rico con urgencia, sacándose un 
partido de esta que se llama ausenci 6 desercion , el más 
ventajoso á la gloria que se quiere atribuir solo 6 Monte- 
verde, sin otros auxilios, ni aun los del cielo, que tanto 
obraron en los sucesos de Venezuela. Ya ha oido V. M. 
todo lo que hizo Miyares desde un principio, y parece que 
el seiíor preopinanto quiere acraditar más su predisposi- 
cion, cuando olvidado hasta de los términos de mi papel, 
se empeña en calumniarme á la vista de V. M. mismo 
que lo ha oido, y no me ha mandado callar; y cuando sin 
duda exaltado por la gloria de su paisano y pariente dice 
S. S. que yo comparo á D. Domingo Monteverde, á Cris- 
tóbal y á Petion, y es otra equivocacion muy exótica, pues 
ni he nombrado á tales personajes, ni son estoa para pre- 
sentarse á la consideracion de un Congreso soberano como 
el español. La ocurrencia de que yo he hablado es la de 
Toussaint en Santo Domingo, más por rasgo de historia 
en la de triunfos y glorias aparentes, que en la de com- 
paraciones criminales que detesto. Por lo que hace á le 
inviolabilidad que ha traido á cuento el Sr. Llarena, co- 
mo por mal entendida, jamás me arredrará S. S. , y se 
equivoca más que en todo si 10 piensa. Desconozco esa 
fantasma 6 temor, porque estoy en las Córtes de la Sa- 
cion entera, donde SUS indivíduos tienen toda la libertad 
para exponer con franqueza sus opiniones, y extraiio que 
el Sr. Llarena no sepa lo que está sancionado por S, M. 
en esta parte. El extracto que he hecho ha sido breve, 
aunque largo al parecar , por n3 molestar la atencion de 
V. M., omitiendo casos personales , y un manifiesto bien 
exacto y comprobado documentalmente que se me fran- 
queaba; porque solo trato de manifestar mi juicio con la 
libertad que me es general, sin allegarme d personas, co- 
mo quizás 10 harán algunos; y contribuir al bien general, 
aunque tal vez n3 con tanta delicadeza que otros; porque 
no alcanzo m’k~, ni me da el naipe otra suerte, aunque 
siempre muy contento con la que tengo, sin arredrarme 
las amnazas de opiniones particulares, que, vuelvo 6 
decir en conclusion, jamás me intimidan ni rebajan mi 
natural expresion para hablar á V. M. siempre lo justo. 

~1 Sr. CABRERA: Yo no puedo aprobar el dictámen 
de Ia comision que se discute, porque lo veo fundado en 
razone9 que son absolutamente falsas. Para demostrar es- 
to, recordaré á V M. que la comision divide SU parecer en 
tres puhtos, que cree cardinales, y que en efecto abrazan 
las r%resentaciones de ocho indivíduos de Venezuela, que 
s6 hall&& aquí arrestados, las de los jefes de la misma 
prorinåki, las de IOS comísíonsdos de Coro, y otros dooü- 

mentos que iluminan é instruyen el expediente. Esta divi - 
sion la encuentro muy arreglada, y discurriré sobre los 
puntos que en ella se indican. 

El primero se reduce á averiguar si la capitulacion he- 
cha por el jefe de las armas de V. M. con el de los disi- 
dentes de Caracas, es 6 no válida, firme y subsistente; la 
comision está por la afirmativa, y lo prueba con haber te- 
nido todo su efecto aquel tratado. Convendré en ello, con 
tal que solo se entienda por capitulacion lo que lo es ver- 
deramente. 

Segundo, si el coronel D. Domingo Monteverde tuvo 
facultades y obró bien remitiendo á los citado9 ocho in- 
dividuos de Caracas sin formarle9 causa: aquí me separo 
del dictámen de la comision, que aprueba semejante pro- 
cedimiento; pero será en balde que yo moleste á V. M. 
con mis observaciones, cuando una fraccion de la misma 
comision, compuesta de los Sres. Foncerrada y Salazar, 
que disiente tambien del parecer de sus compañeros, ha 
probado en su informe particular hasta la incontestable 
evidencia que aquel jefe, procediendo de semejante mane- 
ra, atropelló todos los principio9 de la jurisprudencia le- 
gal, y los establecidos por V. M. desde su instalacion pa- 
ra poner á cubierto 1s libertad y seguridad de loe espa- 
ñoles. 

El tercer punto se reduce á tratar de las contestacio- 
nes entre el marisca1 de campo D. Fernando Miyares, an- 
tiguo capitan general de Venezuela, y el mismo coronel 
D. Domingo Monteverde, que lo es en el dia. La comision 
dice 6 V. M. que estas contestaciones debe decidirlas el 
Gobierno, y que por consiguiente, no hay que hacer otra 
cosa que remitirle el expediente para que lo verifique. Yo 
querria que la comision se hubiera ido con más despacio, 
y entonces conoceria que las contestaciones de esto9 jefes 
no son tale9 por su naturaleza que pueda zanjarlas el Go- 
bierno. En efecto, advierta V. M. que ellas nacieron de 
cyne Monteverde suplantó á Miyares en su mando, á pre- 
testo de un artículo de la capitulacion; i y á quién se ha 
remitido la capitulacion para que la apruebe? á V. M.: 
luego es claro que V. M. debe conocer de sus incidentes; 
:on muchísima mQis razon si se observa, como no puede 
menos de observarse, que el tal artículo es un lunar, un 
perche pegado B la capitulacion, y no una parte de ella: 
malícese el expediente; véanse los documentos remitidos 
ie Caracas, y se hallará que Sata y Busi, sargento ma- 
yor del ejército de Miranda, capituló con Monteverde, y 
lue despues de concluido y perfecto el tratado, al siguien - 
;e dia de su acuerdo se le añadió el artículo que habla 
#obre mando, bajo pretestoe bien plausibles. No ee de 
:reerse que V. M. apruebe UU artículo tan extravagante, 
li que en virtud de su tenor deje en el mando á Monte- 
rerde, cuando .este solo ejemplo seria capaz de minar los 
‘undamentos de la disciplina en la milicia, y de echar por 
;ierra el honor y deooro de las armas espaãolas, pues clara 
tosa es que entonces recibirin el vencedor Ir ley del ven- 
:ido , iy c6mo8 en la parte m8s delicada, en la primera 
por donde comenzaron loe caraqueños su insubordinscrion 
al Gobierno. 

Dice la comision que se remita el expediente Q la Re- 
gencia para que deaida sobre las tale9 contestaciones: mal 
puede decidirlas, cuando la Regencia anterior lo ha deci- 
dido de heoho; ipero con qué injusticia1 Deprimiendo á 
D. Fernando Migares, antiguo mili&, y gefe digno de 
las más grandes consideraciones por su acreditado mári- 
to. Oiga V. BI., y asómbrese. 

(Aquí ley6 una Real &den, su feoha de $0 de &tiem- 
bre próximo pasado, en que la Begewía 6omuniuabr el 
nombramiento que h3h he-0 BA 33, DOBI@Q Mo-q. 

1260 
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de para gobernador, capftan general y presidente de la ! iíalaban ellos mismos RU gobsrnante, despojando al Rey ó 
Audiencia da Caracas, cuyo3 empleos 3e hallaban (dice) : al que lo rdpreseutu de 83ta facultad, que es la m:ís au- 
vacantes p~br !a Falida de D, Fernando Miyares de la pro- guata que ejarw eobra !OJ pueb!os: e1 de autorizar con 
vincia.) l este mal ejemplo á las demas provincias qua estan en con- 

iY qué significa esto? continuó. A mí me parece no 
quiere dscir otra cosa, traducido en buen castellauo, que 
atribuir una desercion al general Miyares por haberse ido 
de Venezuela á Puerto-Rico; más es menester que V. ?Lf. 
sepa que e3te viage lo hizo por órdenes repatida3 del Go- 
bierno, en que se le previno, que con dos jef-s, los de mrZs 
caricter de su plana mayor, á saber: el mariscal de cam 
po D. N. Cagigal y el coronel D. N. Carablño, pasas8 6 
aquella isla á conferenciar con su gobernador y con el co- 
misionado régio D. Antonio Ignacio de Cortabarría sobre 
los medios que debian adoptara8 para la reduccion de Ve- 
nezuela; y sepa más V. M ; que cuando se extendió aquel 
nombramiento y aquella órden, ya Miyares estaba de re- 
greso en Puerto-Cabello, que es el centro de su provin- 
cia, y lo sabia la Regencia por sus cartas de oficio; luego 
fué una bajeza, una ratería el emplear medios semejantes 
para removerlo, exponiendo su crédito y su honor, que es 
lo que un militar tiene de más estimable, cuando no ne- 
cesitnba el Gobierno de expresar causa para sacarlo de allí 
y darle á otro su destino. 

Oigo que algunos de mis com?añer95 que me rodean 
se dicen entre sí que la expresion de la Real órden que 
tanto me ha chocado, es una palabra de estilo que se pons 
en todos los des-gachos; esto eerá porque la 2olocacion de 
un j,fe & de un empleado en el destino que su antecesor 
obtenia, se fundará en haber promovídosele á otro; pero 
aquí no se ha puesto con propiedad, mediante á que cuan- 
do se dió á Monteverde el destino de Miyares, no se le 
habia empleado á él, hallándose sobre esto tan perpleja la 
Regencia, que cometió en seguida el error que V. M. va 
Q oir. 

mocioti para que hagan 10 mismo, y B los mihtares que 
se envi3n ñ su paciticacion para que lo admkan; el de 
cargar al mismo Nonteverde, que 83 un jóven marlscel. 
sensato y de buen juicio, pero inexperto en las fuuciones 
del mando, con el gobierno delicado y peligroso de una 
provincia que se halla en un trastorno absoluto, en una 
deoorganizwion tot.sl, en qu? SC necesita proceder si es- 
tabiecimiento y arreglo 43 todo3 los ramas militartt3, 
polítiwg y dti hacien&r; y por fiu el de separar de alli á 
Miyaras, que por su talento supdrior, por la experiencia 
de mucho3 años de gobierno dentro d;: la misma provin- 
cia, por el conocimiento que tiene de los naturales de ella, 
por lo acostumbrado que está á tocar y poner en movi- 
miento sus recur3os, y por la prudenc:a que le da la ma- 
durez de sus años, es el más 8 propósito, mejor dicho, el 
único capaz de llevar al cabo con felicidad tan granJe 
empresa. Por tanto, mi parecer es que V. N., atemperán- 
dose al dictámen de los Sres. Foncerrada y Salazar, por 
lo que toca á los ocho indivíduos de Caracas arrestados 
en esta plaza, tome en consirleraciou el punto snbre Irs 
diferencias de los jefes Mont,evwqle y Xligares, haciendo 
que vuelva el espedleute á IA comkion, para que I,ustraJa 
con las observnciones que ha oitlo, dlctakne lo que le pa- 
rezca; 6 bien, que en caso de pasar al Gohiwno, le diga 
V. N. que lo autoriza, para que revoque todo lo obrado 
por la Regencia anterior, vistos los inconvenientes graves 
que van á seguirse de sue providencias. 

El Sr. CASTILLO: Antes de entrar en la discuaion, 
pido que se lea la sumaria que el general Montoverde man- 
d6 formar, y rrtmitió al Gobierno, 

(Ley6 aquí otra Real órden, su fecha 3 de Setiembre, 
en que se dice al. Sr. Migares que hallándose pendiente 
un expediente sobre erigir á Varacaybo en capitanía ge- 
neral separada de la de Venezuela, se le nombraba capi- 
tan general en comision de aquella provincia.) 

Cuanta facdnma, prosiguió el orador, ilt wao crimine: 
la Regencia confiesa que pende expediente sobre la di- 
vision de aquel territorio, lo que corresponde indudable- 
mente á V. M., y sin embargo ella lo divide de hecho: 
D Fernando Miyares era capitan general en propiedad de 
toda la provincia de Venezuela, en que está comprendido 
Maracaybo, y ahora se le nombra capitan general en co- 
mision de una mínima parte de lo que antes mandaba: 
ile parece á V. M., Señor, que son estas providencias 
propias de un Gobierno sábio, ilustrado, prudente, y que 
obre de buena fé en circunstancias tan dificiles? ~NO pare- 
ce, por el contrario, que se ha hecho un estudio en errarlo 
todo, desacreditando el carácter de sensatez, pulso y tino 
que es tan propio de los españoles? 

Por de contado que yo miro á Monteverde como B un 
héroe, y el hecho solo de entrar en la provincia de Vene- 
zuela con 300 hombres B conquistarla, me parece lo ha 
llenado de gloria, J lo ha hecho digno de los mayores pre- 
mios: si los Regentes sua protectoree hubieran pensado 
como yo, y fueran menos mezquinos, él se vestiria hoy 
una banda de general, que la merees como pocos; pero 
se conformó el Gobierno con hacerlo capitan de navfo, que 
era su grado inmediato; J para consumar el yerro lo nom- 
bd @@tan general de Caracu, rem&ando de aqd PII 
laikm de idcoQvenie&m: We~r 808 ‘d de eprobar el dis- 
sw-do~*qucee dladád 

EL Sr. RANLOS ARISPíE: Iba á pedir lo mismo que 
el Sr. Castillo, y que ee leyese tambien la representacion 
de los ocho indivíduos que se hallan presos en esta ciudad. 
Creo que desde luego debo llamar la atencion de V. hl., 
del benemérito pueblo español, y del público que nos oye, 
para que se instruyan debidamente en este negocio. iMe 
parece que es punto que debe tratarse aisladamente; ais- 
ladamente digo con referencia á ciertas personas: no por- 
que á mí me importen poco ocho indivíduos que estan 
presos, ni mucho menos porque yo mire con indiferencia 
la suerte de les generales Migares y Monteverde, sino por- 
que este asunto es propio de V. M., quo debe mirarlo bajo 
un aspecto digno de un Congreso nacional por la tras- 
cendencia que puede tener que s8 cumpla 6 no la cayi- 
tulacion hecha entre las provincias de Venezuela y el ge- 
neral Monteverde. Todo lo demás, con respecto 6 las per- 
sonas, no es propio de un Congreso, aunque muchas ve- 
ces sea necesario tocarlas por incidencia. Po quisiera ex- 
tenderme mucho sobre este particular; pero respecto que 
el Sr. Castillo ha pedido la lectura de esa sumaria, y 
siendo preciso además que V. H. y el pueblo español se 
entere é ilustre de estos sucesos con la lectura de toJos 
los dowmentoe, lo reservaré para despues. Tenga el Con- 
greso la paciencia de oir e3os papeles, y crea que de to- 
marlos en consideracion va B dar un t.eatimonio al mun- 
do entero de su sensatez y prudencia sobre los muchos 
qw tiene dados, al paso que de no hacerlo quizá van 6 
resultar intlnitas disensiones y desagradables consecuen- 
ch, 

El Sr. ARdSTIWUI: Pido que se lea el documento 
P$IIUXO 25, .y la carta de 6 de Agosto, y al’miamo tiem- 
Sp el WMW de la comieiop; allf se ved poi qu6 moti- 
NM amea rsgstor:hrp reaida brfo partida de r@&o. En 

I 
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NUMERO 817. 4999 
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viata de la representacion, la Regencia pidió dictámen al 
Consejo de Estado, y de él ha deducido la comision que 
este es un asunto que pertenece al Cobierno, como que es 
el encargado por la Constitucion de conservar el órden 
público, y de hacer que se administre la justicia recta y 
prontamente. » 

Legéronse los documentos que indicaron 10s Sres. Cas- 
tillo, Arispe y Aróstegui; y concluida su lectura, la dis- 
cusion quedó pendiente. 

Se levantó la sesion. 
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l’&MERO 818. 5001 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 1813. 

Concluida la lectura del Acta de la sesion del dia an- 
terior, propuso el Sr. Oliveros que á la proposicion del 
Sr. Subrie, aprobada en dicha sesion, se le añadan al fin 
las siguientes palabras: ahasta que se instale la Diputa- 
cion provincial. B 

Qued6 aprobada dicha adicion. 

Se dió cuenta, y las Córtes quedaron enteradas, de un 
oficio del Secretario interino de la Gobernacion de la PC - 
nínsula, en que refiriéndose á otro del jefe político en co- 
mieion de la provincia de Valencia, avisaba que D. Sal- 
vador Gozalvez habia manifestado á dicho jefe quedar en- 
terado de la resolucion de las Córtes para que se presen- 
tase B servir la diputacion, á la cual habia sido nombrado 
por aquella provincia. 

Pasó á la comision de Constitucion el testimonio de 
las actas celebradas por la Junta preparatoria de Cuenca 
para las elecciones de Diputados á las próximas Córtes 
por dicha provincia, remitido por el mencionado Secre- 
tario. 

Se mandaron archivar las listas de los papeles impre- 
sos en la Coruña en algunos mesee del año último, y en 
los de Febrero y Marzo del presente, remitidas por el Se- 
cretario de Gracia y Justicia. 

Asimismo se mandaron archivar el testimonio remi- 
tido por el Secretario interino de Hacienda, que acredita 
haber jumdo ia Constitucion política de la Monarquía es- 
pañola los empleadosen las Atarazanas de azogues de Se- 
vilia. 

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

Se mandb pasar á la comision de Constftucion una di- 
sertacion sobre la disciplina de la Iglesia ea órdcn á las 
confirmaciones de los Obispos, escrita y dirigida al Con- 
greso por D. Antonio Pernandez Gallegos, catedrático do 
Derecho canónico en la Universidad de Granada. 

La comision de Constitucion presentd la expoeicion 
y fórmulas siguientes: 

«Señor, la comision de Uonstitucion ha examinado el 
oficio que de órden de la Regencia del Reino pasó B los 
Secretarios de V. M. el de Gracia y Justicia D. Antonio 
Cano Manuel á 28 de Diciembre del próximo pasado de 
1812, en qne expone que aunque V. M., B consulta de la 
misma Regensia sobre el modo de despacharse varias gra- 
cias, J entre ellas las de cartas de naturaleza, se habia 
servido decidir que las dispensas de ley en beneilcio de 
particulares se comuniquen por una órden, no cree 8. A. 
comprendidas en ella las cartan de naturaleza y ciudada- 
no, por no reputarlas dispensa de ley, sino unas declara- 
viones de ser conformes 6 ellas las solicitudes de los in- 
ieresados, puesto que la Conetitucion política de la Mo- 
larquía española 5ja las calidades que deben asistir d los 
extranjeros para obtenerlas. Con este motivo, pues, remI- 
;i6 los modelos de cómo se expedian antes las cartas 
le naturaleza, así como tambien de las cédulas de legi- 
;imidad, títulos de Castilla, grandeza de España y Se- 
:retario del Rey; pero la comiaion, fijando suatencion por 
ma parte en la necesidad, así de arreglarse una fórmula 
lue sirva da norma para la expedicion de cartas de natu- 
aleza y de ciudadano, como h urgencia de hacer &cti i 
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vo el despacho de los títulos respectivos á diferentes ex- 
tranjeros, á quienes V. M. se ha dignado declararles es- 
tos derechos, y por otra la notable variacion que eotien- 
de debe hacerse respecto de la fórmula que se usaba an- 
tes, ha tomado en consideracion este punto separado de 
las fórmulas de las otras gracias, de que el Secretario de 
Gracia y Justicia remite ejemplares, y de que informará 
a V. M. en otrodictámen. 

Señor, antes de la publicacion de la Constitucion po- 
lítica de la Monarquía española, podia considerarse efec- 
tivamente como una gracia la concesion que hacian los 
Monarcas 6 los extranjero8 de naturaleza en estos Reino8, 
señaladamente en todos aquellos casos (que la comision 
cres eran los más) en que realmente habia dispensa de 
alguna ley positiva. Aunque por españoles no eran cono- 
cidos 8ino los nacido8 en toda la comprension de los do- 
xninios españoles, é hijos por 10 menos de padre nacido en 
ellos, tiene un orígan muy remoto en la antigüedad la 
concesion de cartas de naturaleza á loe extranjeros, á lo 
menos para gozar como de gracia cierto8 derechos que 
solo pertenecian á los naturales; mas las leyes no solo no 
explican la8 calidades y circunstancias quo debian con- 
corrir en las personas extranjeras ni los méritos p moti- 
vos en que debian fundarse para pedir y obtener la natu- 
raleza, sino que por señaladas leyes, hechas en Córtes des- 
de el siglo NV, 8e determinó no conceder cartas de na- 
t.uraleza expresamente para obtener prebendas ni dignida- 
des eclesiásticas, y aun por el abuso d por el exce con 
qne 8e habian concedido; y por refranar la codicia de 108 

extranjeros llegó el caso de revocarse por las mismas le- 
yes, y de mandarse que no tuviesen efecto alguno las ya 
concedidas. No debió 8er menos el abuso 6 el exceso de 
estas concesiones para obtener los extranjeros, oficios, 
honores, dignidades ó rentas seculares, pues que en la 
concesion del servicio de millones eatipnlaron expresa- 
mente las Córtes en la condicion 30 de las del quinto gé- 
nero de las generales, que los extranjercs 6 quienes se 
concedian cartas de naturaleza no pudiesen obtener OR- 
cias de veinticuatros, jurados, regidores ni otros algunos, 
ni gozar de pensiones, canongías, dignidades, ni otro cua- 
lesquiera beneficios eclesiásticos. Así es, que en cense. 
cuencia de una consulta que el Consejo de la Cámara de 
Castilla hizo al%. D. Felipe V en 26 de Agosto de 1715, 
se resolvid que ni aquel consultaria gracia de cartas de 
naturaleza, ni S. hl. la8 concederia sino es en casos que lc 
pidieran grandesconveniencias del Real Bsrvicio, 15 depre- 
cisa necesidad, previo el consentimiento de las ciudades y 
villas de voto en Córtes; si bien la Real resolucion á 18 
expresada consulta, que es la que forma la ley 4.a li- 
bro l.‘, título XIV de la Novísima Recopilacion, hace dis 
tincion de naturaleza absoluta, que es para Una total in- 
corporacion en estos R::inos del 8UgetO 6 quien se conce- 
diere para disfrutar todos y cualesquiera oficios, como si 
verdaderamente hubiese nacido en España, y la limitad1 
B nnamera aptitud para obtener determinadamente gra- 
cia ecleB&tica 6 Beculnr, de lo cual resulto sin duda 11 
adicion que el mismo Sr. Rey Felipe V hizo á la instruc 
cion con que se gobernaba el Consejo de la Cámara, er 
que se expliaa que eete tribunal despachaba cuatro espe- 
cles de cartas de naturaleza, una absoluta, y las otrar 
treBm:íB 6 menos limitadas, de que inflere la comision que 
cuatro debian ser tambien lae fórmulas de aartae de na- 
turaleza; pero la Regenciasolo ha remitido lanota deuna 
que no puede meno8 de ser de las limitadas, y que con. 
tiene tsles limitaciones, como puede peree si v. M. tien{ 
h bien de que ae lea, que la aomioion no puede menorg di 
h-m mqp, aunqne. brewtw&, gr# QMLM~, ~PIOC. 

nado V. M. venga en conocimiento de las variaciones que 
!orresponde hacerse en ellas. 

Era, pues, la fórmula una Real cédula, por la cual el 
Rey hacia al agraciado natural de los reinos de la Coro- 
ea, y de las Castillas, Leon, Granada y los demás á ella 
sujetos, para que como tal pudiera gozar de todos losho- 
nores, franqueza, libertades, exenciones, preeminencias, 
prerogativas é inmunidades que gozan y poeden gozar los 
naturales de estos reinos y señoríon; y para que pudiese 
haber y tener en ellosempleos,y los oficios Reales y con- 
cejiles que no están prohibidos, por la condicion de millo- 
nes del quinto géoero da las generales con que eetos rei- 
nos sirvieron al Rey; que paguen losderechos de lana co- 
mo los extranjeros, en cuanto son diferentes de los que 
pagan 108 naturales; que no puedan tratar ni comerciar 
en las Indias, islas y tierra firme del mar Ocesno; que 
tampoco puedan obtener por la Iglesia ninguna renta ni 
pension, prebenda ni otra cosa eclesiástica, y que no pue- 
dan labrar ni tener salinau en ninguno de los puertos de 
las costas de estos Reinos en propiedad, á parcería, arren- 
damiento ni otra ninguna forma: para en todos los demás 
casos se concede la gracia de naturaleza, cuya fórmula 
concluye con las cláusulas usadas del mandamiento á los 
Infantes, Prelados, Duques, etc., y demás autoridades del 
sistema anterior para su cumplimiento, v ladeque se ha- 
ya de tomar razon en las Contadurías generales de valo- 
res y distribucion, con expresion dehaberhe pagado 6 a8e- 
guraìo el pago del derecho de media annata, y asimismo 
en la Contaduría general de la consolidacion devales. 

Este, Señor, era el tenor de las cartas de naturaleza, 
ó la única fórmula de que remitió nota la Regencia, pero 
respectiva precisamente para las gracias que se hacian 
para estos r;inos de la Península. Mas para las que se 
concedian de naturaleza á los extranjero8 en las Américas 
(5 Ultramar no haremitido nota alguna de BU fórmula: sin 
embargo, la comision tiene á la vista copia de una que ha 
pedido adquirir, expedida cabalmente el año de 18 Ll á 
favor de D. Juan Cristdbal Torrell, de nacion irlandés, 
cuyo tenor, con presencia de lo qu, disponen las leyes de 
la Recopilacion de Indias, darán una justa idea de ellas, y 
la notable diferencia de las que se expedian por la Cá- 
mara de Castilla. 

Por la ley Iea, título XXVII, libro 9.’ de las de In- 
dias, está expresamente prohibido que los extranjeros pue- 
dad pasar á ellas, tratar ni contretar sino habilitados con 
naturaleza y licencia Real; en consecuencia la ley 9.a 
manda que sean expelidos de las Indias IOS extranjero8 y 
gente 8ospechosa en la fé: bien que la ley 10 siguiente 
previene que la anterior no se entienda con los oficiales 
mecánicos: mas la ley 23 declara por extranjeros de los 
reinos de Indias, sus costas, puertos é islae adyacentes á 
los que no fuesen naturales de estos reinos de Castilla, 
Leon, etc.; pero por la 27 anterior del mismo título y li- 
bro se previene que cualquier hijode extranjero nacido en 
E8paíía es verdaderamente originario y natural de ella: en 
esta conformidad, la ley 31 dice que para que un extran- 
jero pueda ser tenido por natural, para efecto de tratar 
en las Indias é islas occidentales, es menester que haya 
vivido en esto8 reinos ó 108 de Iodias por tiempo y espa- 
cio de veinte aiíos, y los diez de ellos con ca8a y bienes 
raices, estando casado con natural 6 hija de extranjero, 
nacida en estos reinos 6 en Indias, pero que no puedan 
gozar de este privilegio sin que el Consejo de Indias hu- 
biese declarado que han cumplido con dichos requisitos; 6 
cuyo flnexplioa el modo y forma de las informaciones qna 
deban hacer, asi en las Audiencias ú otroe tribunales de 
Améticr, como en 18 paninsula; finalmente, la ley 39 del 
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mismo título 9 libro dice, que no sido las natflralezas 
despachadas por el Consejo de Indias, y con calidad de po- 
der tratar y comerciar, no lo puedan hacer. 

Mas IS fórmula de carta de naturaleza, expediia á fa- 
VOP de D. Juan Cristóbal Turrell sobredichk, que e3 la 
de una Real cédu!a, al paso que contiene uu resúmen de 
la justificacion de los requisitos que exigia la ley, dice 
á nombre del Rey: c<he veaido en conceder al insinuado 
D. Juan Cristóbal Torrell csrtade naturaleza, dispensán- 
dole el tiempo que le falta para cumplir los veinte años 
de residencia que previene la ley 31, título XXVII, li- 
bro 4.’ de la Recopilacion de aquellos dominios, deben 
preceder para obtenerlas.. .)> Sigue la fórmula manifestan- 
do que pueda vivir en ellos, y gozar de todas las honras, 
gracias, mercedes, franquezas y libertades, etc., que gc+ 
zan los naturales de estos Reinos de CastIlla y los de In- 
dias, y tener en ellos mismos los oficios reales, concejiles 
y públicos que no están exceptuados por las leyes de ellos, 
pero COKI calidad de que no podrhn admitir ni tener enco- 
mienda, ni ninguna prebenda, renta ó pension eclesiásti- 
ca; y sin ocra limitacion específica que este, conr,luye con 
iguales cláusulas que las fjrmulas de naturaleza para los 
reinos de Castilla, del mandamiento á los Infantes, Prela- 
dos, Duques, :etc., y demás autoridades del eistema de 
gobierno para su cumplimiento, J las de toma de razon 
en las Contadurías generales de valores y distribucion, y 
en la general de Indias, con expresion en la primera de 
haberse pagado ó asegurado lo correspondiente al derecho 
d3 media annata de 8.000 ra., conforme al arancel apro- 
bado para esta clase de gracias. 

La comision, Señor, ha creido de necesidad hacer una 
explicacion exacta de todos estos antecedentes, para que, 
cotejados con cuanto en órden á este punto está dispues- 
to por la Constitucion política de la Monarquía española y 
por las leyes dictadas por V. M., sa reconozcan las altera- 
ciones con que es preciso concebir en lo sucesivo las fór- 
wulas de esta clase. Lo primero que se advierte es que 
declarada la igualdad de derechos y sancionada la unifor- 
midad de las leyes fundamentales con que deben regirse 

_ los españolea de Ultramar y los de la Península, y siendo 
la concesion de la naturaleza á un extranjero el medio de 
hacerlo español, como si hubiera nacido en cualquiera de 
las provincias de Ultramar ó de la Península, debe ser 
igual el tenor da la fórmula y documento ó carta en que 
se le declaren los derechos de tal para unas que para 
otras. Lo segundo, que la Constitucion, haciendo una for- 
mal distincion entre los que son solamente españoles por 
su calidad de naturales, y los que son ciudadanos españo- 
les; distincion que no era antes conocida explícitamente 
por las leyes positivas, ha sancionado así la diferencia de 
derechos positivos que corresponden á unos y á otros, é 
igualmente á los extranjeros que la adquieran por la na- 
turalizacion, como la dktincion necesaria entre las cartae 
de naturaleza y la especia1 de ciudadano, con arreglo á 
los capítulos II y IV, artículos 5.” y 19 de la Constitu- 
cion misma: por tanto, la comision, al examinar é infor- 
mar á V. M. el arreglo que haya de hacerse de la fórmula 
de las cartas de naturaleza, deberá extenderse tambien á 
la de ciudadano con separacion de aquella. Lo tercero, 
qu8 la expedicion da estas cartas solamente debe terminal 
a1 objeto de que sirvan á los extranjeros de título 6 docu- 
mento auténtico la de naturaleza, para que gocen de lor 
derechos de españoles, J la de ciudadano los de tales oiu- 
dadanoa españoles; es verdad que para obtenerlae debt 
acompañar cada uno con la solicitud que haga los docu- 
mentos que acrediten concurrir en él (decreto 69, f6li( 
228, 13 de Mayo de 1812) las respectivas circunstaaciar 3 

1ue previene la Constitucion en 10s citados artícuIos 5.“, 
19 y el 20 (resolucion de 3 de Agosto de 1812); mas como 
a justificacion y la instruccion del expedientz deba ha- 
:erae en 81 Gobierno, y éste remitirla WJU su informe 6 
as Córtes, las cuales úaicnmente se han reservado ha- 
:er la declaracion conducente y la co.~ces:on de los dere 
:hos de españoles y ciudadanos, entiende la comision que 
)astar8 hacer en las respectivas cartas ó su fórmula, una 
jxpresion sencilla, pero general, de que las Córtes han 
leclarado concurrir en el pretendiente dichas circunstan- 
:ias, y mandado que se le expida la correspondiente car- 
,a. Lo cuarto, que la Constitucion no hace distincion al- 
runa de cartas de naturaleza y de ciudadano absolutas y 
imitadas; mas bien se deduce del espíritu de ella, que n.o 
laya tal diferencia, esto es, que todos los extranjeros que 
as obtengan gocen de iguales derechos, conforme á la 
:onstitucion y á las leyes, en cuya inteligencia parece no 
leben autorizarsa sino dos fórmulas: la una, de carta de 
naturaliza para los extranjeros q’le sean connaturalizados; 
? la otra, de ciudadanos para los que obtengan los derechos 
le tales, con la sencilla expresion de que hayan de gozar y 
rocen los respectivos derechos, con arreglo á la Constitu- 
:ion pllítica de la Monarquía española y á las leyes, y sin 
:xplicacion 6 individual expresion de limitacion alguna; 
lorqlle es verdad que en diversos artículos de la Consti- 
wion se niegan á los extranjeros naturalizados algunos 
le los derechos que pcrteneceu á los verdaderamente na- 
iurales, y tal es, por ejemplo, el contenido en el art. 96, 
lue dice así: «Tampoco podrá ser elegido Diputado de C6r- 
;es ningun extranjero, aunque haya obtenido de las Cór- 
;es carta de ciudadano;» pero debiendo tener conocimien- 
60 prévio, así 103 extranjeros cuando soliciten la concesion 
de naturaleza ó de carta de ciuklano, de los derechos 
que les corresponden por la Constitucion, y los que se les 
niegan, como todo eepxñol, y seiílladamente lns autorida- 
des, bien seau civilea, bien eclesiá;sticas 6 militares, de la 
Constitucion misma, para cumpiirla y hacerla cumplir y 
ejecutar, ni es necesaria la expresion de la limitacion con- 
tenida en el citado artículo y otros (artículos 193, 223, 
331, 251, tal vez el 330), ni servirá sino de confusion 
de un documento auténtico, que desflguraria la dignidad 
y noble sencillez con que debe concebirse. 

Tambien es cierto que la expresion que se hacia antes 
de ahora en las cartas de naturaleza limitadas de algunas 
limitaciones, tales como aparecen de las fórmulas que se 
hallan en el expediente, conforme á lo dispuesto en la 
ley 6.“, título XIV, libro 1.” de la Novísima Recopilacion, 
se fundaban dn varias otras leyes, muchas de ellas hechas 
en Córtes: tal deba reputarse la prohibicion contenida en 
la condicion de millones del quinto género, reducida al 
parecer á que los extranjeros, aunque obtengan cartas de 
naturaleza, no puedan tener ni servir oficioa de veinticua- 
tros, jurados, regidore y otros, porque habiendo sido la 
conceaion de millones un contrato celebrado entre el Ref 
y la Nacion, debe observarse con el rigor de una ley, aun- 
que no esté inserta en los Códigos de nuestras leyes; laa 
demás limitaciones, que así bien se contienen en Ias cita- 
das fórmulas antiguas, son tambien una expresion de pro- 
hibiciones especiales contenidas en las citadas leyes; pero, 
ó deben considerarse derogadas, si fuesen contrarias 4 lo 
prevenido en la Constitucion, 6 si no lo fuesen, deberhn 
observarse del mismo modo que la Constitucion misma, 
aunque no se haga de ellas expresion especial en las cartas 
de naturaleza y ciudadano: finalmente, para mayor con- 
vencimiento, así de lo inútil qne considera la comieion la 
distincion que se observa entre las cartas de naturaleza 
absolutaa, que no debian contener limitacion algua, y 
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las limitadas que comprendian las que explican las fdr- 
mulas que se contienen en el expediente, ó que ~010 Con- 
teman la mera aptitud que se concedia á un extranjero 
para obtener una determinada gracia sclesiistica ó eecu- 
lar, basta tener presente que aquellas no debian conce- 
derse sino prévio el consentimiento de las ciudades de VO- 
to en Cortes, cuando estas se concedian ó por el Conse- 
jo de la Cámara, ó por el Rey á consulta suya; mas aho- 
ra, por la Constituciou, así como se han explicado las ca- 
lidades y circunstancirs que deben concurrir en los ex- 
tranjeros para obtenerlas, se ha reservado á las Córtes ab- 
solutamente, y sin distincion alguna, la declaracion y cou- 
cesion de cartas de naturaleza y de ciudadano, con arre- 
glo en todo B la Constitucion misma; de que se deduce, 
por consiguiente, que no debe en lo sucesivo hacerse ae- 
mejante distincion de cartas de naturaleza y de ciudada- 
no absolutas y limitadas. 

Por lo demás, Señor, las apreciales calidades de es- 
pañol y de ciudadano español; la concesion de los distin- 
guidos derechos que se conceden 6 los extranjeros que las 
solicitan y obtienen ; los serviciss señalados que deben 
acreditar haber hecho para ser naturalizados, y la singu- 
lar circnnstancia de ser las Córtes las que han de hacer 
la declaracion y concesion, exigen que se expida á favor 
de ellos un título concebido con toda dignidad, y autori- 
zado con aquella solemnidad que es propia de una Real 
cédula. 

Por último, la declaracion de los derechos de español 
á un extranjero, como una consecuencia de haber acredi- 
tado que concurren en él las circunstancias que se requie- 
ren para ello por la Constiiucion, es semejante B la gracia 
de naturaleza que se concedia antes; y esta se consideró 
siempre, y no puede menos de considerarse en lo sucesi- 
vo, como concesion de una gracia que devenga un servi- 
cio pecuniario, 6 derecho de media annata, cupa satisfac- 
cion está determinada en cantidad cierta, aunque dife- 
rente, así para la Península como para Ultramar, con ar- 
reglo S aranceles subsistentes; por lo que es consiguien- 
te que, así como se hace mérito de este derecho para 
asegurar su cobro en títulos de magistrados y otros seme- 
jantes, se haga tambien en las cartas de naturaleza, bajo 
las cláusulas acostumbradas. Mas la concesion de cartas 
de ciudadano español no ha sido conocida hasta que V. M. 
ha fijado la idea en la Constitucion; por consiguiente, co- 
mo no estaba en uso su concesion, ni la expedicion de ta- 
les cartas, tampoco fué comprendida entre las gracias al 
sacar, ni devengan servicio alguno. La comision añade 
qps tampoco se debe establecer ni exigir, ya porque cual- 
quigra gravimen que se impusiera, en lugar de facilitar 
la entrada de los extranjeros naturalizados al goce de los 
derechos de ciudadanos, como conviene á una sana polí- 
tica, los retraeria de ello: y ya (omitiendo otras muy bb- 
viae consideraciones) porque la gracia, ó aea concesion de 
Ios derscbos de ciudadano español á un extranjero, supo- 
nQ en él haber obtenido la carta de naturaleza, sn cuya 
virtud ha hecho un servioio pecuniario 6 pagado el dere- 
cha dg med& annata; en conformidad de lo cual cree la 
comision que en Ias cartas de cmdadano español no debe 
hacerse menoion alguna de toma de razon en las conta- 
dds geser&a, ni da notas sobre el pago de tales ser- 
viCi@a 6 dare&@+ CPP arreglo, pnes, á todas estaa consi- 
derw@w, la cambiw ha extendido las dos fórmulas de 
@arfia& una do ngtUr&sa~, y otra de Giudadano wpaiipl, 
SlQ@ RWWtb wr? qpe, ewrniaadbe por 0. IU., 88 àigne 
w4whi!, 0 d*hmbar 4, qw fkwre mh rp%rkdo.) 

Proyecto de fhvnula para las cwtas de nalurakoa . 

D. Fernando VR, por Ia gracia de Dios, etc. (y si hu- 
Gere Regencia se pondrá el encabezamiento correspon- 
liente), á todos los que les presentes vieren J entendiren, 
sabed: 

Que habiendo acudida á nuestra Raal persona (6 á la 
Regeccia del Reino) D. N. N., natural de tal pueblo, pro- 
vincia de tal, en el reino de tal, en solicitud de carta 
Ie naturaleza; y habiendo hecho constar ser católico, 
apostólico, romano, y concurrir en él las circunstancias y 
:alidades que le pueden hacer merecedor de esta gracia, 
hemos venido (si habla el Rey), ó ha tenido á bien la Re- 
zencia del Reino (si hablase esta), en proponerlo á las Cbr- 
Les, quienes han concedido, por decreto de tantos de tal 
mes y año, al referido D. N. N. carta de naturaleza para 
Iue sea habido y tenido por tal español en todo el Reino; 
goce en él de los fueres y derechos que le correspon- 
den, y en los términos que expresa la Conetitucion polía 
tica de la Monarquía, y esté sujeto á las cargas y obliga- 
rioneu que la misma Constitucion y las leyes imponen fi 
los españoles. Por tanto, mandamos á . . . . . etc., etc. (CO- 
mo en todo mandamiento), que tengais y reputeis al men- 
zionado D. N. N. como español, y le guardeis y hagais 
guardar todos los fueros y derechos que le competen CO- 
mo á tal español, con arreglo á la Constitucion política de 
ia Monarquía .-Firmada de estampilla. -Firman debajo 
31 decano y dos consejeros del Consejo de Eetado.aRe- 
kendado por el secretario correspondiente del Consejo de 
Estado. 

Proyecto de fórmula de carta de cizcdadaro. 

D. Fernando VII, por la gracia de Dios, etc. (y si hu- 
biere Regencia pbngasa el encabezamiento correspandien- 
te), á todos los que las presentes vieren y entendieren, 
sabed: 

Que habiendo ocurrido á nuestra Real persona (6 á la 
Regencia del Reino) D. N. N., vecino de tal parte, y na- 
turalizado por nuestra Real carta de tantos (y cuando fue- 
re por diez años de vecindad ganada segun ley, 6 fuere es- 
peñol de nacimiento, se expresará así), en solicitud de car- 
ta de ciudadano: y habiendo hecho constar qne concurren 
en él todas las calidades y requisitos que previene el ar - 
título 20 de la Constitucion (si fuere puramente extranje - 
ro, 6 el 22 si fuere de la clase de que habla este artículo), 
hemos venido (ei habla el Rey) ó ha tenido á bien la 
Regencia del Reino (si hablase esta) en proponerlo 6 las 
Córtes, quienes han concedido, por decreto de tantoe de 
tal mes y año al referido D. N. N. carta de ciudadano, 
para que sea habido y tenido por ciudadano español en to- 
do el Reino , goce en él de los fueros y derechos que le 
corresponden, en los términos que expresa la Constitucion 
política de la Monarquía, y esté sujeto 6 las cargas y obli- 
gaciones que la misma Constitucion y laa leyes imponen 
á los ciudadanos españolea. Por tanto, mandamos á.. . et - 
céter% etc. (como en todo mandamiento), que tengais y 
reputeis al mencionado D. N. N. como ciudadano espa- 
ñol, y le gnardeis y hagaia guardar todos los fueros y de- 
rechos que le competen como 6 tal ciudadano español, COP 
meglo d la Constitueion política de la Monarquía.=Da- 
da tin... etc., B tantos de tal mes y año.-Firmada de 
*mpi#a.~Fknan debajo el decano-y dos consejerosll 
dd&naqja de lWac!o .=A&endado por el ktespondien - 
la 8mhrip. dei1 Cpnsajo de Eatado.~ . 
.’ : clyhual agrw Ira M;“s+3 anteeedeptes. 
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La misma comieion presentó la exposicion y proyecte 
de decreto que siguen: 

cLa comision de Constitucion presenta á las Córtee 
dos proyectos de las dos cartas que pueden expedirse por 
ellas: una de naturaleza concediendo los derechos de es- 
pañol, y otra concediendo los de ciudadano con arre- 
glo 8 la Constitucion. La comision dice que al aprobarse 
estos dos proyectos de carta, si lo tuvieren las Córten 
por conveniente, será muy del caso expedir un decreto 
aboliendo todas las leyes y disposiciones antiguas que 
tratan de cartas de naturaleza, á dn de quitar toda duda 
y contradiccion. Hasta aquí se concedian gradualmente 
varios derechos en diferentes cartas de naturaleza, que 
pueden reducirse á cuatro clases; pero eu ninguna de ellas 
se empleaba ni podia emplearse la palabra ciudadano en la 
rigorosa acepcion que la Constitucion establece. Por eso 
ea conveniente uniformar estas gracias, dejándolas redu- 
cidas á los términos que ya debdn tener deede que existe 
la Coastitucion sancionada. 

Ha creido asimismo la comision que era tambien con- 
veniente librar la concesion de estas cartas de todo gra- 
vámen de derechos pecuniarios que se pagaban por las 
antiguas, á fin de facilitar á las personas que lo merezcan 
la admision en la sociedad española. 

Por último, presenta la comision á las Córtes los tér- 
minos en que cree podria extenderse el decreto de abo- 
licion de las antiguas cartas, por si aciertan á merecer su 
aprobacion. 

Proyecto de decreto. 

Las Górtes generales y extraordinarias, deseando ar - 
reglar la concesion de cartas de naturaleza y de ciudadano 
6 las disposiciones que establece ltl Constitucion de 1s Mo- 
narquía, han venido en decretar y decretan: que quedan 
suprimidas todas las fórmulas de cartas de naturaleza que 
hasta aquí se han usado en el Reino, y derogadas todas 
las leyes y disposiciones que hasta ahora seguian en la 
materia; que no se expedirán de aquí en adelante sino dos 
cartas, una de naturaleza y otra de ciudadano, con arre- 
glo B las fórmulas decretadas por las Córtes en este dia 
para ambas clases, las que ae ponen á continuacion de 
eete decreto; y por último, que en adelante será reputado 
por extranjero el que siéndolo no haya obtenido la carta 
de naturaleza, y por consiguiente no podrá proveerse en él 
empleo ó cargo civil alguno, ni agraciársele con beneficio 
ni pension eclesiástica, pudiendo sí ser admitidos en el 
ejército y armada y obtener los grados y cargos militares 
los extranjeros 8 quienes el Rey d la Regencia del Reino 
hallare dignos de esta confianza, aun cuando no tengan 
carta de naturaleza. 

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su 
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular. 

Dado en Cádiz. etc.9 
Qued6 aprobado el antecedente proyecto de decreto 

hasta las palabras inclusive cni peneion eclesiástica» de 
su última parte. Lo restante se mandó pasar d la comision 
para que lo rectificase con arreglo B las observaciones que 
aceita de ella hicieron algunos Sres. Diputados. 

Y i_ 

A propuesta del Sr. Perez de Castro se resolvió que 
la Secretarla de las Córtes diese una cettiflcacion por la 
csal con&ase haberse presentado en eeta ciudad los elec- 
toa DipntadG 4 las rataales Chtea por la provincia de 

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

Se aprobó la siguiente adicion, propuesta por el señor 
Crens y apoyada y extendida por el Sr. d rgilelles, al de - 
creto sobre los franceses transeuntes residentes en las Es- 
peñas: 

«Los franceses que por huir de la conscripcion de su 
país se acogiesen á la Península solicitando proteccion de 
las autoridades legítimas, quedarán á disposicion del Go- 
bierno, quien tomará cuantas medidas crea convenientes 
á fin de conciliar lo que reclama la humanidad con lo que 
exige la seguridad del Estado y conssrvacion del órden 
público. » 

La Secretaría de Córtes. presentó á la rectificacion del 
Congreso el decreto sobre los militaree que han abando- 
nado las banderas nacionales (Sesio?a del clia 2 de este mes), 
el cual fué aprobado con solau las modificaciones siguien - 
tes. Eu el ar. S.‘, á las palabras «á los pueblos de su do- 
micilio,, se sustituyeron estas otras: aá cualquier pue- 
blo;D y en el 13, las de «hubieran hecho ó hicieren» en 
lugar de «hicieron, » 

Continuó la discusion del dictámen de la comision en- 
cargada de examinar los documentos relativos á los suce- 
sos de Venezue!a. 

Indicó el Sr. Llarena que el decreto de 15 de Octubre 
de 1810 no era aplicable al caso de la cuestion, por ha- 
ber sido los facciosos de Caracas vencidos en campaña. A 
propuesta suya se leyó el citado decreto. En seguida tom6 
la palabra y dijo 

El Sr. R$lWOS DE ARISPE: En la sesion de ayer 
hablé brevemente para pedir la lectura de los antecedentes 
Iue V. M. acaba de oir, y principalmente para llamar Ia 
ntencion del Congreso y pueblo español eobre el grande 
nteré3 de la presente cuestion, que por desgracia se ha 
personalizado demasiado, debiendo mirarse bajo el aspecto 
Ie un bien general y de suma trascendencia: su decision, 
ri la morosidad ó el modo de resolverla no inutiliza sus 
:fectos, va á decidir sobre la dependencia ó independen- 
:ia de las Américas españolas, y por lo mismo tiene lla- 
nada la atencion de las potencias extranjeras. iPor qué, 
pues, en materia tan grave no se ha de esperar modera- 
:ion y cordura de un pueblo que desea ilustrarse, y pa- 
ciencia de parte de V. IU.? El Gobierno y cuantos piensan 
*econocieron desde un principio la influencia eAcaz que los 
sucesos de Venezuela debian tener en la paciflcacion de 
,as demás provincias disidentes: trátase de examinar si 
.a conducta del jefe español es y ha sido tal que frustre y 
anule tan lisonjeras como grandiosas esperanzas; UO pue- 
le, pues, dudarse que cuestion de interés tan general deje 
ìe ser peculiar de V. M., y muy digna de ocupar su so- 
lerana atencion, y la espectacion de un pueblo cuyo ca- 
:ácter, á diferencia del francés, es la sensatez, la cordura 
r la moderacion. Entremos, pues, en su discusion, pres- 
:indiendo de toda personalidad agena de un Cuerpo legis- 
lativo. 

En eesion secreta de 19 de Noviembre último di6 
wenta la Regencia de los plausibles sucwo8 de Venezue- 
a, paciíkada á consecuencia de capitalacion 6 convenio 
@atado entre Monteverde, comandante de las armas de 

1252 
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v. M., y los enviados de Miranda, jefe de las de los disi- 
dentes, y puso en conocimiento del Congreso la remision 
que aquel hacia de ocho indivíduos de los que habian te 
nido parte en las pasadas conmociones de Caracas, acom- 
pañando alguna5 cartas de Monte,verde y una informacion 
sumarísima de cuatro testigos, mandada recibir de oficio 
por auto de 8 de Agosto, con la que quiso cubrir sus pro- 
cedimientos de prision y remision de eso5 ocho. V. N. 
desde el momento conoció la gravedad de este negocio, y 
quiso tomar conocimiento de él; mandó por lo mismo en 
aquella sesion que devolviéndose á la Regencia 10s docu- 
mentos originales, se le previniera manjara copia de to- 
do5 para que los examinara una comision. En sesion pos- 
terior se dió cuenta de una representacion de esos ocho 
individuos firmada en la bahía de este puerto á 16 de Ene- 
ro del año corriente, en que haciendo un detall de sus 
prisiones y padecimientos, dijeron á V. M. haber sido pre- 
sos y conducidos á una espantosa bóveda de la Guayra, 
donde estuvieron los seis de ellos más de sesenta dias car- 
gados de prisiones, y de donde fueron embarcados para 
Europa ein equipajes, y despues de robarles sus relojes y 
charreteras de sus calzones, sin haberles permitido comu- 
nicacion alguna. Demostraron haberse faltado por Monte- 
verde, respecto de ellos y otros muchos que aún queda- 
ban y habian muerto en aquellas mazmorras, á la capitu- 
lacion acordada á nombre de V. M., cuya conducta ex- 
ponia á nuevas convulsiones á las provincias de Venezue- 
la, y frustraba la esperanza de pacificar á las demás disi- 
dentes; y concluyeron reclamando altamente por senti- 
mientos de humanidad y decoro de la Nacion española su 
exacto cumplimiento. Se reunió esta representacion á los 
documentos que al fin mandó la Regencia, y todo pasó á 
una comision nombrada al intento, sin embargo de exis- 
tir la de Negocios de Ultramar, con que no se quiso con- 
tar para el presente, pasándosele tambien otra repreí;en- 
tacion de los mismos interesados que reclamaban desde la 
cárcel pública de esta ciudad la reaolucion tomada por la 
Regencia de mandarlos á Ceuta, mientras Monteverde les 
formaba sumaria sobre los delitos que motivaron su remi- 
sion á Europa; providencia que V. M. tuvo á bien suspen. 
der hasta la resolucion final de este asunto, Por un nueve 
orden de cosns cada uno de los indivíduos de la comieioz 
ha Ilevádose á su casa un tan sencillo expediente: han pe- 
dido y tenido é la vista cuantos documentos de Monte- 
verde han querido; no queriendo más, ni pudiendo espe- 
rar barcos de delitos, despues de haber venido cinco dt 
Caracas sin ese cargamento, presenta la mayoría su dic. 
támen contraido á decir que V. M. confirmando la reso- 
lucion de la Regencia, en que se mandaba ir los ocho I 
Ceuta á dieposicion de aquel gobernador, y que Monte- 
verde les formara sumaria sobre los motlvos que motiva- 
ron su prision y exportacion, mande se lleve B efecto; 1 
dos indivíduos de la comision su voto particular, en qul 
son de dictámen que Monteverde obró gubernativamente 
y solo por medidas de pura precaucion, B cuya consecuen 
cia no hallan motivo para que los ooho indivíduos perma 
nezcan más tiempo privados de su libertad, debiendo 1: 
Begencia despues de concedérsela, tomar las providencia 
oportunas para que no vuelvan á América. En tal estado 
resolvió el Congreso que se diera cuenta de todo en sesior 
pública. 

La discusion deba ceñirse al diet&men de la comirion 
J siendo este referente 6 la resolncion de la Regencia to 
mada 6 vista de 10 obrado por Monteverde, ea necesari 
fmuhnr us hachoe comprmdidos emeetb-clrpediante, pm 
jtusat ex~ctmmte de la JaatioEa ds aqaells. Am $6 w 
trU~&sl&wmflistt p26 +Q$s’. IdlIa&& 4 
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aso que el Sr. Llarena, Diputado de Canarias, extrcúa 
t cuestion, cuando ha quwido asegurar no se está en el 
‘ISO de olvidar los delitos pvsados, segun al decreto que 
a pedido se lea, por parecer á S. S. que solo comprende 
los que voluntariamente rinden las armas, y no á los ven- 
idos en campaña. Si Caracas f& 4 no vencida en cam- 
aiia, solo el Sr. Llarena lo puede cuestionar; y yo le aa- 
aria de la duda de otro modo, si mi destino, el lugar en 
ue hablo, y el respeto á las decisiones del Congreso no 
ae detuvieran un tanto. V. Id., resolviendo el recurso de 
arios vecinos de Caracas, tiene declarado, que ese decreto 
e olvido estuvo bien aplicado en la capitulacion de Cara- 
as. hfonteverde capituló expresamente de este modo, y 
ato bastaba para darle subsistencia: si ha de haber fé pú- 
lita en Espeña , i;l qué, pues, suscitar cuestiones termi- 
lantement.e decididas, y que no deben tener tal nombre? 
‘ermítame V. M. volver á lo que debe hoy ser objeto de 
a presente discusion. 

El dia 23 de Julio último ajustcí Monteverde con los 
nviados de Xiranda la más solemne cspitulacion, obli - 
;ándose entre otras cosas B no hacer jamás cargo alguno 
, ninguna persona por au5 opiniones política5 y toda su 
onducta anterior, y á gobernar aquel país, mientras se 
ublicaba la Constituclon por las leyes de Indias y decre- 
os de las Córtes. A virtud da esa capitulacion, se disper- 
6 un ejército, un duplo mayor que el de Monteverde, J 
1 dia 30 del citado mes ya entró éste pacitlcamente en la 
apital y sus tropas en la Guayra: en el mismo dia fueron 
re5os en este puerto de su órden Castillo, Ayala y NU- 
iez: el dia siguiente 31 se aprehendió allí mismo á Don 
osé Córtes Madariaga, extrayéndole de un buque neutral 
.onde estaba con pasaporte bastante: el 1.’ de Agosto se 
orprendió en Caracas á German Roscio, el 3 á Ruiz; Ba- 
ona no fué preso hasta el 23, é Iauandi hasta el 7 de 
);tubre, siendo despues todos ocho remitido5 á disposicion 
161 Gobierno Supremo, de cuya órden están en la cárcel 
níblica de esta ciudad. Tudo lo expue&o consta de hecho 
notorio, y resulta del expediente que está á la vista. 

Resulta asimismo de ese expediente que Monteverde, 
queriendo ponerse á cubierto de unos hecho5 tan extraiíos 
T contrarios á lo capitulado, el dia 8 de Agosto, estando 
ra presos ;ìias antes seis de sus individuos, proveyó de 
)tlcio un auto en que mandó á su nrbitrio examinar cua- 
;r3 testigos sobre una soiíada conspiracion, que segun «re- 
?etidos, circunstanciados y fidedignos avisos puso á 10s po- 
:os dias de su llegada á Caracas en peligro la tranquili- 
ìad pública:» son expresiones del mismo Monteverde. 
Analizados antes los hechos de este comandante español, 
Pnalicemos este único documento judicial cou que preten- 
Aa justificarlo. En él no se leen sino expresiones vagas 6 
insignifIcantes, y que es imposible recaigan sobre alguno 
de los ocho pre5os: no se expresan delatores, no se deter- 
minan de modo alguno personas delatadas, no se seiíalan 
crímenes, ni lugar de su perpetracion, por mYs que tojo 
se proclama como notorio y circunstanciado. 

El primer testigo solo dice: «gue es cierto que los in- 
quietos permanecen en corrillo5 y tumultos, y lo quo es 
peor, se;iuciendo al sano pueblo., El segundo dice: «que 
está pronto 6 manifestarse un choque entre leales é in- 
surgentes, porque estos, sin desistir de sus locuras, andan 
apandillados y en complots, que todo lo causn la libertad 
en que se hallan los principales corifeos de la rebelion, 
que cree, si no se toma providencia contra ellos, y se ase- 
eran, ~80 mabgre la conquiata.n El teraero: <que han 
tio xm@ fm~ae~tes los aviaos que se han dado al Gobier- 
no & &4tr lo8 -insurgentes en oorrillos nocturnos.. . que 
ai dd8aWqto %on que SB md.htan en píblioo qcredita 
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que no han desistido de sus ideas, y ftnalmente, que está 
persuadido que si no se corta el paso arrestando Q los 
principales cabezas de motin, es perdido todo el trabajo de 
la pecificacion.* Y el cuarto y último, redriéndose á in- 
formea que le dieron dos aclesiasticos, dice: aque en cisr- 
to lugar, de que al presente no se acuerda, habia una 
reunion de hombres qw se juntaban á la señal de un tiro 
de fusil; que sin duda conceptúa es muy preciso tomar al- 
gunas medidas de precaucion, y que es cuanto puede 
decir. * 

Ahí tiene V. M. el resultado de la sustancia y letra 
del único documento judicial en que se apoya la conduc- 
ta de Monteverde sobre la prision y expatriacion de esos 
ocho infelices; iy habrá juicio imparcial, ó cuando menos 
sano, que conciba posible apli,:arles la soñada conspira- 
cion que di6 mtírgen á esas actuaciones? Si la tranquilidad 
pública I o se dijo estar en peligro hasta el dia 8 de Agos 
to, en que se proveyó ese auto, ;,cómo pudieron causw 
ese peligro unos hombr‘s, de ios cuhles tres estaban des- 
de el 30 de Julio, otro desde el 31 del mismo, otro desde 
el 1.’ , y otro dcride el 3 de Agosto presos en las más hor- 
randas mazmorras de la Guapa, cargados de prisiones y 
absolutamente incomunicados? Y si así eetaban desde esas 
fichas , icómo puede hablar de ellos el primer testigo, 
cuando dlce qua los ipquietos permanecian el dia 8 en 
corrillos, tumultos, y lo que es peor, seduciendo al sano 
pueblo? iCómo, si estaban en loa calabozos de la Guayra, 
y presos, el que más tarde el dia 3, se les ha de aplicar 
el dicho del segundo, que asegura que los que causaban 
la inquietud pública del dia 8 andan en Caracas apandi- 
lllrdos y en complots, que todo lo causa la libertad en que 
se hallan, y que es necesario tomar providencia contra 
ellos y asegurarlos? Andar en complots, gozar de libertad 
y estar en estado de ser asegurados, son cualidades que 
no podian aplicarse de presente en Caracas á hombres que 
desde dias antes estaban presos y sumergidos en las maz- 
morras de la Guayra. Es igualmente imposible aplicarles 
estando en tal situacion lo que depone el tercero, de an- 
dar en Caracas en corrillos nocturnos, de manifcrstar en 
publico su descontento, y de ser necesario cortar el paso 
arrestando á los principales cabezas de motin: iy cómo ae 
les aplicará lo que el cuarto relativamente asegura, de 
reunirse de noche en cierto lugar á la reseña de un tiro 
de fusil unos hombres, por lo que creia necesario alguna 
medida de precaucion? iNi cómo, por último, á fuerza y 
virtud de ese documento, podrán ser castigados unos hom- 
bras cuyos nombres, ni aun por incidente, se citan en éli 
y á quienes jamás ni en Caracas, ni en la Guayra, ni en 
C:ldiz se les ha citado ni oido? Pues esto es lo que se ha 
hecho con su prision, etc., y se va á hacer con su remi- 
sitin á Ceuta. 

Repitiendo como cosa que está á la vista, y reconoci- 
da por el Secretario de Gracia y Justicia, que en todo ese 
expediente no hay más actuaciones judiciales que las re- 
lativas al exámen de esos cuatro testigos, haré aun algu- 
nas observaciones sobre la conducta jurídica de Monte- 
verde, Desde el momento en que fué reconocida su auto- 
ridad en Caracas, debió arreglar SU conducta pública a 
las leyes de Iudias y decretos de V. M. Verdad tau cono- 
cida no necesitaba de haberae 5jado en uno de los articulos 
de la capitulacion; con todo, para mayor seguridad lo 
sentaron así los caraqueños y lo aprobó Monteverde. Y 
bien, pregunto yo: illdonteverde, obrando como juez en la 
remision de esos presos, cumplió ese deber tan natural y 
ademis expresamente contenido en la capitulaciou? No, 
Señor. Y lo voy á demostrar, no con raciocinios, que por 
ser mios nada valdrian, sino con repetidas leyes de In- 
dias que ha infringido. 

Desde el año de 1531, es decir, cuando apenas habia 
América conocida para España, ya la ley 18, libro 7.‘, 
título VIII, previno que <habiéndose de extrañar á algu- 
nos, se remitan los autos de la causa:? así dice el rubro 
de la ley; oiga V. M. su letra: «Si hubiese algun caballe- 
ro 6 persona tal que convenga extrañar de las Tndias y 
presentarse ante nos, puédelo ejecutar el gobernador y 
déle los autos cerrados y sellados y por otra vía nos en- 
vie copia para que seamos informados, y esta resolucion no 
888 sin muy grave causa. » La ley 61, título IU, li- 
bro 3.‘, manda que si los vireyes desterraren algunas per- 
sonas á otros reinos, remitan las causas. Permítame V. M. 
su lectura. CSi á los víreyes pareciere que conviene al 
servicio de Dios Nuestro Señor y nuestro desterrar de 
aquellos reinos, y remitir á estos algunas personas, las 
hagan salir luego, habiendo procedido jodicialmente, y 
nos remitan la causa fuknada, para que nos veamos si 
tuvieron bastante motivo para esta resolucion. » P~lipa II, 
ese Rey, que se ha presentado alguna vez como el más 
déspota de España, insiste en el cumplimiento de la ley 
anteriormente citada por la ley 20, libro 7.“, título VIII, 
J posteriormente Felipe IV en la 105, libro 9.‘, título XV, 
para afianzar más la observancia de todas las citadas, 
manda, que ni los vireyes 6 gobernadores remitan presos 
sin sus procesos, ni los comandantes los reciban, bajo bien 
severas penas. Es muy terminante la ley para que yo omi- 
ta su lectura; dice: aLos generales, almirantes, capitanes 
y maestros de las armadaa y Botas no reciban á ningunos 
presos para traer á estos Reinos sin los procesos de SUS 
culpas, ni los gobernadores y justicias se los entreguen de 
otra forma, pena de que se les hará cargo á unos y á otros 
en sus visitas 6 residencias, y serán condenados á arbi- 
trio de los de nuestro Consejo de Indias.» 

Ahora bien, contésteseme de buena fé: ihlonteverde, 
antes de la prision y remision de estos hombres, procedió 
judicialmente contra ellos como quiere la ley 61? &Ha 
remitido la causa fulminada? Dio á los mismos los autos 
cerrados y sellados, remitiéndolos al mismo tiempo por 
otra via, como dice la 182 El comandante del buque, 
con los presos irecibió los procesos de sus culpas, y el 
gobernador de Venezuela remitió dichos procesos, segun 
la ley 105? Por tercera vez repito que en ese expediente 
que está á la vista de todo el mundo, no hay autos juri- 
dices contra esos ocho desgraciados; no se ha procedido 
judicialmente contra ellos; han sido remitidos por el go- 
bernador y conducidos por el comandante del buque (á 
quien en nada culpo), sin los procesos de sus culpas, segun 
lo exigen las leyes; y digo más, que esta verdad la tiene 
reconocida el Gobierno en el hecho de haber mandado que 
Monteverde forme, si ya no lo ha hecho, y remita el ex- 
pediente que compruebe loa delitos de estos indicados eu 
su o5cio de remision; la tiene reconocida la comision, 
cuando informa á V. M., proponiendo condrme la resolu- 
cion del Gobierno, y que los reos vayan B Ceuta mientras 
Monteverde forma y remite la sumaria, y 10 que es más, 
la va á reconocer V. M. en el hecho de aprobar el dictá- 
men de la comision. Luego no están cumplidas ni guar- 
dadas, sino arrolladas é infringidas las leyes de Indias que 
prometió en la capitulacion guardar Monteverde. Y sin 
sutos jurídicos, sin proceso de culpas, jel Gobierno y 
V. M. van á mandar á Ceuta por tiempo indednido a ocho 
:iudadanos españoles aprobando una inquisiciou erpanto- 
sa de delit,oj? Ni se diga que ese fárrago iusiguificante, 
lue contiene el exámen oficioso de cuatro testigos, ea pro- 
:eso contra estos individuos. Cuaudo se formó ya estaban 
wesus seis de ellos; dos lo fueron mucho despued; loe tea- 
;igos hablan de hechos del momento y públicos, que no 
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podian perpetrar en Caracas ios qüe estaban en laa hor- 
rhndas bóvedas de la Guapa, y aobre todo, ese Papel nO 
puede ser contra unos hombres, cuyos nombres’, apellidos 
ni oficios no suenan ni aun por incidencia en todo él; á 
más de que las leyes exigen proceso coìlcluido, y causb 
fulminada; caricter que jambs puede tener ese papel, en 
que solo ee leen un auto de oficio y cuatro declaraciones 
tau vagas como tengo indicado. 

Analizadas y convertidas en polvo las operaciones ju- 
dízialeir de Monteverde contra esos ocho indivídaos, me 
propongo examinar su conducta como jefe político de Ca- 
rticas. Teni:ndo d BU cargo la seguridad de aquella parte 
del Estado, pudo tomar las providencias que de conformi- 
dad CGU las lsyes fuesen conducentes á tat fin. Y Si Se 
quiere convendré en q!;e hasta cierto punto le diera cui- 
dado la existencia de esas personas en aquel suelo; mis de 
tal supuesto, eD que me conveng3 por un solo momento, 
únicamente puede deducirse que debió alejarlas por una 
medida puramente política, y unos medios y maneras que 
le conciliaran el efecto de aquellos pueblos, y jamás de 
unos modos injustos y sumamente irritantes, no asaltán- 
dolos como á facinerosos, no poniéndolos al escarnio pií- 
blico, no cargándolos de prisiones en una bdveda infernal, 
privados de toda comunicacion, ni permitiendo que al 
trasladarlos al barco los robasen, privándolos de sus equi- 
pajes miserablea, y aun de lo que tenian en su misma per- 
sona. Menos debió pensar Monteverde en remitirlos, para 
que aquí fuesen sacrificados, aepultándolos en la cárcel 
pública, donde estuvieron once dias sin comunicacion, y 
aun permanecen hoy dia; ni porque fuesen trasladados 
hl presidio de Ceuta en Africa, como quiere el Gobierno, 
y propone la comieion. 

Antes de dar una ojeada 8 las cartas ú oficios de bion- 
teverde que corren en ese expediente, me parece iinpor- 
tahte notar que todos ellos nada sirven para probar ea 
juicio crfmen alguno: pues el juez coa BU dicho no puede 
ministrar 6 formar pruebae en la causa de que juzga, á no 
ser que ae le considerara como jaez y testigo, tan califlca- 
do, que él solo baste para cohdenar, y no para absolver, 
cotio va resaltando en esta causa. Veamos ya qué dice en 
BUS oficios. En el de 18 de Agosto, despu& de manifestar 
el desprecio que habia hecho de las noticias que le comu- 
nicõban sobre inquietudes, y las que posteriormente le 
movielon á tomar providencia, dice al párrafo décimo- 
tercero, que aun quiso dar otra -prueba de la beneficencia 
de V. M., y esta fué, segun BU letra, la siguiente, que 
iiláa bien acmdita lo contrario: tdispuse, dice, que se ase- 
gurasen las personas de aquellos que habian incurrido en 
los criminales deseos: las de loa que manifestaban en sus 
pdlabras el verdadero estado de su corazon, y las de aque - 
110s que habiendo tenido en la rebelioa un lugar eminente 
y hna influencia decidida sobre los incautos y aluciaadoe, 
indicaban chramente que su aparente qhietud era un efec- 
to de SU inípoteneia., Al párrafo décimosexto, despues de 
sentar qtie loe mandó presos iá la Guayra por falta de pJe- 
guridad en Caracas, dice que cpertianecerán en los ea- 
ci&%% (interpelo Ir atencion de V. M. hácia e&a cláaeu- 
la, que es literal de Monteverde) mientras que traslada- 
doa á otma países de los dominios de V. M. puedan servir 
jb V. M. en ejercicios más honradas que loa que bltima- 
tiente han tenido, y tranquilizai con BU ausencia un país 
que indignamente han arruina&. s Si yo tratara de saali- 
zkr Como ante Uf) tribunal esos do8 pbrrafos, moleetsria 
iiútihnente ai CODgreBO: solo hniero brmr splicacion de 
ajos ea cuanto lanifl+sten laa cnalidwh de 10s prm, 
J -bl ån q$e Monteverde se propneo BQ~ pr* J remi- 
s~~~~a~pa. sagun eqm8, t* -4 .Iqtbw 

hraadó poner presoa; á loe de la prim6ra, por criminales 
deseos; B loe de la segunda, porque manifestaban en sus 
palab& el verdadero estado de ea corazon, y B los de la 
tercera, porque habian tenido un lagar eminente y una 
influencia decidida en los sucesoa anteriores, y BU aparen- 
te quietud era efecto de su impotencia.9 Se estremece, 
Señor, el corazon más fuerte y bien formado al ver adop- 
tadas por un Gobierno, y propuestas por la comieion para 
la qrobacion del Congreso, tales causas para perder á 
esos y otros millares de hombres. iPues qué ha llegado el 
tiempo en que Monteverde, el Gobierno y V. M. usurpen 
á Dios mismo BU atributo propio de castigar por puras in- 
tenciones criminales? iDesgraciados españoles! Si vuestro 
Gobierno prende y destierra por golas intenciones crimi- 
nrles, que son incapaces de probarse, y no tienen mis 
apoyo que el dicho de un gobernantr, ni hay esa libertad 
de pensar, que tanto se proclama, nl hay seguridad algu- 
na personal: hoy sufren tamaño mbl ocho que vienen de 
Caracas, cuatro europeos y cuatro americanos; les segui- 
r6a de Cádiz, de las galerías que me escachan, y quizá 
uno del Congreso. iP dónde están laa pruebas de que el 
verdadero estado del corazon de los de la segunda clase 
era criminal? Si lo manifestaban con sus palabras, ipor 
qué no fueron convencidos y fusiladoa para escarmiento 
público? A más de que nada de estp puede aaeguraree de 
loe mds de estos ocho, que yacian tiempo antee gimiendo 
ein comunicacion en espantosas bóvedaa fuera de Caracas. 
Nî me permita V. M. seguir juzgando del corazon y me- 
ras intenciones de los hombres; esto as de Dios. A lo su - 
mo podria decirse que estos ocho hombres esttín compren- 
didos en la tercera clase, pues los más ocuparon lugares 
eminentes en el Gobierno anterior. iY qué resulta de esto? 
Que Monteverde, prendiéndolos y expatriãndolos por solo 
haber ocupado esos lugares, quebrantb descaradamente el 
pacto solemne que él mismo con el nombre de V. Bd. y la 
Nacion arababa de ajustar para que se le rindiera Caracas, 
obligándose B echar en olvido eterno, aegun lo hahia pro - 
metido V. M., la conducta anterior de aquellas gentes. 
Las conkecaencias funestas, que de tanta mala fé se sigan 
en todo el mundo, son demasiado claras, y más para llo- 
rarse que para inculcarse: yo voy á deducir otras más Ed- 
vorables al mismo Monteverde. Eate general, rodeado de 
gentes agitadas, de pasiones violentas, por lo que, si se 
quiere, habian sufrido injustamente en el Gobierno ante- 
rior, se sobrecogió y llen de un terror pánico; y aunque 
confiesa, respecto delos de la tercera clase, quietud, esta 
le pareció aparente, y fundada en su impotencia. 

‘De aquí 16 resolacion de verse libre de tales hom- 
bres, no castigándolos, pues no les prueba, ni BUU BU- 
pone delito, sino apartándolos de aquel país, para que en 
otro pudiesen servir mejor B la PBtria, y coa su ausencia 
tranquilizar aquel país; así lo dice literalmente en el pár- 
rafo dbimoeeeto ya citado. No háy, pues, que dudar del 
objeto y fin que Monteverde se propuso en la prision y re- 
misioa de ekoe ocho tiesgraciados; él miemo lo expresa, 
y lo hkn conflrinado SM apoderadoe en el papel impreso 
que 80 ha repartido B tödos los Diputados. 

A Virtud de lo erpaesbo con là letra de Montevkde, 
me parece que 16 m’syo’ría de la comiaion honra bien poco 
4 este general, cuando Se empeña en persuadir que pren- 
dió J expatrió B esos hombrea por delitos positivos y pos- 
tiriorea á la capitulacion, mandándotes á Europa, para 
qaa ~esu castigados y relegados B sin pretidfb de Africa, 
3 me esaensible quJ hallen a-poyo en la oarta d8 Monte - 
vdflle ya ait&a. 
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ocho malvado8 que han llenado al mundo de horror co 
sus nombres y su8 crímenes; los que, aparentando una 
virtudes que no conocen, han ejercido en toda 8u fuerz 
las paeiones más sanguinarias y bajas, y los que han 8id 
la primera raiz, la primera causa de las deegracias de 1, 
AmGrica., . Que oigan de cerca la augusta voz de V. M. 
que se avergiiencea y confundan, y que eufran el crstig 
que sea del agrado y justicia de V. M. B HS aquí el apoy 
de la mayoría de la comision para juzgar cargados d3 
crímenes B esos infelices, y sujetos á sufrir el castigl 
que agrade á V. M. En primer lugar, llovando adelautf 
la conducta de honrar á Monteverde cuanto sea posible 
condeso cierta contradiccion, 6 más bien desconformidad 
entre éste y el párrafo anterior de Monteverde; pero nt 
bastante á oscurecer el objeto único que en el primerc 
expresa, de creer únicamente que lesos hombres con SI 
ausencia proporcionan la tranquilidad del país, ocupán- 
dolos el Gobierno en estos suelos en o5cios más honra- 
dos. Mas aun cuando Monteverde dijera expresamente que 
tcnian taIes delitos, iremite la causa sustanciada que pre 
vienen para tales casos las leyes de Indias que he leidc 
al principio? iRemite alguna prueba, aun semiplena? iC 
se quiere, con ofensa de la razon y escándalo del mundo, 
que baste el dicho o8curo de un general rodeado de gen. 
tcs apasionadas? Y por último, Señor, aun cuando haga 
prueba, contra todo derecho, el dicho solo del juez, juc 
está claro en la misma letra que habla do delitos y crí- 
menes cometidos antes de la capitulacion y en tiempo de: 
Gobierno republicano de Caracas? iY no 88 convino J 
obligó ese Monteverde, á nombre de V. M. y toda la Na- 
cion espsiiola, á echar en eterno olvido esa conducta! 
iDe8graciads España! Tus enemigos antiguos y moder- 
nos jamáe han podido hacer que el carácter de tus hijoa 
sea el honor y la buena fé pública y privada. No consien- 
ta V. M. que esta vez se degrade la fé pública de Espa- 
iía: haga cumplir y guardar religiosamente su8 pactos, 
que jamáe le pesará, y sí, y mucho, de una conducta 
contraria. 

Baste ya lo dicho sobre la parte judicial y polít.ica de 
ese expediente, seguu los documentos venido8 de Cars- 
cas; y permíteseme hacerme cargo de la conducta del 
Gobierno con esos ocho desgraciedoe, y de algunas ex- 
presiones de la mayoría de la comision que me parecen 
ceneurables. 

Luego que el bergantin Ferwh VII arribo 6 este 
puerto, fueron trasladados de él á un calabozo de la cár- 
cel pública, sin permitirles comuaicacion en once dias, y 
permaneciendo en dicha cárcel hasta hoy, es decir, m6s 
de tres meses, por orden de la Begencia, comunicada por 
el Secretario de Gracia y Justicia D. Antonio Cano Ma- 
nuel, quien al comuaicar 6 V. M. los suceso8 de Vene- 
zuela, dice en su oficio de 28 de Enero último que entre 
otros papeles habia remitido Monteverde una informacion 
de cuatro testigos, recibida en Caracae, con et objeto de 
justificar las perniciosa8 ideas de algunos facciosos, que, 
aunque no se nombran, se cree que sean los asegurados 
y remitidos por aquel jefe. Posteriormente resolvid la 
misma Regencia que fuesen conducido8 coa toda seguri- 
dad á Ceuta, mientras Monteverde formaba, segun se le 
prevenia, la correspondiente sumaria, para que, en su 
vista, se les pudiese tomar declaracion y hacer cargos; 
providencia que mandó suspender V. M., y que ahora 
propone la mayoría de la comision para la aprobacion de 
V. M. iY es conforme á la Constitucioa y leyes toda esta 
conducta del Gobierno? La Constitucion establece termi- 
nantemente que el Poder ejecutivo no pueda jamás privar 
de SU libertad á ningun ciudadano, y que, aun cuando la 
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seguridad pública le exija, so10 pueda asegurarlos, con 
obligacion precisa de entregarlos B juez competente den- 
tro de la8 primeras cuarenta y ocho hora8 de su aprehen- 
sion. 

La Regencia, por órdenes comunicadas por su Se- 
cretario, ha tenido y tiene á e8os ocho infelice8 por más 
de tres mese8 ea calabozos y cárcel sin entregarlos al po- 
der judicial; luego no ae ha conformado, y ha quebran- 
tado la Conetitucion. Este raciocinio no admito barajo8 ni 
capciosidades. Mas la misma Coastitucion prohibe al Po- 
der ejecutivo el imponer pena alguna: el ir confinados á 
Ceuta, que e8 un presidio de facinerosos, no puede dejar 
de ser una pena; luego la Regencia no 8s ha conformado 
tampoco en esta parte con la Constitucion, B no ser que 
se quiera decir que la remision á Ceuta es una gracia, 
que si justamente repugnó al pundonoroso general Ba- 
llesteros, tambier la han repugnado esos ocho desgracia- 
dos, pues no tienen meno8 pundonor y delicadeza que 
aquel benemérito general. Jamás la Nacion, y particular - 
mente la América, dejará de mirar tal providencia bajo 
otro aspecto que el de una imposicion de pena infaman- 
te, y que supone delito calificado por un juicio, al mismo 
tiempo que notará que no existe tal calificacion, y aun el 
Ministro de Gracia y Justicia asegura no estar ni aun los 
nombre8 de esos ocho eu las actuaciones que clon ellos ha 
dirigido Monteverde. No ha precedido proceeo á su pri- 
sion, puesto que la Regencia ha prevenido á Montaverde 
lo forme; no ha proveídose auto motivado de prision; no 
se les ha tomado declaraoion alguna, no digo dentro de 
las veinticuatro horas de presos, pero ni aun despues de 
tres meses; no se les ha visitado en el calabozo y cárcel, 
pues no conocen juez de su causa; luego se han quebran- 
tado la Constitucion y las leyes que previenen todos esos 
requisitos. 

Señor, son notoria8 innumerables infracciones de la 
Constitucion, y el resultado de las operaciones del Go- 
bierno :en esta causa no e8 otro visiblemente que una 
monstruosa confusion de los poderes judicial y ejecutivo, 
ejerciendo éste repetidas veces la8 funciones de aquel. Y 
10 más espantoso es que la mayoría de la comision pro- 
ponga al Congreso su aprobacioa, haciéndolo caer en el 
mismo lazo de ejercer funciones que le 8oa impropias; y 
?or todo lo expuesto desapruebo como injusto é impolíti- 
:o tal dictámen. 

La libertad nacional y Ireguridad individual de los tw- 
)añoles están vinculada8 en la obeeroancia de la ConeJti- 
#uoion. El estar íntimamente convencido de esta verdad 
ne hace no pasar en silenaio cierta opoeicion que parece 
@ere sostener en el cuerpo de su dictámen la comirrion, 
:uando para disculpar los procedimientos de Monteverde 
n la prisiou y remision de 08os proso8, dice que procedió 
den, porqw aun no habIts publioado la Constitueion, que 
Ireseribe las fwmaMades pne dabia haber observado; J 
,ue - ouando %B hubwe publicado, siendo la rupwm8 
uy la salud de b FWia, pudo haber procedido oomo pro- 
edió, sin acomodarse á la Constitucion. Ea cuanto B lo 
#rimero, baste responder que e8a.s formalidades prescritas 
n la Constitucion para prender á UU ciudadano, no sou 
,uevas en nuestra legislacion, como no e8 nueva 8u in- 
bservancia, á no 8er qus se suponga cm injuria de la 
Iacioa que ha sido gobernada sin los primeros elementos 
e la justicia, y como tribu de esclavos ; recomendando 
ambien lo que previenen las leyes de Indias citadas al 
aincipio. En cuanto á lo segundo, que es lo que más lla- 
na mi atencion, aseguro á V. M. que no tengo libertad 
wa reprimir la indignacion que me cawa una opinion 
an escandalosa como anticonstitucional propuesta para 
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deliberar por tres Diputados que han jurado Ia obscrvan- 
eia de la Constitucion. ~NO está sancionado en el art. 244 
que ni las Córtes ni el Rey pueden dispensar las forma- 
lidades que arreglan los procesos? Y cuando habla la 
Ccnstitucion eu el 308 de las formalidades prescritas para 
el arresto de los delincuentes, (no reserva exclusivamente 
á las Córtes la facultad de suspenderlas temporalmente 
cuando lo exija la salud de la Pátria? De suerte, Señor, 
que hay valor para opinar en presencia de V. M. que 
Monteverde, á pretesto de soííados peligros, puede en 
América, lo que no puede el Congreso mismo ni el Rey 
por el art. 244, y lo que la Constitucion reserva para la 
autoridad de V. M. por el 308. Se quiere Constitucion 
para la Península, mas no para las Américas. Pues yo 
aseguro á V. M. que no serán infructosos los trabajos y 
amarguras que han sufrido los Diputados de América 
para formarla: sus pueblos la han recibido con entusiasmo, 
aunque no desconocen sus defectos; ellos tienen un dere- 
cho á exigir con las bayonetas eu las manos su observan- 
cia contra la tiranía de cualquiera sin exccpcion , y si en 
la Península fuere arrollada, pasarán los mares á soste- 
nerla con sus fuerzas. No es dado ya el retroceder á la 
esclavitud. Yo recuerdo, para ilustrar Ia doctrina senta- 
da, lo que ha resuelto V. M. en sesion pública hace po- 
cos dins. Dijo la Regencia por boca del mismo Ministro 
que ha entendido en esta causa, que tenia datos suficien- 
tes para estar convencida de que en Sevilla se habia tra- 
mado una conspiracion dirigida á degollar á la Regencia 
y al Congreso: iqué causa tan grave no podia saguirse en 
todas sus ramificaciones, si V. M. no dispensaba los ar- 
tículos de la Constitucion que arreglan las formalidades 
de los procesos? La materia presentada bajo el más es- 
pantoso aparato se examinó por una comision, la que ha- 
cicndo la debida diferencia entre las formalidades que de- 
ben preceder al arresto de los delincuentes, y las que arre- 
glan de hoy en adelante los procesos, propuso á V. M., y 
así futí aprobado, que ni las tiórtes ni el Rev podian dis - 
pensar ni suspender estas, segun el art. 144, y que no 
se estaba en el caso de suspender las primeras, de que 
únicamente habla al art. 308. J,Y los oeñoses de la co- 
mision que presenciaron hace pocos dias esta resolucion 
tan flrme como interesante para sostener la Constitucion, 
tienen hoy valor para decir que Monteverde todo lo ha- 
bria podido á pretesto de soñadas conspiraciones? i A 
quién debe darse más crédito, 6 la Regencia y su Minis- 
tro, que asegura tener datos sobre la certeza de la más 
horrenda conspiracion, 6 8 Monteverde, que sin datos se 
las forja en su imaginacion? Y si V. M. resolvió en el 
primer caso, seguo va expuesto, ide dónde sacaré yo pa- 
ciencia para oir la opinion de la mayoría de Ia eomision 
en el segundo? Seria mejor morir de puro dolor. 

Antes de concluir, permítame V. M., en testimonio de 
mi amor nacional, llamar la atencion del Congreso en ra- 
zon de la trascendencia que este grave negocio debe tener 
respecto de las naciones extranjeras, A sus ojos, tank 

mis perceptible se ha hecho la existencia política y es- 
peranza de triunfar de España, cuanto mejor han enten - 
dido conservada la union de las Américas con la Metró- 
poli, es decir, subsistente en su integridad la Nonar- 
quía: tienen muy gjaiia la atencion eu este punto, y ob- 
servan sin perder momento la conducta de V. M. en ob- 
jeto que no puede dejar de ser da1 mayor interés; tal 
union, tal integridad no se conservará sino con el cum- 
plimiento religioso d3 los más solemnes pactos y ofreci- 
mientos; iy podrán persuadirse de este cumplimiento , si 
rompiendoMonteverde la capitulacion solemne, á cuya vir- 
tud se sometió Caracas al Gobierno espafiol, observan 
que la Regencia y V. M. apruebln tamaiío rompimiento, 
teniendo presos, y mandando á Ceuta sin proceso ni nue- 
vos delitos, á los principales promovedores de aquella ca- 
pitulacion, y entre ellos á un Roscio, que siempre se opu- 
so en el Congreso de Caracas å que se declarase su efí- 
mera iudepenaencia? Recuerdo á V. M. el olvido eterno 
con que desde el año de 10, por un solemne decreto, 
convidó á los disidentes de América; fiados en él ca- 
pitularon los de Caracas, y pierd’e V. M. más que ellos 
mismos en faltar á su cumplimiento, exigido por la fe 
pública de la Nacion española. Traiga V. M. á la me- 
moria la conducta que con esa misma América usó el 
Sr. Rey D. Cárlos III cuando las conmocionss del Perú. 
Acaba de morir el Arzobispo de Granada; con notoria fa- 
ma por su saber y virtudes, uno de los principales de 
aquellas conmociones: aquel Rey po!ítico, sin estar o’Jli- 
gado como V. M. por UR solemne decreto dc olvido, supo 
olvidar los errores de sus súbditos, y aun los premió Fa - , I candolo del paru wnmovido; iy V. M. aprobará las pri- 
siones y reaision á Ceuta de unos infelices que por con- 
vencimiento, y fiados en su soberana palabra, se han ar- 
rojado en sus brazos y seno de la Pátria? Yo no tendria 
embarazo en destinr de esos ocho á cuatro, que son mi - 
litares, con sus grados y honores al servicio del ejércit o 
que pelea contra los franceses ; iy por qué el sábio Roscio 
no habia de ser jefe político 6 ministro togado en la Pe- 
nínsula? No me ea ya lícito mo!estar más al Congreso. 
Mi opinion franca, y manifestada sin más miras que el 
bien general, es que se desapruebe la de la mayoría de la 
comision; y siguiendo en sustancia la de los dos que di- 
sienten, que no se retarde más el poner en libertad á esos 
ocho indivíduos, cuidaudo el Gobierno que no vuelvan du- 
rante las actuales circunstancias á América ; en una pala-- 
bra, que se guarde IR capitulacicn firmada por Montever- 
de para Ia pacificacion de Caracas, segun lo exige la bue - 
na fé y demanda la razon. » 

Quedó pendiente la discusion de este asunto, 

Se levantó la sesion: 
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SESION DEL DIA 8 D 

Habiendo el Secretario de Hacienda solicitado por OA- 
cio que se le seiíalase hora para hacer al Congreso una 
exposicion en nombre de la Regencia, señaló el Sr. Pre - 
Pidenta la una de este dia. 

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron 
insertar en este Diario de sp~s sesiones, la exposicion si- 
guiente : 

«Señor, cuando todos los ciudadanos deben 8 porfía 
felicitar á V. M. y bendecirlo, exaltados por esa heróica 
firmeza con que ha logrado á un tiempo derrocar el ídolo 
sangriento del error y abrir Q todos los españoles las sen- 
das de la luz y de la prosperidad ; cuando no hay hombre 
honrado y patriota que no palpite de alegría, y enagena- 
do de gozo no grite una y mil veces viva el Congreso SO- 
berano, vivan nuestros represantantes; ahora sí que han 
consolidado la libertad y ventura de las Españas, ahora 
sí que merecen los elogios de la posteridad ; cuando es 
taa universal el júbilo y tan de justicia los aplausos, se- 
ria ignominioso, seria criminal, no ss escuchasen tam- 
bien los sentimientos de gratitud y amor de los individuos 
de la armada, de este cuerpo científico y esclarecido, el 
primero quizá donde se recibieron con estimacion los cé- 
lebres sistemas de Galileo y Copérnico, y donde, respeta- 
da su memoria, se supo sentir y despreciar su absurda y 
fanática prohibicion. 

Dixcípulos de tan ilustres maestros, los oficiales de 
marina que componen el 6.’ regimiento, penetrados del 
más vivo reconocimiento, se dirigen á V. M. para darle 
gracias por tan sábia resolucion ; mas á fin de que una 
empresa tan sublime no quede incompleta, se atreven á 
suplicar á V. M., 6 que mande demoler todas las CIUW en 
que tenis su trono el horrendo Tribunal, erigiendo en el 
mismo sitio un monumento para desagravio de la razon J 
de la humanidad, 6 bien destine estos edificios para cole- 
gios de fIlosofía y matemlticas, para reparar de esta ma- 
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nera la plaga de ignorancias y bajezas con que degrada- 
ron ,í esta desgraciada Nacion. 

Tales, son, Señor, los votos de los marinos del cuarto 
ejército, quienes si pelearon hasta aquí icon deuuedo para 
sacudir el yugo y cadenas de un extranjero insolente, 
derramaran ahora su sangre con mayor entusiasmo, pues 
tienen pátria, tienen libertad, y tienen por representantes 
varones doctos, enemigos de la tiranía, y que han hecho 
á los pueblos el inestimable beneficio de librarnos de la 
Inquisicion. 

Dios prospere la vida de V. M. para bien de la Na- 
cion. Coruña 27 de Febrero de 1813.=?eñor.=El coro- 
nel del 6.’ regimiento de marina, Ramon Romay.» 

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

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

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

Q la comision de Constitucioa pasb copia del acta de 
eleccion de Diputados á las Córtes ordinarias por la pro- 
vincia de Cuba, y dos representaciones de D. Félix Ma- 
drigal, elector de partido en ellas, exponiendo en una ha- 
ber sido tachado un sacerdote secular, propuesto por él, 
por creerse que estos no podian tener tales cargos, y ma- 
nifestando en otra que no fu6 atendida su reclamacion, 
relativa al nombramiento de D. Francisco Arango, que 
por ser empleado en aquella misma provincia estaba ex- 
presamente excluido por la Constitucion. 

I 

El &cretario de la Guerra proponia el aumento de 
tres oficiales en aquella Secretaría. Opusieron varias difl- 
cultades los Sres. Rus, Giraldo, Traver y García Herre- 
ros, y se remitió á mañana el resolver acerca do ente 
asunto. 

Se aprobb el dictámen de la comision de Justieio, la 
cual, á consecuencia del informe de la Regencia, propo- 
nia que se indultase á D. Félix Bazo y Berri , oidor de la 
Audiencia de Chile, por haber infringido,las layes de In- 
dias, contrayendo, sin licencia del Gobierno, matrimonio 
con Doña María del TrBnsito Riesco. La comision contem- 
plaba á Bazo acreedor á esta gracia, y 6 qU8 su enlace se 
reputase como si se hubiese efecfuado con las licencias 
correspondientes, en consideracion á su fidelidad y pa- 
triotismo, acreditados en el fiel desempeño de sus debe- 
rea. Además que, segun exponia Berri, habia contraido 
sus esponsales despues de haber sido expulso por los in- 
surgentes de Chile, de consiguiente, cuando en cierto 
modo habia cesado en sus funciones de magistrado, cir- 
cunstancia por la cual podia considerarse que no habia 
infringido la ley. 

Se mandó pasar á la comision de Arreglo de tribuna- 
les un oficio del Secretario de Hacienda con una consulta 
del Consejo de Estado, que con motivo de cierta aprehen- 
aion de géneros de contrabando promovió la Regencia 
acerca del tribunal que debia conocer 6.n apelacion de las 
causas de Hacienda. 

Admitieron las Córtes con particular bgr&do varios 
ejemplaier de dn impreso intitulado: Ideas ecosdmicas, PO- 
ZWcti y morales. Presentóloe al Congreso el autor de esta 
oh, D. CasimíkO de Orense. 

Ju%dbtl@ l& Oórtea B la solictiud del Sr. Pino, Di- 
putado por Nuete-Wjice, k maeedíwon litenti para 
rwesar 6 su paie, insinuando d la Regencia el pronto 
despacho de lo aconhdu en beneficio de aquella provin- 
ci% á fh de que siendo el Sr. Pino el porta& de loa de- 
-, Wtase, aeguW8xpa~ia, tiecíp 6 W Wtja&~e, 
~&~OO l‘q&if@-&~*ti M: --*qg. q&& ilf: 

fruto de vuestra constante fidelidad y union á la madre 
Pátrirt 0 

Presentó el Sr. Calatrava una representacion docu- 
mentada de D. Francisco Javier Arenas, vecino de la vi- 
lla de Orellana la Vieja, el cual, despues de exponer los 
violentos arbitrios y anticonstitucionales procedimientos 
de la Diputacion provincial de Extremadura, con motivo 
de la eleccion de ayuntamiento constitucional de aquella 
villa, pedia que se declarasen nulas y atentados las provi- 
dencias de la Diputacion; que sus indivíduos fuesen res- 
ponsables en sus personas de los perjuicios y costos que 
habia originado; que sus comisionados devolviesen al pun- 
to las dietaa que habian percibido, y que la Diputacion 
remitiese á la Audiencia territorial todos los papelea rela- 
tivos á este negocio para que se continuasen los procedi- 
mientos, etc. Despues de haber hecho el Sr. Calalraaa las 
observaciones oportunas, y haber expuesto que, segun te- 
nia entendido, ya la Audiencia territorial habia consultado 
á la Regencia acerca de este asunto, propuso, y ae aprobó, 
eque la indicada representacion, con los documentos qU8 

la acompañaban, pasase á la Regencia para que informase 
á las Córtes con remision d8 cualesquiera antecedentes, sin 
perjuicio de que S. A. tomase por sí las providencias que 
considerase oportunas en uso de sus facultades. I> 

Aprobóse el dictámen de la comision de Guerra, la 
cual, fi consecuencia del oficio del Secretario de este ramo, 
leido en la sesion de 16 de Febrero último, proponia, des- 
pues de varias reflexiones, que se contestase á la Regen- 
cia que las Córtes no habian tenido á bien acceder á su 
solicitud, relativa á poder emplear en la actualidad al ge - 
naral Areizaga, y que dispusiese S. A. 93 continuas8 la 
causa que se mandó formar & aquel general del modo mtis 
activo y compatible con el estado actual de la Peninsula. 

Como en el proyecto de decreto que ayer propuso la 
comision de Constitncion, y aprobaron las Cdrtes, acerca 
de las cartas de naturaleza, se expresaba que el Rey 6 la 
Regencia pudiesen admitir á los extranjeros en el ejército 
y armada, ooncediéndoles los grados y cargos militares, 
si los hallasen dignos de esta confianza, aun cuando no 
tuviesen carta de naturaleza, indicó el Sr. Golffn una adi- 
cion reducida t& que se exceptuasen los mardos de pro- 
vincias, plazas fuertes, divisiones y ejércitos, á menos que 
precediese 18 sprobacion de las Córtes, no considerándose 
comprendidos en esta regla los que actualmente sirven en 
loa ejércitos á sueldo de la Nacion y sujetos á ordenan- 
za. 8 Formalizóla hoy, fundándola en estos términos: 

El Sr. GOLFIN: Despreciada ayer mi adicion al últi- 
mo arthlo del proyecto de decreto sobre cartas de natu- 
raleza, y habiendo hablado tantas veces, callé consideran- 
do la euperioridad de luces de los seaores de la comision 
que habisn dictado el artfculo, y temiendo que podia es- 
tar ofuscado, y que tai vez por esto me seducian razones 
aPareIkes, que desaparecerian cuando reflexionara fres- 
+ment6 sobre ka que expuso el Sr. Argüelles con su acos- 
tnldbr&ia etócue~ekr. No goy tarl ihdiferente para el cum- 
ghlssti~ ilj3 gii bit o gac o , que no hoya vuelto á meditar f ti 
*b)rr dIch? ftfcalo, ni lo tioy t+to pkr+ la kmiatad, que 
ai $bdk fiie’~kkrizcih~ que BB albg#ox~ 89 $0 faior, no hk- 
P 3@!i*zr fa $ieje(&#j tg i‘fi* A;íf$q4&xl, y 
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el concepto que tengo de su instruccion y talento, pal 
procurar convencerme á mí mismo de que lo que se dis 
puso es realmente útil. Mna confieso á V. M. que no h 
sido este el resultado de mis meditaciones. No obstante 
no incurriré en la temeridad de pretender que s8 vuelva 
tomar en consideracion dicho artículo, pues seria en va. 
no contra una mayoría como la que desechó mi adi 
cion, y yo mismo miraria como una presuncion ridícula, 
reprensible pretender que mi opinion prevaleciera sobre 1 
de tantos; pero permítame V. M. hacerle presente los in 
convenientes que entiendo pueden resultar de dicho ar 
título, para que se modifique, ya que no sea fácil dero 
garlo. No se me puede negar una facultad que tienen to 
do8 los cíudadrnos, ni yo puedo dejar de exponer mi dic 
támen sin faltar á mi deber. Mis reflexiones serán má; 
breves que el preámbulo, demasiado largo ya; pero pu’ 
no puede dejar de serlo para fijar el coucspto en que ha- 
blo. Segnn el tenor de dicho artículo, la Regencia pued 
emplear en la milicia á cualquier extranjero, y darle el 
ella el empleo que quiera. Podrá, pues, darle el mandl 
de las plaeas, de las divisiones y aun dd los ejércitos. NI 
acumularé razones para probar lo impolítico de esta fa. 
eultad, y cuán perjudicial puede ser para la indepen. 
dencia nacional, y para la libertad de los ciudadanos 
bastando decir que 80~1 las mismas que abligaron á la co. 
mision d proponer que los extranjero8 no fuersn admitido8 
á 1013 empleos civiles ni eclesiásticos sin estar antes natu. 
ralizados. Son las mismas efectivamente; y si fuera nece 
sario añadir algo á ellas, seria bastante la reflexion de qut 
está muy expuesta la independencia nacional y la liber- 
tad civil cuando la fuerza armada no la protege, y que 
está de todo punto perdida cuando se arma contra ella, 
Las precauciones de que habló ayer el Sr. Argilelles de- 
ben tomarse para que esto no suceda. iDe qué servirian 
decretos de las Córtes cuando la fuerza armada oprimiera 
á todos los ciudadanos, y los sujetara al arbitrio de aquel 
que la tuviera á su disposicion? La guerra actual es un 
terrible ejemplo de los obstáculos que tiene que vencer 
una Nacion que se halla en este caso, y no puede asegu- 
rarse que tendrán un resultado favorable, si no se des- 
plega un heroísmo tan extraordinario como el que actual- 
mente caracteriza á la Nacion española, del cual hay muy 
pocos ejemplares. Es imposible que una potencia extran- 
jera coloque por medios indirectos en los principales em- 
pleos de nuestra milicia súbditos suyos que coadyuven á 
sus planes, que paralicdn los esfuerzos de la Nacion para 
wegurar su independencia, d que tomen medidas confor- 
mes á los intereses de la potencia de quien dependen en 
contra de la Nacion. Es imposible que el Poder ejecutivo 
se valga de eIIos para oprimir á los ciudadanos. Yo no 
hablo de nacion ninguna, ni de gobernantes determina- 
dos; considero solo en abtracto 10 que esbá en la esfera de 
lo posible, y lo que ea propio de la ambicfon humana. En 
este concepto no se puede negar que esto que ha sucedi- 
do muchas veces, puede suceder otras muchas, y que no 
es quimérico el temor de qae llegue & verificarse. 

Seria excesivo si y0 quisiera que por esto se privara la 
Nacion de los servicios que puedan hacerle los extranjeros 
sirviendo en sus ejércitos; pero si la comiaion juzga que el 
requisito de la carta de naturaleza que supone ya en el 
que Ia obtenga pruebas efectivas de adhesion di la Nncion 
es*018 es una precaucion necesaria para que se valga 
sin pdigro de los extranjeros que puedan serla útiles en’ 
losempleos civiles; si cree que esta precaucion no im- 
poaibilitr que ae valga de su8 conocimientos, y que no 
lorr exoluye absolutamente de las dembs carrera8 del Es- 
tade, gw qti 00 86 kma igualmente para admitirlos en la 

:a 
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Milicia? iSe creen menos peligrosos en ella que en los de- 
más empleos? iTiene España menos necesidad de hábiles 
economistas, de diestros políticos, y de jueces sdbios que 
de buenos militares? Aquí se ha declamado mucho contra 
ellos; pero si la discusion que se abrió sobre el ex6men de 
las causas atrasadas no se hubiera cortado; si nos inter- 
náramos en examinar la conducta de todos los empleados 
civiles, resultaria que acaso para ningunos empleos tene- 
mos gente más á propósito que para los militares. Yo 
haria, sin embargo, la vergonzosa confesion de que nece - 
sitarnos que vengan de fuera B enseñarnos el arte de ven - 
cer, si creyera que esto era útil; pero no lo es, y mucho 
menos con respecto Q la guerra actual, en que solo los 
espaiíoles que combaten por la independencia de su Na- 
cion, y por su Iibertad civi1, puedan sostener una lucha 
tan terrible en medio de tantas privaciones, y deshacer 
las maquinaciones de Bonapsrte, oponiendo á sus arti5- 
ciosas promesas y á la seduccion de sus partidarios su 
decidido amor á la independencia, á la libertad y al Rey 
que ellos mismos han proclamado. Tampoco es justo que 
además de la arbitrariedad B que necesariamente están 
sujetos los ascensos militares, se abra sin necesidad ma- 
gor campo á esta misma arbitrariedad, permitiendo al Go - 
bierno no solo elegir entre españoles, sino aun entre ex- 
!ranjeros, y entre extranjeros que niugun servicio hayan 
lecho á la Nacion, porque toda esta extension tiene el ar- 
;ícolo. Y si los militares se quejarian con razon de que por 
UI mérito presumido ascendiera á los primeros empleos de 
a miliciaun simple paisano, jcon cuánta más razon ss que- 
arán de que ascienda un extranjero, de cuyo mérito se juz- 
gará con mayor di5cultad y sobre datos menos positivos? 
Yo hab!o con desconfianza temiendo desagradar, instando 
nuevamente sobreeste punto, y temiendo, visto el desprecio 
lue se hizo de mi adiciou, que estoy engañado por razones 
aparentes: sin este temor amplificaria las que he apunta 
lo, y deduciria de ellas otras muchas, que para mí elevan 
lasta la evidencia el aserto que hago de que no es políti- 
ia, ni decorosa, ni útil, ni justa, una providencia seme- 
ante, y mucho menos tomada sin exámeu, y porque la 
omision, que habrá tenido sus motivos para ello, la pre- 
enta como envuelta en un decreto en el cual ni es del 
aso, ni necesaria. Digo que necesitaria 6 10 menos de 
m exámen particular para que en él se demostrara 14 ra 
on por que la comision, faltando á todos los principios que 
.a tenido presentes para excluir 6 los extranjeros que no 
engan carta do naturaleza de los dembs empleos, abre la 
uerta aun sin este requisito para los militares, hacien- 
o una excepcion, no solo de los principios adoptados por 
1 Congreso, sino de los 3e la política universal. Yo sé 
uánto se discutió aquí para conferir el mando al Duque 
e Ciudad-Rodrigo. Esto se hizo con este general, y ahora 
os desentendemos de todo, y autorizamos al Gobierno 
ara que admita á cuantos extranjeros quiera, J les d6 en 
1s ejércitos los empleos que le parezca. iCuál es ya la 
rueba de aprecio y con5auza que se da al conquistador 
e Badajoz y de Ciudad-Rodrigo? Mañana la recibir6 igual 
n polaco, un italiano que ae pasase, si el Gobierno lo 
lzga acreedor. iCree el Congreso que erró cuando deli- 
cr6 con tanta madurez para coufiltr el mando de los ejér- 
[tos al ilustre caudillo de quien hablo? Y si fué nece- 
ario tanto detenimiento 8ntOnCes, ipGr qué J8 no? @e en- 
entrará un extranjero más acreedor á la condanza de la 
‘acion que el lord Wellington? Seííor, yo invoco los prin- 
[píos que entonces dirigieron la conducta del Congrwo; 
)s invoco por la seguridad de la independencia nacional 
de los derechos de los ciudadanoe; los invoco en favor 
e tantos ílustres españoIes como combaten llenos de glo- 
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ria, animados de un ardiente patriotismo y de una noble 
ambicion en las banderas de la Pátria; 108 invoco, porque 
estoy íntimamente convencido de que no es útil lo dis- 
puesto. Me engañaré acaso; pero crea V. M. que es de tan 
buena fé, que sola la Persuasion de que no debo callar me 
ha obligado á llamar su atencion desatendiendo á mi amor 
propio, que me hace temer que sea despreciada como la 
anterior la adicion que ahora he propuesto. » 

Habiendo manifestado el Sr. Argiielles la necesidad 
de que la comision desenvolviese sus ideas acerca de este 
punto promovido por el celo del Sr. Golfin, y de que se 
contestase á las razones de este Sr. Diputado, se admitió 
á discosion la adicion, disponikrdose á contestar el señor 
Argüelles. 

u______-_ -- 

l la 
de 
re 
rí 
tr 
dc 
id 
m 
ta 

Se suspendió por haberse presentado el Secretario de 
Hacienda, quien, obtenida la pslabra, dijo 

Rl Sr. Secretario del Despecho de HACIICNDA: Se- 
ñor, desde el primer momento en que la Regencia tuvo 
la bondad de anunciarme el encargo de la Secretaría del 
Despacho de Hacienda, á que S. A. queria destinarme, 
procuré con todas mis fuerzas rehusarlo; porque mi pro- 
pio conocimiento, junto con el que ya tema de tan alto 
destino, me bastaba para estar persuadido de que no po- 
dia desempeñarlo dignamente; y así lo hice presente re- 
petidas veces á S. A., aunque en vano. No fué entonces, 
ni tampoco es ahora modestia mis hablar así, sino efecto 
de la íntima conviccion en que estaba y estoy de mi pro- 
pia incapacidad é insuficiencia para tan difícil encargo. 
Sin embargo, como nada bastase para que S. A. me di+ 
pensase de él, solo la obediencia me hizo aceptarlo por 
ahora; y puesto Sa en el caco, y considerando el confuso 
caos en que se hallaba el Ministerio por la innumerable 
multitud de pretensioues y menudencias que de algunos 
aíí.os á esta parte habian cargado sobre él, traté de des- 
pnjarlo, para lo cual nada me pareció mejor ni más breve 
que seguir la senda que V. M. habia ya demarcado. Hace 
más de un año que V. M. se sirvió aprobar en general el 
establecimiento de una Junta directiva de rentas, suerpo 
intermedio que antes hubo (aunque no con la simplicidad 
y economía que ahora se propondrá) para descargar al 
Ministerio de tantos pormenores. Al mismo tiempo quiso 
V. M. se le presentase las bases de este establecimiento, 
y en consecuencia de ellas las reformas que en Ia Secreta- 
ría SB debiesen hacer. Aunque el tratar de reformas y 
proponerlas, trae siempre consigo inconvenientes y que- 
jas personales, nada me ha detenido; porque instándome 
por una parte la necesidad de procurar al Erario los ahor- 
ros posibles, supuesta la necesidad de restablecer la an- 
tigua Direccion, me instaba mucho más la da dessmbro- 
llar con su establecimiento la confusion en que 88 hallaba 
el Ministerio, durante la cual no era posible, al menor 
para mí, que el Ministro pudiese algun dia decir á V. M, 
con la debida exactitud cuáles eran en realidad lasventa¡ 
con que contaba la Nscion, ni cuál su gasto, ni cuál 81 
dédcit, ni cuales iíltimamente los medios que para sn 
plirlo pudieran adoptarse. Con este designio me resolví e 
el primer despacho á proponer á S. A. mia ideas sobrela 
bases y reformas que se le habian encargado; y habiend 
merecido su aprobacion, me manda venir 6 proponerlas 
V. M. en la Mmoria que para ello presento, J tendré I 
honor de leer, si V. M. lo permite. (ikyd.) 

itSeííor , V. M. ae sirvió aprobar en 18 de Marzo di 
año anterior el establecimiento de una Junta dirootiva i 
rentaa, y encarg á la Rsgancir del Beiap le p-w 
B"a ha, J Con Ch la refOrm& que CQ~~~ hq&,s 
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Secretaría del Despacho de Hacienda, á consecuencia 
:l nuevo alivio que en esto se la daba, y del que debia 
sultarla, a;Eí por el establecimiento de las dos Secreta- 
as de la Gobernacion, como por la última division de 
abajos que entre todas se habia hecho. La Regencm, 
:spues de haber examinado y hsllado convenientes las 
eas que sobre uno y otro punto la he propuesto, me 
.anda presentarlas á V. 141. para ponerlas luego en plan- 
1, si mereciesen su soberana aprobacion. 
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No me detendré en manifestar de cuántr necesidad 
!a en cualquiera ramo de la administracion pública un 
lerpo intermedio convenientemente establecido, que en- 
.ce con el Gobierno supremo las autoridades subalternas 
3 las provincias, porque la sabiduría de V. M. , antici- 
indo su soberana aprobacion, me ha relevado ya de este 
argo. La Regencia, pues, considera que un cuerpo tal, 
na vez que reciba de su alta mano el primer impulso J 
ireucion, debe comunicarlo sin vbriacion y con firmezaá 
)das partes, y cuidar de que todo siga el mismo ordena- 
D movimiento, sin permitir que nada se detenga ni ex- 
-avíe de la senda marcada. Mas para esto es preciso que 
. M. se sirva confiarle la inmediata inspeccion y direc- 
.on contínua en todos los ramos de la Hacienda, ougo 
ercicio y autoridad consista en hacer obedecer las leyes é 
strucciones propias de cada uno; declarar y resolver con- 
Irme 4 ellas cualesquiera duda 6 cuestiones que se le con - 
llten ú ocurran, entendido uno y otro en laparte guber- 
ativa y económica y no en la judicial; examinar y purifi- 
ir las instancias, planes, estados, cuentas, proyectos, que 
e las provincias se le dirijan, y dar noticia de ellos con 
1 dictámen al Gobierno; proveer los empleos menores, y 
roponer los mayores bajo las reglas que se le prescriban, 
observar el progreso ó decadencia de Ias rentas y sus 

fusas, para dar cuenta de uno y otro al Gobierno, pro- 
oniéudole las mejoras que ocurran, y las reglas, refor- 
kas y economías que conforme á la presente situacion en 
ada ramo se puedan adoptar. 

Con esto, desembarazado el Gotierno de las preten- 
iones y menudencias que por necesidad le ocupan ahora, 
odrá meditar y resolver las providencias generales, que 
olo son propias de su suprama autoridad, y tendrá me- 
io expedito de reunir sin confusion ea un solo punto los 
onocimientos necesarios sobre el verdadero valor de todos 
os ramos de Hacienda, para arreglar á él, en cuanto sea 
bosib!e, los gastos ; 6 pensar en los arbitrios que deba 
Iroponer á V. M. para suplir el déficit. 

La Secretaría del Despacho, compuesta ahora de 15 
Ificiales en el departamento de la Península, podrá estar 
lien servida con siete, siendo todos de igual aplicacion y 
xlento. 

Para limitarse & esta número de oficiales ha tenido la 
Zegencía presante la division que ofrece la naturaleza 
misma de los negocios propios de Hacienda en la penín- 
sula, y tambien la obligacion en que el estado de la Pátria 
w pone á todos de servirla sin fausto, con pocos depen- 
chhes, sin tanta comodidad y desahogo , y con algun 
mayor trabajo que lo que hasta ahora hemos acostumbra- 
do, y podria ser conveniente en tiempos más felices. SO- 
bre estos principios está el Gobierno persuadido que, dis- 
tribuidos 10s negocios entre siete oficiales, auxiiiados de 
buenos escribientes, podrán estar bien despachados. 

La, Regencia quisiera que elestadodelos ramos deHa- 
cienda en las provincias estuviese tan ordenado, quebas- 
ke para ellos un solo director en la córteó dos cuando más. 
Pero varias causa8 que á V. M. no se ocuRan, han con- 
tribuido de algunos años á esta parta i desordenarlas; de 
&ua~&~ue~ gor ahora, no se-de eoperar MI tytablezca el 
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órden si son menos de tres los directores, con un buen se 
cretario, siete oficiales y los escribientes necesarios. Estr 
Direccion ó Junta directiva entenderá tambien en las cosa) 
de Hacienda de Ultramar, yen cuanto al departamento dc 
la Secretaríaá quecorresponde eldespacho de aquellas pro, 
vincias, y que en el dia no es numeroso, me parece que pol 
ahora, y mientras no se fija su estado, no conviene hace] 
novedad. Pero V. M. puede estar muy persuadido de que 
el deseo de la Regencia es hallar ocasiones de razonable y 
justa economía, y que ninguna le ocultará ni desechará 
de cuantas tenga presentes y pueda aprovechar. 

Estas son, Señor, las bases que parecen á S. A. pro. 
pias para establecer la Junta directiva de rentas, y este e: 
bistema de reforma que cree conveniente para la Secreta. 
ría de mi interino cargo. Si V. M. se sirviese aprobarlas, 
formará luego la Regencia, sin salir de ellas, los regla- 
mentos con el pormenor de cada cosa, y pasará & ejecu- 
tarlos desde luego, á menos que V. M. quiera que anter 
se le presenten para obtener su soberana aprobacion.» 

A propuestade los Sres. Zorraguin y Conde de Tarenc 
se pasó esta exposicion á la comision extraordinaria de 
Hacienda, á fin de que diese inmediatamente su dictámen. 

La comision encargada de examinar el oficio del Se- 
cretario de la Gobernacion de la Península relativo á la 
ssignacion de 4.000 rs. mensuales, que se decia hecha 
por la anterior Regencia á los editores del periddico titu- 
lado Procurador general de Za Nacion y del Rey (véanse la3 
sesiwes ds 5 y 6 del corriente), presentb su dictdmen con- 
cebido en estos términos: 

&eñor, la comision Especial, á quien V. M. mandC 
pasar el expediente formado con motivo de la asignacioa 
de 4.000 rs. mensuales, que se decia haberse hecho al 
editor del periódico intitulado Procwador general de Za 
Nacioo y del Rey, ha examinado con toda detencion el 
oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península, 
en que da parte de las diligencias practicadas al intento, 
y remite originaleslos documentos y oficios que han me- 
diado en el asunto. Por su contesto advierte la comision 
no poderse satisfacer todavía las benéficas intenciones 
con que V. M. creyó d:bia proceder á la averiguacion de 
este particular para desagravio del nombre y opinion de 
los indivíduos que componian la Regencia, en caso de no 
ser cierto, ó para el competente remedio en el de serlo, 
procurando desvanecer todos los inconvenientes que se 
opongan á la ejecucion del sistema que tan sábiamente 
ha establecido V. M. 

No hallándose en ninguna Secretaría del Despacho no- 
ticia expresa de esta asignacion, y resultando en la de 
Estado la de igual cantidad todos los meses para gastos 
secretos que corren por ella, á cuyo fin se ha entregado á 
D. Juan Bautista Azoz en los cinco vencidos hasta 5n del 
próximo Febrero en virtud de la carta que presentaba del 
Sr. D. Joaquin de Mosquera, cuyo contenido no consta, 
era consiguiente que la Regencia del Reino, así por la re- 
solueion de V. M. como por las facultades que la están 
concedidas y ejerce constitucionalmente, mandara prac- 
ticar todas las diligencias que fuesen necesarias para ave- 
riguar si esta suma era la que se decia de público haberse 
destinado al editor del citado periódico ; y sin duda hn- 
bien resultado con toda claridad si el Sr. Mosquera hu- 

biese tenido á bien contestar con alguna más individuali- 
dad y franqueza, cual exigia el bien de la Pátria y la au- 
toridad del Gobierno que le preguntaba, y si este al mismo 
tiempo hubiera estimado completar por sí la averiguacion, 
valiéndose de los diferentes medios que ofrece el estado 
de las diligencias; pero sin duda juzgó más conveniente 
ponerlo todo en noticia de V. M. para su sobarana reso- 
lucion. 

En la actualidad no puede acordarse otra que la de 
que se continúen las diligencias que tan claramente indí- 
ca al expediente; y la comision no propondria esto á V. N. 
si temiera que podria llegar á descubrir un secreto co11 
perjuicio de la salud pública, pues en tal caso se apresu- 
raria á inclinar el ánimo de V. M. á que desistiese de su 
intento, y se diese por satisfecho con haber sabido que la 
salud de la Pãtria excitaba los recuraos secretos y todos 
los medioe de que en la actualidad podia disponerse; mas 
debe estar segura de que no habrá. semejante inconve- 
niente cuando la Regencia actual, legítimamente estable- 
cida, manifiesta no saber cuál era el objeto en que se in- 
vertia este gasto secreto tan urgentemente recomendado, y 
que se dispuso como medida necesaria para desempeñar 
las grandes obligaciones del Gobierno: estas no es posible 
persuadirse estuviesen circunscritas 6 las personas que 
componian la Regencia , y debieron, por lo tanto , si se 
preferia el bien de la Pátria á toda otra consideracion, 
ponerse en noticia de los actuales Regentes para que con 
conocimiento pudieran cooperar al buen éxito de tan jus- 
ta empresa. 

Se abstiene la comision de hacer reflexion alguna so- 
bre lo que ya resulta de los papeles que tiene á la vista, 
y se contrae á indicar las nuevas diligencias que en su 
concepto deben practicarse, y presenta á V. M. para su 
leterminacion en las cuatro proposiciones siguientes: 

Primera. Que el Secretario del Despacho de Estado, 
?or cuya mano se veridca el pago de los 4.000 rs. men- 
suales, manideste el contenido de la carta que se le pre- 
rentaba para ello, y todo lo que sepa en el particular. 

Segunda. Que el Sr. D. Joaquin de Mosquera con- 
;este categóricamsnte acerca del objeto en que se invertir 
:ste gasto secreto ; y siendo de aquellos cuyo descubrir 
niento pueda ocasionar algun trastorno á la salud de la 
?Lítria, lo reserve la Regencia, haciéndolo entender así á 
ir. M. ; mas si no hubiese ese riesgo, lo manifieste con 
,oda claridad. 

Tercera, Que la Regencia procure tomar conocimien- 
,o y saber de D. Juan Bautista Azoz la inversion que se 
laba á los 4.000 rs., y el contenido de la carta que se le 
ntregó para percibirlos ; todo con la misma calidad de 
‘eserva que se exprssa en la proposicion anterior , y ex- 
endiendo el conocimiento B cualquier otra persona que 
laya intervenido en el asunto. 

Cuarta. Que la Regencia informe si continúa 6 no el 
bago de esta asignacion, y los motivos que hubiese teni- 
IO para mandarlo, bajo la expresada condicion de re- 
erva. 

V. 14 resolverá sobre todo lo mQs conveniente. 
Cádiz 7 de Abril de 1813.» 
Aprobáronse sin discusion algUna estas cuatro propo- 

iciones. 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES ~ENERA~ES~E~TRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 9 DE ABRIL DE 1813, 

Se mando pasar á 1s comision de Arreglo de tribu- 
nales un oficio del Secretario interino de Hacienda, qnien 
de órden de la Regencia del Reino padia á las Cortes se 
sirviesen declarar el tribunal 4 que corresponde el cono- 
cimiento en apelacion de la causa formada en el juzgado 
de la casa Moneda de esta plaza contra los que resulten 
reos y cómplices en el robo de 66 1 rs. de á 4 en el arca 
y sala de volantes. 

Las Córtes oyeron con particular agrado, y manda- 
ron insertar en este Diario, las siguientes representa- 
ciones: 

cSeñor, á V. M. D. Sinforiano Lopez, teniente capi- 
tan y director general de montura del cuarto ejército, fe- 
licita con el más rendido respeto por los grandes triunfos 
conseguidos B favor de los que aman la libertad é inde- 
pendencia de su adorada Pátria. 

Las fatigas de V. M. alcanzan este fruto como pro- 
ducido de la misma deidad para hacer feliz á UU pueblo 
que por espacio de tanto tiempo gime. 

Los sagrados derechos del pueblo español bien los 
manifiesta V. M. desde el mismo momento que el estruen- 
do del cañon lo anuncia por la bóveda celeste, aunque re- 
pugnante para los inícuos que tanto progresan por este 
vaato reino; mas de estos nada quedaiá á la futura série, 
pues á imitacion de los célebres monumentos de Roma se 
irán consumiendo. 

ir qué seria del corazon español, libre y noble, si 
aquellos en quienes descansa no cumpliesen con sus sa- 
grados deberes? Aquí el entendimiento ee ofusca. Nada se 
oculta a V. M. En vano poner intento á la vista de V. M. 
los inmensos estragos que de esto se originarian. Un efec- 
to de celo patriótico, y una adheeion á seguir las huellas 
de V.,YM. en el bienestar de mi suelo pátrio , me motiva 
á darle l~_m~B expresivas gracias, mientras que quedo 
llorando -sobra lae cenizas de tan distantes provincias de 
la Peníwu&~aa&daa por los satélites del inicuo coloso, 
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como ciudadano que jamás cooperó á las desgracias de s u 
Nacion , ni á su venta, y como V. M. puede cerciorarse 
por los adjuntos documentos que humildemeute exhibo. 

Dios guarde á V. M. mnchos años para el bienestar 
de la Pátria.=Santiago de Galicia 24 de Marzo de 1813, 
sexto de nuestra gloriosa insurreccion, y aegunio de nues- 
tra sábia Conatitucion .=Sinforiano Lopez. » 

«Señor, los indivíduos del tercer ejército, antes cuar- 
to, que tengo el honor de mandar, han visto con el ma- 
yor júbilo el decreto de V. M. por el cual queda abolido 
el Tribunal de la Inguisicion. 

Como ciudadanos y militares no podian eer insensi- 
bles á la abolicion de ese Tribunal injusto, el más seguro 
apoyo de la tiranía y enemigo de la ilustracion. Un* tris- 
te experiencia nos ha acreditado en estos cinco rìios de 
guerra cuán fatales son á los progresos de las armas la 
ignorancia y la preocupaciou. Las obras más cláeioas de 
:ste arte se hallaban prohibidas, no porque contuviesen 
máximas contrarias á la religion, sino porque ilustrabau 
i los pueblos sobre sus verdaderos intereses, y le3 deja- 
)an entrever la maldad de sus déspotas que lod swrifica- 
lan á su antojo. 

De hoy en adelante, Señor, nuestros triunfos serán 
nás seguros, pues serán coneecuencias de la ilustracion 
pública y del mayor ardor con que se baten hombres que 
defienden una Constitucion libre, que las tropas merce- 
Iarias de un tirano. 

En vano se esforzarán los secuaces del despotismo, de 
OS abusos y la supersticion en fascinar al crédulo y sen- 
:illo pueblo con las ideas de que la religion peligra, J de 
lue son esperanzas vanas la felicidad que promete nues- 
;ro sagrado Código. Si V. M. prosigue con la energía y 
:onstancia que caracterizaron la memorable sesion del 8 
le Marzo; si se comete la observancia de las leyes Q hom- 
)retl justos y amantes de las nuevas refool,mas; si se sepa- 
‘an los empleados débiles ó corrompidoa, V. M. verá 
rolver de su extravío los incautos que puedan haber sido 
sorprendidos, y oirá resonar desde los máe remotos confi- 
les de esta vasta Monarquía el tributo de alabanzas debi- 
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do 8 tan sabio, tan enérgico y virtuoso (longreso ; y la 
Europa atónita contemplará el magestuoso espect8culo de 
una nacion que de entre sus escombros y cenizas levanta 
la cabeza para terror de 10s tiranos. 

Estos, Señor, son los sentimientw del tercer ejército; 
por ellos está pronto á sacrificar su existencia, antes que 
renunciar al ejercicio de los preciosos derechos de liber- 
tad y seguridad en que han silo reintegrados sus indiví- 
duos por V. M., y por lo aual, trasportados de reconoci- 
miento, tributamos á V. M. las más sinceras gracias, 
pidiendo al Altísimo conceda á los futuros representantes 
igual celo y amor al bien que caracterizan las grandiosas 
tareas de V. M. 

Cuartel general de Jaen 4 de Abril de 1813.=El Du- 
que de Parque Castrillo.» I 

«Señor, desde el instante en que V. M. se dignó di- 
rigirme algunos ejemplares de la obra grande de la Cons- 
ti%ucion polftica de la Monarquia española, promulgada 
en Cádiz á 19 de Marzo del afío próximo pasado, conocí 
ser en mí un deber sagrado admitirla con gusto, publi- 
carla, presentarla al pueblo navarro y darla á reconocer 
y jurar B mis tropas. 

1 
1 
d 
1 

Empero, la dilatada línea que estas formaban, exten- 
diéndose por toda esta provincia, Alto Aragon y provincia 
de Alava, no me permitió por entonces poner’ en juego 
mis deseos, á pesar de que no cedo á nadie en sumision 
al Gobierno y en respeto á las inviolables órdenes de V. M. 

Así que, sin embargo de los contínuos vaivenes y olea- 
das que de parte de los enemigos, y de cuando en cuando 
sufre esta agitada provincia, porcion de sus pueblos la 
han reconocido y jurado, y otro tanto he hecho yo Q una 
con mis oficiales y soldados el dia 24 de Enero del pre- 
sente nño, en el modo y forma que V. M. prescribe por 
su reglamento de 18 de Marzo del año anterior. 

i&ué gozo, Señor, para mi corazon haber llenado los 
deseos de V. M., y cumplido con mis deberes por me- 
dio de un acto de sumision y de respeto á los precep- 
tos de V. M. al reconocer y jurar una Constitncion que 
garantiendo la dignidad del pueblo español, vigoriza y 
realza sus leyes, coloca al ciudadano en la dignidad de 
tal, y que de todos los españoles, do quiera que se hallen 
en ambos hemisferios, forma un solo pueblo de hermanos 
y de amigos! Para el efecto V. M. ha determinado su ter- 
ritorio, ha Ajado su religion, ha instituido su gobierno, 
la fortiacion de Córtes, y de juntas bajo diversas acep- 
ciones para mejorarlo, su celebracion, objeto y facultades. 
Ra formado leyes, y ha marcado au promulgacion ; ha es- 
tablecido tribunales, y ha dicho V. M. cuales sean sus fa- 
cultades, y 6 nombre de quién deba administrarse la jus. 
ticia ; y despues de dejar arreglado el gobierno político de 
las provincias, y el recobro de impuestos á laa mismas, 
ha dado V. M. una fuerza militar B la Nacion oapae de 
ponerla 6 cubierto de las tentativas da sus enemigos; y Pa. 
netrado V. bi. de que tan mageatuoso edi5cio carocia dc 
estabilidad, B no estar cimentados los españoles por me- 
dio de una instruccion solida y robusta, h8 decretado lr 
enseñanza pública, con los reglamentos que deben acom- 
pañarla, para la oomtan utilidad de la PBtria y del Es- 
tado. 
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Nuestro Señor conserve la feliz existencia de V. M. á 
8 par de la duracion de la Monarquía. Garachico 0 de 
pebrero de 1813.==Señor .=== Luis, Marqués de la Flori - 
la, alcalde constitucional .=Augusto y sábio Congreso de 
las Cbrtes generales y extraordinarias de España % 
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Se mandó pasar Q la comision de Hacienda un oficio 
iel Secretario de Gracia y Justicia, con el cual da cuenta 
le que habiendo suprimido la Regencia del Reino las do- 
taciones de los empleos de secretario, tesorero, maestro 
le ceremonias y fiscal de la drden de Cárlos III, en vista 
3e las Poderosas razones que para dicha suspension le ha- 
bia expuesto la asamblea de la misma órden, han ocurri- 
lo 81 Gobierno los que servian dichos empleos, queján - 
iose de esta medida, negándole la facultad para acordar - 
18, y solicitando que las cwas se repongan en su antiguo 
estado. La Regencia, aunque se creia con facultad para 
tomar y sostener dicha medida, juzgaba conveniente que 
18s Córtes resolvieran aobre este particular par8 evitar de 
wto modo toda ulterior reclamacion. 

En suma, kñor, nada h8 dejado V, M. por hacer em 
beneticio del gran pueblo: el reconocimiento de este debf 
ser eterno para con V. M. 

Guando V. M. ae empleaba en Prwnmr la aalud M- 
oional, Cádiz, estreehadtt por los .&rnim, probaba loí 
~faot(M del Patriotiisma, camunea solo á lse puebl& de&- 
Mhyl WiOklO~ P. M., d ha bar del *& y&&*:m. 
nidsl weañoa, I.lredaaii tl&sbea, saw 18p(# Jj+ 

r - 

A la misma comision pasó un oficio del Secretario in- 
terino de la Gobsrnacion de Ultramar, con eI cual acom - 
pafiaba el testimonio del expedienta remitido por el virey 
del Perú, relativo á una contrata hecha por varios par- 
tionlarea avecindados en Ia ciudad de Lima con los mi - 
tM?OE del real de misas de Yauricocha J sus adyacentes, 
@8l% veriflear eu desa&ie por medio de bombas de vapor, 
puS debencomprarse en Inglaterra, p8ra locual, 7 facilitsr 
al bua BxAto de estm empreeq bebkpermitido dicho virey 
qoabhfwb#ek; ltbr*ò 40 dweehos, 20.000 pesoe faer- 

:es de salvar la Pátria oprimida. Rasgos tau generosos y 
,ublimes son solo propios de V. hl. i&uémucho, Señor, que 
:onfucio estampase máximas morales, que al presente for- 
nan el Evangelio de los chinos ; que Solon dictase sábias 
eges á Atenas; que Licurgo fuese padre de un excelente 
>ó.iigo, si sus sudores y fatigas fueron obra de la paz y 
le la tranquilidad debida á tiempos bondadosos y á áni - 
nos dóciles y friciles á recibir la verdad? 

Dígnese, pues, V. M. recibir los homenajes y respeto 
le la division de mi mando, á los que reverente uno los 
nios; protejerla y sostenerla, y idja!á que ella haga una 
parte de la seguridad del Trono! 

Nuestro Señor guarde la interesante vida de V. M. por 
nucboa años. Tafaba LS de Febrero ds 1813.=Señor.= 
Francisco Espoz y Mina.» 

«Señor, aunque desde el mes de Agosto del año pró - 
Limo pasado se publico y juró con la mayor solemnidali y 
:omplacencia de todos los ciudadanos la obra inm,Jrtal de 
a Constitucion política de la Monarquía española, fruto 
wcioso de la sabiduría de V. M., en este pueblo de Ga- 
achico, capital del partido de Daute, en la isla de Tene- 
ife, una de las Canarias, su ayuntamiento, que no se 
cabó de instalar con la debida dignidad hasta el presente 
,íío,,no había por lo mismo tenido proporcion de felicitar 
, V. M. por tan admirable monumento de luces y de rec- 
itud hasta ahora : bajo cuyo concepto el ayuntamiento de 
lata capital de Daute, reuniendo los votos de los nueve 
.yuntamientos de su distrito, y las expresiones de amor 
le 14.000 almas que lo habitan, congratulan 6 V. M. de 
as benéficas y útiles tareas que han producido la glorir, 
8 felicidad y la independencia de la grande Nacion B quien 
jertenecen. 
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tes con destino á la compra de los referidos artefactos 
que estos se introdujesen del mismo modo en el Ca!lao, 
donde pod& llevarse directamente desde puerto extran. 
jero en un barco ballenero que no conduzca más carga. 
mentos que el de las bombas y demás utensilios pertene 
tientes á la negociacion, y que puedan establecerse al1 
dos ó tres artífices extranjeros que las dirijan. Posterior 
mente remitió dicho Secretario una representacion, qul 
pasó B la misma comision, de D. Agustin de Arpide, ns, 
tural de G;uipúzcoa, y avecindado en Lima, quien, en des 
agravio de la industria nacional, se ofrece á construir dl 
su cuenta iguales 6 mejores bombas que las ofrecidas el 
aquella contrata. Manifiesta el mismo Secretario en si 
primer oficio el parecer de la Regencia acerca de tal con 
trata, y en el segundo las providencias adoptadas por e 
Gobierno con motivo de la representacion de Arpide. 

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

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

La misma comision presentó el siguiente dictámen: 
E( La comision ha visto los recursos que el alcalde y 

ayuntamiento constitucional de Villafranca de los Barros 
han dirigido á las Córtes en 10 de Noviembre de 1812 y 
y en 8 de Enero próximo. En el primero piden que, aten- 
didas las leyes constitucionales, se sirva V. M. declarar 
nulo el nombramiento hecho por la Regencia en D. Isidro 
Lleopart para alcalde mayor de aquella villa; y cuando no 
haya lugar 6 esto, se suspenda la provision de semejante 
empleo hasta el establecimiento de jueces.de partido, por 
la miseria en que se halla aquella villa. 

En el segundo recurso se refiere que la Audiencia ha 
multado al ayuntamiento en 200 ducados y en las costas, 
y le conmina con la multa de otros 500 ducados por no 
haber dado cumplimiento á una proviaion de la misma, 
en que manda poner en posesion á aquel alcalde mayor, 
cuando el ayuntamiento hbia representado a V. M. SO- 
bre el asunto, y procedia con arreglo á una circular de la 
Audiencia, que prevenia que no se admitiesen los alcaldes 
del territorio de órdenes despues del decreto de 6 de 
Apto de 1811, y no habio en el pueblo fondos para 
mantenerlos; siendo tsmbien propio de V. M. interpretar 
aquel decreto, y no de la Audiencia, ni de la Regencia. 
Por todo, piden declare V. M. que la resistencia del ayun- 
amiento hr sido fadada; que la Audiencia debió espcrn! 

1s resolucion de las Cdrtes, y que la Regencia dudd al ex- 
dir el título á Lleopar si estaba ó no comprendido eu el 
art. 2.‘, capítulo IV, de la ley de 9 de Octubre; que SB 
levanten las multas y devuelvan las costas, cesando todo 
apremio hasta la resolucion, y que no pudiendo msntcner 
ia villa á Lleopart, lo destine la Regencia donde tenga por 
oportuno. 

Para dar tiu dict&men la comision, estima preciso que 
se remitan á la Regencia del Reino los recursos y docu- 
mentos con que se acompañan, á fin de que instruyendo 
el expediente como corresponde, y tomando cuantas no- 
ticias juzgue convenientes con audiencia del ayuntamien- 
to de Villafranca de los Barros, iaforme lo que haya, se 
le ofrezca y parezca; y venido, dirli la comision lo que juz- 
gase oportuno, y que se suspendan IOH apremios, con 
deaolucion de las multas y costas. » 

Quedó aprobado el antecedente dictámen hasta la pa- 
labra apremios, y reprobada la cláusula restante que va de 
letra brstardilla. 

Continuando la discusion del dictámen de la comiaion 
encargada de examinar los documentos relativos 6 los su- 
cesos de Venezuela, tomó la palabra y dijo 

El Sr. MEJIA: Pocas veces me he visto tan embara- 
zado para hablar á V. M. como en la presente. No sé por 
dónde he de empezar ni á dónde dirigirme, Aflígeme so - 
btimanera que teniendo que hablar acerca de una causa 
que me es tan propia, no pueda hacerlo con aquella tran- 
quilidad que debiera. Por lo que pido á. V. M. que lo que 
eche de menos en mis razones, lo supla con au prudencia 
y sabiduría, y crea que si yo no acierto á fundar mi opi- 
nion, no por esto será ella menos segura y más débil, 
Este negocio, Señor, será más decídido así que se consi- 
dere como un negocio privado; porque en tal caso, aun- 
que la decision fuese justa, ésta no toca á V. M. Si Vuee- 
tra Magestad lo ha llamado á sí; si V. M. se lo ha apro- 
piado, lo ha hecho sin duda por el aspecto público que 
presenta, pues de nada menoa se trata que de asegurar la 
integridad de la Nacion española; y yo sé, Señor, que 
aunque hay muchos medios de que V. M. y el Gobierno 
pueden valerse para lograr tan saludable fin, es propio 
solo de V. M. echar mano de aquellos que, al paso que 
pueden conseguirlo, impriman en los corazones de aque- 
llos habitantes las leyes y el amor 4 ellas, de lo que re- 
sultará que sean hombres convencidos de sus extravios, 
r por lo mismo m&s espaiíoles, los que antes fueran crimi- 
lales. Principios son estos que solo los indico porque 
gon de V. M., y por eso yo los adopto. Sefíor, se trata de 
;raer al seno de la Nacion unas provincias que han sido 
objeto de los desvelos de V, M. qor esto en 15 de Oa- 
abre de 1810 ~~olvió que en al momento que Ira Amé- 
*ic.as hicieran el reconocimiento debido á V. M. y ~1 UP- 
jierno supremo de la Nacion española , todo se cubriria 
?on un perpétuo olvido. Así es qur el digno coman- 
iante de las armas en Venezuela encontró en esta re- 
lolucion el camino más pronto para completar sua glorio- 
105 triunfas. Hablo de los triunfos do su sagacidad, des- 
resa y valor. Las Córtee saben muy bien cuinto influgb 
&a resolucion, y lo saben, no por relaciones de Diputa- 
los americanos, ni por dichos ni noticias de particulares, 
lino por documentos dados por los agentes del Gobierno, 
bmpezando por el comisionado D. Ignacio CIortrvarría y 
rcabando por el general Monteverde. Ellos manifiestan que 
a paciflcacion de Venezuela es obra, por una parte, del 
xmvencimiento de su wguedad, y por otrr del celo de loe 
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8genw del Gobierno. Loe pueblo8 todos, creyendo que en 
91 -mino de lenidad que se les prometia hallarian el bien, 
80 ha sometido gustosos y han reconocido al Gobierno y 
a sus autoridades; y si algunos particulares, demasiado 
ciegos, movidos de 18 ambicion y no viendo el precipicio 
donde iban 8 caer, han hecho alguna pequeña resistencia, 
esto8 I]3ismos, volviendo de su error á fuerza de desenga- 
ños, han corrido á ampararse bajo el Trono de Fernando. 
~et8 68 un8 pequeña idea de la pacìficacion de Venezuela, 
en la cual ocupa un lugar bien distinguido el general 
Monteverde. Cuando este digno militar se presenti en las 
inmediaciones de Carac88, los insurgentes tenian una 
fuerza armada muy respetable, y lo era tanto más, cuanto 
que era muy pequeña la que llevaba Monteverde. Hablo 
de 18 *ica, no de la moral. A este tiempo ocurrió un 
milagro (que aunque efecto de la naturaleza, influyo mu- 
cho en esto8 sucesos), J deepuea otro milagro político de 
la sabiduría española, que facilitó tambien 18 pacificacion 
de la provincia de Caracas, á saber: la Constitucion de la 
Monarquía, Constitucion que hizo volver sobre sí á aque- 
llos hombree engañ8dos, apresurándose los que estaban 
con las armas en la mano á entregarlas, para que bajo la 
garantía de V. M. pudiesen vivir seguros y felices. iY á 
qué ae reduce eeto? A obligar que 88 hsga lo qne V. M. 
tiene determinado, lo que ha ofrecido y lo que no puede 
dejar de cumplir y llevar á efecto sin dejar de ser justo. 
No repetiré á V. M. lo que ya ae ha dicho y lo que se ha 
leido, porque no creo á lo8 Sree. Diputedos tan indiferen- 
tea que no hayan oido uon atencion loe papeles que h8n 
iluatrado la materia; pero sí reaordaré la representacion 
del general Monteverde, en la cual aparece el motivo por 
que prendió y envió á esos indivíduos. Es preciso averi- 
guar el espíritu de Monteverde. Yo principio por indiear 
mi opinion. $ste general ha hecho perfectamente en en- 
viar eetos individuos, aai como V. M. hará muy mal, y el 
Gobierno tambien, en no tomar un medio que lo concilie 
todo. V. M. debe compadecer al general Monteverde: 
figúrese V. M. unas provincias llenas de conaternacion, 
no solo por 108 anteriores desastres, sino tambien por la 
reaccion de las pasiones. No hay cosa más natural ni pro- 
pia de V. M. que perdonar loa estravíos de los que se han 
dejado arrastrar de sus paeionea. Vea V. M. cu& seria la 
situacion de este general. iQuién ha de mirsr con mayor 
escrupulosidad el desempeño de BU palabra que un militar? 
&Y dirá V. M. que en esta sitaacion hay lugar de obrar 
con serenidad y tranquilidad? Ea imposible. Temió que los 
que habian kmido parte en el anterior desórden volverian 
B rewntime de 811 errtado, y per BBO tntó de aaegnrarloe 
para evitar que pudieran tener algun ipflujo en lo su- 
cesivo. 

(Eiizo el orador un breve an&lísis del dictúnen de la 
eomiaíon, y del voto parGuIar de loe eañores individnop 
de ella, que habian disentido de la mayoría; y despu&% 
haber indicado que él ae inclinaba 6 Ir opinion de eatoe 
6ltimoe, continuó diciendo:) 

Aun cuando hubiese magoreril pruebas de que eatoc 
indivídttos enviados por Monteverde faltaron 8 ia capítn- 
18cien, eorrespoadia más bien disimular: razon por que el 
inte&z nacional ganaba en ello. Una Nacidn poderoza y 
respetable, que ha dicho repetidas veces por sí misma que 
todo lo olvidar8 con tal que RI sometan J se reconozeluJ 
fmesbavh, Be expone, ai no lo cumple, d, que.88pon- 
@ en dnda m fe y x&gioai&ul; Yo pregant~ abon: OO 
GOTOSO 9~paã01, teztiendo tusa oea&~ eemo tiene de ha- 
aa ver que no neC@abt aua sth%tae & li+ pru&a de 
- na6ion p+rr enrppiir k, qne efHw#, @&&@l!4 pey1 
~~~~~ ib% tiS aìriilrs, 

r no me detengo en ampliarla, porque los antecedentes i 
Iue aludo la ponen bien de manifiesto. Es muy probable, 
señor, que con este solo golpe, tan propio de la política 
? justicia de V. M., SC reunan á la Monarquía española 
;res grandes provincias que aun tienen la desgracia de 
er disidentes; hablo de la Nueva Granada, Chile y Bue _ 
los-Aires. Tengo que advertir á V. M. sobre esto que al 
paso que adopte las medidas que voy indicando, BB irán 
sometiendo aquellas provincias á la obediencia de V. M.; 
porque desde eSe momento, todo faccioso, no 8010 queda 
sin partido para poder seguir BUS ideas, aino que ae halla 
detestado de aquellos mismos que antes le eeguian. Estb. 
pues, en manos de V. M. el hacer desaparecer de un gol- 
pe la revolucion, haciendo que ae cumpla la copitulacion. 
iQué podrán hacer entonces cuatro ó seis hombres de 
mala fé si se les puede hacer ver sus engaños? ~NO com- 
ta de las relaciones de Monteverde que acabaron loa dis- 
turbios de que supieron la nueva que 88 les presentó 8nte 
sus ojos? Se acabó todo, y volvieron á la obediencia, por- 
que esta ea la propenaion de la generalidad de los espa- 
ñoles. Por lo mismo, luego que loa pueblos que tienen la 
desgracia de morar en el error, vean, como verán en el 
caso actual , esta ezactitud en cl cumplimiento de la 
ley y de los pactos, no podrán menos de sujetarse ti la 
razon. 

(En seguida, hablando el orador de la condnacion ri un 
presidio de Africa con que se trataba da castigar á los re- 
feridos O&O individuoe por loa exce80s que posteriormeu- 
te 6 la capitulacion, y faltando á ella, habian cometido, 
dijo:) 

Si no hay suficientes pruebas para calificar de cierto 
estos excesos J ese quebrantamiento, px qué se les im- 
pone una pena cierta? P ei el delito es cierto, icómo no 
se lea impone la que merecen, que ea la decapitacion? Se 
dice que venga el proceso; pero yo advierto á V. M. que 
no puede autorizar por sí una infraccion tan clara de la 
Constitucion. Segun ella, todo ciudadano debe ser juzgado 
dentro del territorio de su residencia. Consta por los ofi- 
cios de Monteverde que estos augetos no pueden volver 
allí; luego resulta que Di 8118 pueden 88~ juzgados, ni lo 
pueden ser aquí. Yo quiero suponer que viniese el proce- 
so, que estoy seguro que no vendrá; pues sin embargo, di- 
go que no debe adoptarse esta medida. El general en la 
formacion de la sumaria indica que no por resentimiento 
ni por ligereza, sino por interés público, separaba á estos 
hombres del punto de su residencia, y se indica en la 
misma sumaria que an 8 de Octubre habia tomado eeta 
providencia: ~cuántos dias pasaron desde la prision has- 
ta la concluaion de la eumaria. Cincuenta dias, y desde el 
embarque hasta llegar aquí, cerc8 de seis meaes. Desde 
apaella épooa á esta han venido cinco 6 seie buques. $36 
mo es, pues, que e8te jefe tan vigilante y celoso se haya 
descuidado en enviar la sumaria? Haga V. M. más honor 
al genenl Monteverde. Si SB principia á poner en prilcti- 
ca 18 peequk, y ai se hacen las diligencias para conti- 
nuar eeta causa, @IO es poner en combustion otra vez a 
squel psis, pues que podrán decir todo8 y cada uno: ma- 
ñana vendrán por mí? Ahora pregunto yo: ien la política 
de V. M. cabe alarmar Q un pueblo que acaba de salir de 
la opresiou? iConviene esto á la Nacion? Aquí es donde 
B8mo yo b atencion de loa legirladores. Si en crísis CO 
mo eat88 quiaiéramoa exigir ojo por ojo y miembro por 
mfembvo, un bmao cortaria al otro, y no tardaría mucho 
en cwtat la aabeza. &Qué seria, puea, de nosokos en es- 
tueeea~ Yo rtpongo que kenemos Ea deagracia ds mandar 
qaem w& eete prucmto, y que d gtmaral Mon%everde ha- 
dlw de io:oewrti~ apf on V#necnda como e* 
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las demás provincias. Viene este proceso: icómo se ha de 
verificar la rstificacion de testigos, evacuar citas y de- 
más, y cómo en fin se hn de pasar la causa á probanza? 
iY nosotros no% hemos de privar de la gran ventaja de 
echar un torrente sobre este incendio para apagarle, dan- 
do márgen á que se acumulen en número infinito las in - 
fracciones de la Constitucion? Pues vea V. M. el fruto 
que se sacará de eso, y no se detenga un momento en ha- 
cer que se cumpla la capitulacion; y aunque el valor de 
esta se ha querido poner en cuestion, yo creo que V. M. 
hará una cosa muy conforme al honor del general Mon- 
teverde, aprobándola, pues se hizo á nombre de V. M.; y 
pues nosotros hemos examinado los documentos, y la co- 
mision ha confesado que no encuentra prueba alguna del 
delito (porque en el hecho de decir que se envíe el proceso 
indica que no está probado), debe V. M. mandar que es- 
tos ocho individuos se pongan á disposicion del Gobierno, 
para que este los destine en donde mejor le parezca, pues- 
to que la situacion de aquellas provinciaa confinantes no 
permite que estas personas vuelvan allá. Esta es la pro- 
videncia más decorosa que puede tomar V. M., por ser 
más conforme á justicia y á la situacion de aquellas pro- 
vincias, B 

Suspendióse esta discosion para procederse á la del 
siguiente dictámen de la comision extraordinaria de Ha - 
cienda: 

tSeiíor, la comision extraordinaria de Hacienda ha 
examinado la exposicion que el Secretario del Despacho 
del mismo ramo legó ayer á V. BA., de acuerdo de la Re- 
gencia, acerca del establecimiento de una Junta directiva 
de rentas, acordada por V. M. en 6 de Abril del año pró- 
ximo pasado. Igualmente ha examinado los antecedentes 
de este asunto, que se redacen á una ‘Memoria de la Re- 
gencia anterior, proponiendo este mismo pensamiento, y 
al dictámen que acerca de él dió á V. M. la comision es- 
pecial de Hacienda, en vista del cual recayó la soberana 
aprobacion. 

Sin embargo de que la comision extraordinaria pa- 
rece que debia circunscribir su exámen á la exposicion de 
la actual Regencia, solamente para comparar lo que pro- 
pone en las bases 6 principios que se les prefijaron enton- 
ces, á fin de preparar el decreto de este establecimiento, 
todavía ha querido considerar el asunto en su totalidad; 
porque no habiéndose planteado aun el pensamiento, es- 
tamos en tiempo de hacer cualquiera variacion que se es- 
time útil, y aun de suspenderlo si pareciese necesario. 

De este exámen total del expediente ha resultado pa- 
ra la comision un nuevo convencimiento de la utilidad 
del plan; y aunque no repetirá ahora las razones y fnnda- 
mentos espueator por la anterior Regencia, y por la ac- 
tual, cuya lectura podrá repetirse en el caso de estimarse 
necesaria, presentará sin embargo á V. M. una observa- 
cion nueva, que conduce á ratificar el concepto que des- 
de luego se formó de esta idea. 

Uno de los mayores males que el Estado ha sufrido de 
su anterior Gobierno, ha consistido, no tanto en la arbi- 
trariedad de las leyes dadas, como en la de su ejecuciou; 
de tal manera, que & veces, sin alterar las reglas, se no- 
taba una gran diferencia en SUS efectos. 

Cada Secretario del Despacho que entraba de nuevo 
al manejo de los negocios, causaba una especie de revo- 
lucion en el órden establecido por su antecesor; y como 
estas novedades sucesivas no eran por lo comun fruto de 
prdvias meditaciones, sino es efecto del temperamento ó 
de In canaal instruccion de cada Secretario del Despacho 

y á veces del ódio que sigue ordinariamente ai que deja 
el puesto, resaltaba de aquí una continuada oscilacion, 
que edificando y destruyendo alternativamente, impedia 
que se llegase á fijar un sistema práctico -y constante de 
ejecacion, privando al Gobierno del fruto de la experieo- 
cia comprobada por una série numerosa de hechos bien 
averiguados. 

El establecimiento acordado de esta Junta en los tér- 
minos que luego se dirá, ea muy propio por su naturale- 
za para descargar al Ministerio de ocupaciones menudas, 
de muy poca importancia, dejándole tiempo para meditar 
las grandes medidas que ahora más que nunca es nece- 
sario adoptar en el sistema de nuestra Hacienda pública, 
para dar un movimiento rápido y uniforme á las operacio- 
nes subalternas, y sobre todo, para fijar de tal manera la 
práctica y ejecucion, que en cuanto á este punto, la en- 
trada ó salida de un Ministro, y aun la variacion del Go- 
biarno, venga á ser una cosa indiferente. 

Esta Junta, colocada entre el Gobierno y los agentes 
de la administracion de Hacienda, dirigirá y corregirá 
constantemente las operaciones menudas, suministrará 
los hechos y noticias necesarias para las grandes combi- 
naciones, é ilustrará con sus dictámenes los expedientes, 
instroyéndoios de manera que se presenten al Gobierno 
bien preparados, y en estado de tomar desde luego una 
resolucion acertada y final. 

Esta es la idea que por mayor ha formado la comision 
del plan presentado por el Secretario del Despacho de Ha- 
cienda; idea que le parece no solo útil, sino es necesariu 
en las circunstancias actuales; pero conceptúa preciso 
que aprobándola V. M., si lo tiene á bien, y sancionando 
des<ie luego por medio de un decreto el establecimiento y 
sus bases, se encargue á la Regencia que extienda de con- 
tado conformes á ellas el reglamento oportuno y lo pon- 
ga desde luego en práctica, sin perjuicio de trasladarlo B 
noticia de V. M. 

Aunque la exposicion de la Regencia no contiene una 
de las partes que se le encargaron, cual es el numero de 
empleados y sus dotaciones, el Secretario de Hacienda ha 
hecho en la comkon una explicacion de las ideas de la 
Regencia acerca de este punto; y con presencia de ella, 
despues de haber conferenciado detenidamente, ha acor- 
dado la comision proponer á V. M. su dictámen en cuan- 
to á él, con el objeto de no detener por ml.9 tiempo tan 
importante y retrasado negocio. 

En consecuencia de todo, propone á V. M. los artícu- 
los siguientes, que si mereciesen la aprobacion de V. M., 
podrán extenderse en forma de decreto, y comunicarse A 
la Regencia para su ejecucion: 

Articulo 1.’ La antigua Superintendencia de rentas, 
que se hallaba reunida en los Secretarios del Despacho de 
Hacienda, queda suprimida, y en su lugar se crea una 
Junta con la denominacion de (Direccion general de la 
Hacienda pública, 9 

Art. 2.’ Esta Direccion se compondrá de tres VOCR- 
les directores, con la dotacion anual de 60.000 reales; 
bien que reducida por ahora como la de los demás em- 
pleados de superior sueldo al percibo de solos 40 000; . 
de un secretario con la de 30.000; siete oficiales, el pri- 
mero con 20.060; el segundo COU 18.000; el tercero con 
16.600; el cuarto con 14.000; el quinto con 13.000; el 
sexto con 12.000, y el sétimo con 11.000: un archive- 
ro con 10.000; ocho escribientes con 8.006 cada uno, 
y dos porteros, el primero con 6 000, y el segundo 
aon 4.000 

Art. 3.” La Direccion tendrá á su cargo la inmedia- 
ta inspeccion y direccion contínua en todos 10s ramos de 
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5692 9 DE ABRIL DB 1813. 

la Haaienda pública, J B[L ejercicio y autoridad ha de con- Este proyecto de decreto, á cuya díscusion asistió el 
sktir an hacer obedecer 1118 leyes é instrucciones propias Secretario de Hacienda, despues de haberse hecho sobre 
de cada uno; resolver conforme á ellas cuale8quiera du- cada uno de RUS artículos alguao reparos de poca ctlusi- 
das 6 cuestiones que se le consulten ú ocurran, enten- j deracion, que& aprobado en 108 términos siguientea: 
diéndose lo uno y lo otro en la parte gubernativa y eco- / Los artículos 1 .O y 2.” lo fueron siu modificacien al- 
nbmica, sin mezclarse en nada judicial. j guna. Aprobóae igualmente el art. 3.’ ha& el parrafo 

Art. 4.’ Examinará los proyectos, pianes y estados ((re8olver, etc.,* el cual 86 msndó VOhieSe á la comision 
que de las provincias ae le remitan, los gastos de la ad- 
ministraciou de cada renta, las instancias y pretensiones 
particulares, y tomará acerca de todos y cada uno de ea- 
toe puntos cuantas noticias é informes area aonvenien- 
tes, para que los que haya de resolver eI Gobierno, pasen 
á él perfectamente instruidos, p en estad0 de que recai- 
ga sobre ellos resolucion fiaai, acompañando siempre el 
dictámen de la Direccion. 

Art. 5.’ Proveerá los empleos menores, y propondrá 
los mayores bajo las reglas que se le prescribirán en su 
particular reglamento, teniendo especial atencion li que 
se diaminnya su número todo lo posible, siempre que sea 
ctipstible con el buen servicio del Estado. 

Art. 6.O El número de plazas de oíkiaies en la Se- 
cretaria del Despacho de Hacienda de la Península que- 
dará reducido á siete, y los sugetos que hoy ocupsn las 
ocho restantes, que han de suprimirse, serán empleados 
en otros destinos, con proporcioa á su mérito y aptitud. 

Art. 7.” Finalmente, cuidará la Regencia de formar 
á la mayor brevedad el reglamento de esta Direccion y lo 
remitirá á las Córtes, para que por ellas se apruebe; pero 
no detendrá por esto en poner en práctica los puntos que 
quedan expresamente determinados en este decreto. 

Cádiz, et,c. > 

par8 que la modificase con arreglo á las refles;ones que 
acerca de él expuso el Sr. García Herreros. Los artículos 
Lo, S.“, 6.’ y ‘7.’ fueron aprobados como estaban, re- 
volviéndose que el 6.’ se comunicase á la Regencia del 
Reino por decreto separado. 

A continuacion hizo el Sr. Calatrava la siguiente pro- 
posicion: 

aQue el Gobierno proponga desde luego á las Córtes 
la supresioa ó disminucion de aquellos establecimientos ó 
empleos qua considere ya inútiles por la creackm de 18 
Direccion general de rentas. » 

E8tn proposicion quedó aprobada. 

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

Se leven t6 la eesion . 
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NthUURO BBl. 5623 

DSARJO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 1513. 

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

Presentó el Sr. Llarena la siguiente exposicion, que 
leida, mandaron las Córtes insertar en este Diario de szla 
se&ozeb, con la expresion de haberla oido con especial 
agrado: 

c<Señor, el ayuntamiento constitucional de la ciudad de 
la Laguna, capital de Tenerife, por sí, á nombre del pue- 
blo que le eligió, tributa á V. M. las más reverentes gra- 
cias por haber abolido el Tribunal de la Inquisicion, aquel 
horroroso establecimiento incompatible con la Constitu- 
cion que sancionó V. hl. y que han jurado y obedecido 
todos los pueblos. 

Vuestra Mngestad trazó con una mano sbbia las ba- 
ses de nuestra independencia, y era preciso que al mis- 
mo tiempo destruyera los obstáculos que contrariasen, 6 
quizd destruyesen algun dia esta grande obra. Aboliendo 
la Tnquisicion, aborto monstruoso de Ia politica y da la 
estupidez de los siglos bárbaros, V. M. ha roto las ver- 
gonzosas cadenas que por tanto tiempo ligaron la Nacion 
española al carro de la ignorancia, y la eleva ahora al alto 
puesto á que la destinan su heroismo y esclarecidas vir- 
tudes. iHonor y eterna gratitud al sábio legislador de 
nuestra amada Pátrial iHonor al que, despreciando las 
negras sugestiones de la hipocreeía, destruyó para siem- 
pre el tenebroso albergue del fanatismo, y conservó pura 
y luminosa la santa religion de Jesucristo! 

Tales son, Señor, los votos del ayuntamiento de la 
Laguna, tales los sentimientos que animan estos pueblos, 
que no cesan de bendecir la mano bienhechora de V. M., 
de quien esperan que, continuando imperturbable en su 
gloriom carrera, reformará todas esas envejeoidw imati- 
tucioaea, fhtoe amargos de la sapereticion, y que MI opo- 

nen á la pública felicidad, al mismo tiempo que degradan 
el honor nacional. 

Ciudad de San Cristóbal de la Laguna, capital de la 
isla de Tenerife, á 27de Febrero de l813.=8eñor.=Por 
el alcalde de primer voto, el de segundo, el Conde de Su- 
tifuentes .-Francisco Montemayor y Roa.=Domingo Sa- 
viEon.-José de Abreu y Manrique, secretario. z 

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

Igual resolucion recapó acerca de otras dos exposi- 
ciones, la una del ciudanano D. Juan Gomez y Diaz, el 
cual desde Cáceres daba gracias 4 las Cortes por haber 
removido la anterior Regencia, y la otra delayuntamien- 
to constitucional de Santa Cruz de Mudela, quien, habién- 
dose instalado en aquella villa la Audiencia de Madrid, 
daba gracias á 8. M. por habar establecido aquel tri- 
bunal. 

Habiéndose remitido á otro dia tratar del, o5oio del 
Secretario de la Guerra, de que se dió cuenta en la sasion 
le1 8 del corriente, relativo al aumento de. tres plazas de 
&ciales en aquella Secretaría, hizo el Sr. Traver la ai- 
ruiente proposicion: 

uRetando prohibida por las Cbrtcs la creaaion de pLl 
zas supernumerarias, dígase 6 IaIRegencis que no han te- 
rido á bien aprobar lo que ha propuesto por, medio ael 
decretario de la Guerra en su o5cio de 8 ded wrrhute. 
Pero a688d0 al miera0 biempo que to& lrs &cretaríae 
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del Despacho tengan el debido arreglo y una planta ñja, 
por cuyo medio se consigna facilitar el despacho de los 
negocios peculiares de cada una, conforme al decreto de 
6 de Abril del año próximo pasado, y teniendo al mismo 
tiempo en consideracion que el aumento de las dos Sacre- 
tarías de la Gobernacion, y el @ableoimiento del elado 
mayor de los ejércitos, debe p?ecisamente haber descar- 
gado de muchos negocios á algunas dti las Secretarías, y 
que segun las exposiciones de los Secretarios del Despa- 
cho que existen en el expediente instruido para tratar de 
las reformas que podrian hacerse en el reglamento del 
Poder ejecutivo, pueden todavía separase algunos otras, 
propongo que se encargue á la Regencia que á la mayor 
brevedad trate este interrsante asunto, reuniendo á este fin 
los Secretarios de1 Despacho, y remita con su informe á 
las Córtes la planta y arreglo de cada una de las Secreta- 
rías; indicando los individuos que necesiten, los negocia- 
dos que se les asigne á cada uno y su sueldo respectivo, 
procurando en toda 1s mayor economía. » 

Despues de haber hablado algunos Sres. Diputados, 
se acordó en cuanto á la primera parte de esta proposi- 
cion, que el Secretario de la Guerra asistiese á su diso:I- 
Sion, para la cual señaló el Sr. Presidente el martes 13 
del actual: se aprobó la segunda desde «pero desean- 
do, etc.,, hasta cde cada una de las Secretarías;» y por 
lo que toca á lo demás, no se puso á votacion. 

Continud la discusion del informe de la comision en- 
cargada de examinar los documentos relativos B los su- 
cesos de Venezuela. 

El Sr. CLEMENTE: Señor, es admirable el descuido ó 
condescendencia con que se presentan y reciben en el Con- 
greso varios asuntos, que ó no son de la inspeccion de las 
Córtes por pertenecer á la potestad ejecutiva, 6 que ya 
que se necesite de las luces de sus representantes y deci- 
sion de V. M., vengan tan desnudos los expediantes, tan 
infundados los que be llaman documentos justificativos, y 
por último, que se haga precipitar una resolucion sobe- 
rana á lo que podria estar despachado con una providen- 
cia gubernativa, echando el trabajo, la responsabilidad y 
acaso la odiosidad sobre los desgraciados legisladores. 

‘Todos los dias se ve el Congreso sorprendido con recla- 
maciones, quejas y súplicas, con iniciativas, propuestas 
y consultas de1 Gobierno, sobrecargándose las comisiones 
de trabajos ejecutados, de expedientes oscuros, y de ne- 
gocio? de difícil resolucion, por faltar los antecedentes, 
que 6 reposan en las Secretarías del Despacho, 15 aun ca- 
rece de ellos la Regencia. A cada paso ae ocupa V. M. 
de infracciones de la Constitucion, de pleitos y litigios 
entre partes, y de otro sin número de asuntos inconexos, 
en que se pierde el t,iempo, y en que no tan solo se le da 
á las resoluciones de asuntos, acaso frívolos, la autoridad 
de una ley, sino que se da motivo á que los políticos dis- 
curran y aun censuren el que las Córtes, perturbando la 
division de los poderes, se entrometan en los asuntos eje- 
cutivos 6 judiciales. 

Bien veo, Señor, que no se debe suponer culpa en 
quien no puede tener malicia; pero estos son los lastimo- 
sos efectos del presente trastorno del Estado, de la varie- 
dad de opiniones dentro y fuera del Congreso, y aun -me 
atreveria á decir de la sagacidad de nuestros enemigos, 
que no pierdan medio para conseguir que se establezca la 
discordia, 6 cuando menos, la tibieza y el dc&den entre 
loe españolea. 

Un testimoni@Patente de esta verdad ae presenta hoy 

á V. M. La paciflcacion de una de las más preciosas pro- 
vincias de la Monarquía. Venezuela, que por equivocados 
conceptos, y por errures de entendimiento se veia de he - 
cho separada de la gran familia española, con mejor dic- 
támen y obligada con los beneficios que la generosidad 
de V. M. le dispensaba, ha reconscido ya la sobcraun au- 
toridad que reside en las presentes Córtes, prestando su 
sumísion al Gobierno de V. M., y U cuantas leyes y de- 
cretos ha sancionado el Congreso desde su instalacion, 
deponiendo las armas, y otorgando la más cordial frater- 
nidad por medio de un solemne pacto celebrado á nombre 
de V. JI.; y aunque los Diputados de aquellas provincias 
no hemos recibido hasta el dia cartas ni noticias de nues - 
tros representados, no obstante, V. M. ya tiene conoci- 
miento por medio del Gobierno dealguno de estos sucwos, 
y de ellos se ha formado el expediente incompleto y cs- 
curo qlle se discute actualmente. 

Si el Diputado que habla tiene obligacion de dar su 
iictámen en la materia , se ve precisado B manifestar :í 
V. 31. los vicios de que adolece este negocio, y en su 
?onsecaencia presentar las observaciones que hace sobre 
el parecer de la comision, y se persuade que conseguirá 
por este medio aclarar las dificultades que ocurran á 10s 
Sres. Diputados, dejando á V. ki. el camino abierto para 
la resolucion. 

Lo primeio qae o?~bsr~o es que siendo este un asun- 
to peculiar de la Regencia, se haya puesto por sus cir- 
cunstancias á la indispensable resolucion de V. M. iQuién 
duda, Señor, que cumplir los decretos de amnistía para 
con los pueblos disidentes corresponde al Gobierno? iN 
corresponde á este tambien cortar las diferencias y dispu- 
tas entre los jefes militares y políticos, tales cuales se 
presentan entre D. Fernando Xiyares, capitnn general de 
Venezuela, y D. Domingo Monteverde, caudillo de las 
tropas leales de V. M.? UNO es tambien de la inspeccion de 
la Regencia la formacion de los nuevos ayuntamientos, 
publicacion de la Constitucion y leyes; el hacer que se 
restablezca allí la Audiencia del distrito; se forme, vista, 
mantenga y discipline un ejército; se ponga órden y con- 
cierto en aquella república; se comuniquen órdenes; se 
animen los vecinos; se satisfagan los quejosos, y ae alien- 
ten los débiles para que cesen los antiguos extravíos, en- 
tre la confianza, y con ella la ocupacion, la industria y el 
espíritu público? Y por último, jno le toca tambien al GO- 
bierno el que’para conseguir los saludables fines ya enun- 
ciadoe, y que tantos desvelos y fatigas cuestan á V. M., 
que para conseguir, repito, esa concordia tan deseada en- 
tre ambo Españas, haga que se cumplan religiosamente 
los pactos y los deaeos de aquellos habitantes? @or qué, 
pues, se tratan estos negocios eo las Córtes? Si los jefes 
se han desmandado 6 desobedecido á lo que les prescriben 
la ordenanza y las leyes, ipor qué no se procede contra 
8110s SegUn estas dictan, ante8 que permitir que la amar- 
ga desconfianza ulcere y corroa los cándidos corazones de 
10s unos, y dg ocasion á los otros para nuevas tentativas 
contra la quietud pública? Y si el Gobierno no participa 
SUS procedimientos en su informe, Ano será arriesgada la 
resolucion de V. M. en seguirlo? 

Lo segundo, que debiendo tratarse como punto prin- 
cipal de la pacificacion sobre un convenio 6 pacto, quo 
con el título dé capitulkcion fué celebrado á nombre de 
V. M. definitivamente en 25 de Julio del año pasado dc 
1812 entre el comandante Monteverde y el de las armas 
de los de Caracas, que fué ratificado por aquel Gobierno, 
ae ha movido la atencion del Congreso, y aún se fija in 
cuesti!>n por los indiríduos de la aomision sobre uu inci- 
dente posterior, que solo sirte para patentiza? ii V. M. 
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cómo obran los jefes que, validos de la distancia y de xr 
gran poder, sacrifican no solo á los habitantes, sino quf 
preparan la ruina del Estado con sus pasiones ó poca pre- 
vision. Así se ve que se han remitido, como presagios de 
una nueva revolucion, cuatro oficios insignificantes para 
que se llene de tristeza el corazon de V. M., y ya he di- 
cho que las providencias gubernativas sobre itodo esta 
V. M. las ignora; pues no solo no se le ha dado parte de 
ello, sino que aunque habiendo pedido las Córtes informe 
al Gobierno, solo manifiesta su parecer sobre la Isuerte de 
ocho indivíduos, víctimas desgraciadas da la anarquía, que 
tan lastimosamente se ha establecido en aquellas provin- 
cias. Parece, pues, por todo lo dicho qne no se ilustra de- 
bidamente á V. M. 

Estas razones me bastarian para extenderme en la dis- 
cusion de un negocio que, por más que se desprecie, tie- 
ne todas las apariencias de grave, si por una parte no ca- 
reciere de correspondencias de mis provincias, y por otra, 
que por el Reglamento interior de las Córtes tengo que 
ceiíirme al parecer 6 dictámen de la comision que se dis- 
cute, cosa que no puedo menos da repugnar cuando se 
trata de negocios de tanta importancia. 

Hechas estas advertencias, paso á hablar del actual 
expediente seguu lo presentan los tres sefiores de la co- 
mision, 

Por una parte tratan de la competencia sobre el man- 
do entre el legítimo capitan general Migares y el caudillo 
Nonteverde; por otra anuncian cl interesante asunto del 
papel-moneda que ha circulado en aquellas provincias; 
tambien, como por incidencia, mencionan el pacto ó cn- 
pitulacion que se celebró con los disidentes á nombre de 
V. M.; y por último, se difunden comopunto principal so- 
bre la prision y remision 6 la Península de ocho indiví- 
duos, que hasta el dia permanecen en la cárcel de esta 
ciudad. 

En cuanto á lo primero, solo dirc que como la Regen- 
cia no ilustra la materia, dejo al cuidado de otros seiíores 
Diputados que hablen sobre el particular; creyendo, sí, 
que nada les importaba a los caraqueños los disturbios en. 
tre Miyares y Monteverde sobre el mando, pues aquellos 
habitantes lo que buscaban era un jefa á quien obedecer, 
y eu quien confiar bajo el soberano auspicio de V. M.; y 
I.IU obstante, esta competencia habrá producido funestísi- 
mus efectos. En cuanto á lo segundo, como tambien :ca- 
recemos de conocimientos sobre las bases, calidades de 
personas, fondos hipotecados, cantidad y crédito que ha- 
lan precedido, concurrido y existido para la creacion y 
circulacion del papel-moneda, me parece muy oportuno í! 
indispensable que sobre este particular se oiga á la comi- 
sion de Hacienda: en cuanto al tercer punto de la capitu- 
lacion ó pacto, me hubiera alegrado de que la Regencia 
hubiese dado parte á las Córtes con la mayor extension, 
ya sobre este hecho, y sus circunstancias precedentes, 6 
que lo motivaron, como sobre las subsecuentes, que oca- 
sionan hoy principalmente esta fastidiosa pero importan- 
te discusion: y con esto insensiblemente me veo en el ca- 
sc de tratar ya sobre el cuarto particular, en que así la 
negencia, como el Consejo de Estado y la comision, han 
creido dar exclusivamente su dictámen. 

Nc se necesita más que leer los muchos papeles y no- 
ticias que se han escrito de un ai?o á esta parte para con- 
vencerse de la lealtad de los habitantes de aquella provin- 
cia, paesá nadie se le puede ofrecer, por más que caïri- 
le, c@o se han de andar impunemente provincias ente- 
ras .lkw~ de rios caudalosos, montea elevadísimos, en 
tempera&tos ipealubres en muchas partes, y en todas 
md&íai~~~~iioa c&reri y las lluviae, con ejcrcitos dis- 

ciplinados contra quien combatir, contra fuertes que dos- 
truir, y contra un sin número de inconvenientes que veu- 
cer ’ , iá quién se le ocurre, digo, el Agurarse que el mejor 
general del mundo con solos 200 hombres, sin caballería, 
artillería ni bagajes, sin vestuarios, víveres ni pagas, ha- 
ya de hacer esta que se llama reconquista de Venezuela? 
Pues así salió Montevarde á emprenderla desde Coro. La 
lealtad, repito, de aquellos españoles americanos, fu6 
quien 10s armó y animó á contrarestar la fuerza prodigio- 
sa de sus paisanos; y quien condujo á aquel comandante 
hasta un sitio en que con honor y felicidad se celebrase 
una capitulacion más llena de conflanza y buena fé por los 
que la ratificaron á nombre del pueblo de Caracas que 
por los que la negociaron militrrrmente. Así se ve que en 
caei todos los pueblos recibieron al ejercito sin oposicion, 
y en todas partes se le dispensaron los grandes socorros 
de que carecia, á pesar de la penuria á que habian queda- 
do reducidos con los terremotos, y se les hace mucha in- 
justicia en decir que hicieron resistencia. 

Vuestra Magestad está informado de la capitulacion 
que se celebró, y del modo que se cumplió hasta la remi- 
sion de los ocho individuos 6 Cádiz; y bien conocida ha si- 
do la arbitrariedad de los gobernantes de Amcrica, quu 
nos recuerda la experiencia de tres siglos, como lo con- 
fesó solemnemente la Regencia soberana en su proclama 
de 14 de Febrero de 1810 en que dice que ya uo son 
los americanos los que antes, encorvados bajo un yugo 
tanto más duro, mientras más distantes estaban del cen- 
tro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la 
avaricia, y destruidos por la ignorancia. Por esta razon 
no merecian los primeros jefes y magistrados de América 
el privilegio de la presuncion alegada. Muy frecuente ha 
sido entre ellos el enviar á la Península muchos presos 
bajo partida de registro, é infinitas veces sin condena, 
proceso, ni sumaria ; pero tambicn ha sido frecuente el 
que volviesen á sus casas los enviados, absueltos de toda 
culpa y cargo. Pues este es puntualmente eI caso prcsen - 
te. Aquí se han trastornado todas las fórmulas legales, y 
si no se ha faltado á la capitulacion con tantas prisiones 
como se han verificado indistintamente en Venezuela, 
rlesde que se pisaron aquellas playas, se deben suponer 
otros crímenes subsiguientes, y do estos no viene com- 
probante ni proceso alguno. iEn qué se fundan, puea, los 
tres señores que han discordado en la comision para de- 
:ir que se aguarde á que venga el proceso, y que luego se 
Ies siga la causa á estos ocho desgraciados, permanecien. 
do hasta tanto en seguridad? Se me contestará que así lo 
informa la Regencia con el parecer del Consejo de Estado . 
iY para decir esto B V. M. se han pasado cinco meses? 
iY se podrá creer tampoco que para afianzar este parecer 
se haya tenido sobre la mesa 1s Conatitucion eepaiíola? 
Este es punto sério, Señor, y merece aclaracioa. 

Primeramente, aquí no se puede suponer delito pos- 
terior S la cnpitulacion, porque tres de estos indivíduoe 
fueron arrestados á las pocas horas de la entrega de la 
Guaira; otro al dia siguiente, extraydndolo de un ber- 
gantin americano, que iba 6 la vela COR pasaportes ; otro 
á los dos dias en Caracas; otro 6 los tres dias, y los otros 
dos algunos dias despues. Todos fueronmetidosen bóvedas 
sin ccmunicacion. #5mo, pues, se puede probar que asis- 
titw3u B loe conventículos y juntas nocturmw, que aegun 
se expresan, aunque con generalidad, los apodarados de 
Monteverde en la representacion que han hecho B V. M. 
de su parte en 4 de Enero último, fué la causa de tantas 
prisiones? iQué delitos posteriores á la capitulacion pae- 
den haber cometido unos hombres que desde el momento 
que la ratificaron fueron presos y custodiados por guar- 
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dias? icómo pueden habar turbado la tranquilidad pública 
desde SUS oscuros y estrechos calabozos, cuando por otra 
parte estos mismos firmaron, no solo la obediencia por 
sí y por los pueblos que habia pisado Monteverde, sino 
hasta por los más remotos del territorio de Venezuela? 
¿Q& dnimo pars nuevas empresas habian de tener esto8 
iudivíduos, aun cuando gozasen de una libertad que no 
tenían, si se veian sin recursos para corresponderse con 
unos países llenos de fidelidad y de desengaño, sin poder 
disponer de las armas, plazas y caotilios por estar todo 
ocupado, y al fin, sin amigos ni confidentes, que siempre 
faltan en astas ocasiones? iY qué necesidad tenian de 
ocuparse en nuevas maquinaciones, cuando encontraban 
los puertos abiertos para emigrar si no estaban gwtosos, 
tomando los passportes que el nuevo Gobierno ofreció, y 
efectivamente dispensó á otros segun lo otorgado en la 
tercera de las proposiciones de la capitulacion? Luego es 
un delirio figurar estos crímenes, que de hecho no son 
practicables, y m<s delirio el pedir á Monteverde la su- 
maria que los patentice. Y si cometieron delitos, así és- 
tos como todos los demh presos en aquelias provincias, 
debieron probarse en juicio, y esto no se hizo, poes solo 
se procedió á las prisiones de personas que pensaban emi- 
grar con pasaportes, 6 de algunos que se hallaban retira- 
dos en sus haciendas, huyendo de qur con su presencia se 
turbase la quietud, y otros temiendo que e! desórdon no 
los turbase á ellos, en cuyo caso se evidencia que se veian 
los ocho indivíduos remitidos, cuando se quiera faltar al 
cotejo de las fechas de su prision, pues el mismo hfonte- 
verde no anuncia positivamente en su informe á la Re- 
gencia que haya habido estos crímenes posteriores, y 
solo eospechas de algunas almas buenas; y claro está que 
habiéndose pasado sobre setenta dias desde el arresto de 
estas personas hasta su salida para la Paninsula, que fué 
en 9 de Octubre, hubo sobradísimo tiempo para sumariar- 
los; y si algun impedimiento hubiese ocurrido , lo mani- 
festaria en sus oficios de remision , no siendo creible le 
faltase tiempo para aquello, cuando es constante lo minu- 
cioso y eficaz que es en su correspondencia con el Gobier- 
no. No podia ígnorar tampoco Monteverde que era nece- 
saria la sumaria, cuando no ya para el arresto ejecutado, 
á lo menos para el embarque y remision de 103 presos, 
pues habia Ieido y tenia en sus manos la nueva Cons- 
titucion de la Monarquía, en donde se dice todo lo con- 
cerniente; y que suponiendo que consultó asesor letrado‘ 
para este asunto, ya sabria que por las leyes 105, t,ítu - 
lo XV, libro 9.‘~ las 18, 19, 20, título VIII, libro 7.“, 
y por la 61, título III, libro 3.“, y la 10, título XII, li- 
bro 1.’ de las Indias (Lus le@), está prohibido esas remi- 
siones de presos sin el correspondiente proceso, con res - 
ponsabilidad á quico los mande, y á quien los reciba y 
traiga. Con que, 6 se excedió en remitirlos sin él, ó lo 
que es más probable, los remitió sin proceso porque no lo 
tenian, y solo los enviaba por separarlos de allí para los 
fines que él mismo anuncia. Así es, que han venido mu- 
chos barcos procedentes de aquellas costas con correspoo- 
deUcia oficial, y nada se ha sabido que haya llegado con- 
tra estos ocho individuos. Es, pues, señal indudable de 
que ningun críman posterior cometieron, ó que al menos 
no.ha podido probárseles, y que el Gobierno está en el 
caso de Ponerlos en plena libertad , si se ha de cumplir 
con la CcnstitUeiOn. Esto es tan claro como la luz del 
medio dia. 

iA qUé viene, pues, el pedir la sumaria d Monteverde, 
8i no existe ni puede existir tal sumaria; si el doeumen- 
t” Wificativo de esas sospechas que estimularon su 
procedimiento, 10 tiene V. M. sobre la mesa? Y si Monte- 

verde tratase cuando recikt la órden da formar el suma- 
rio, despuea de pasa,los tautos mesos sin hallarse presen- 
tes las partes, recusäudolo éstas por las que se reconoce 
por tachas legales, y habiendo variado tanto las circuns- 
tancias , jserá justayceiiida á derecho esta sumaria? Pero 
dicen más los tres individuos de la comision crreglándosc 
al parecer del Consejo de E8tndo: <Que luego que llegue 
al documento justificativo se practiquen por la Audiencia 
judicial competente cuantas diligencias sean precisas pa- 
ra dar al asunto toda la extension y claridadposiblo. u iY 
á quién se le ocwre, Señor, despues da todo lo dicho, el 
aguardar hasta quién sabe cuindo un tan insignificante 
documento? Por ventura , jno dica ya Montevorde d lo que 
dIrige ese papel? iY la comision y V. N. mismo no han 
observado que SU contest,o solo anuncia una8 débiles yrc- 
sunciones de vanos recelos, desconfianzas y cavilaciones 
contra una infinillad de iudivíduos? Vamos adelante : lla- 
gado que sea e-ite precioso documento, iqué se hará? Pasar 
todo el asunto ála budiencia j udicial competente. I’uea aq’ií 
tiene V. M. bien claro el poco criterio y ningun fundamento 
del dictámen de la comision, cuando para pasar á la Au- 
diencia competente tiene que volver todo esto negocio y 
los llamados reos al distrito do la dicha Audiencia, puuj 
en ella, dice la comieion, se han de practicar las dem;ís 
diligencias. Y no puede ser de otro modo, EY decir, en 
palabras claras y terminantes, que tienen que retornarse: 
á Caracas los que de Caracas remitieron. Así debe SUCO- 
der: al!í se perpetraron 108 supuestos crímenes; de allí 
vinieron los presuntos reos; de allí son vecinos; allí está 
el cuerpo del delito; allí los testigos; allí el juez de pri- 
mera instancia que empezó este juicio, y allí el fuero de 
los procesados: con que á Caracas otra vez, y á esto no hly 
que responder. iY da& ocasion V. M. á tantas inconre- 
cuencias? Si no se les podia tener en Caracas presos, y SC 
les manda por esta razou á España, como dice el mismo 
uonteverde, tpor qué eludir la dificultad cayendo en un 
nuevo precipicio? 

Pero hagamos otras reflexiones sobre estos desventu- 
rados españoles. Remitido8 bajo partida de registro, pues- 
tos estos á disposicion del comandante de una goleta de 
guerra, daspnes que la rapiiía y codicia llegó al caso de 
despojarlos hasta de sus equipajes, de su ropa, escaso dia 
nero y pocas alhojil[as que llevaban sobre su cuerpor diz- 
ron la vela tan desnudo8 y miserables, que 5 no ser por la 
compasion del comandante y otros :sugetos generosos del 
buque, hubieran perecido, y tal creyeron al verse ramiti- 
dos de aquella suerte. V. M. sabe que llegados estos des- 
dichados á Czídiz fueron puestos en la más eatrecha pri- 
sion por órdan del Gobierno, y tratados como reos de alto 
crímen contra el Estado; y aunque con algun más alivio 
despuas (á que han contribuido los socorros de algunos 
cristianos americanos, para que se supliese de algun mo- 
do el abandono en que se las ha tenido), llevan ya pasa- 
dos aquí cinco meses de penas, privaciones, hambres y 
enfermedades, mientras la comision del seno de V. M. ha 
estado examiuando este asunto. 

Bastante me he extendido anteriormente para ‘rohatir 
las razones en que se apoya la comision; pero nunca sa- 
caremos en claro que haya más que sospechas, temores 
vanos y recelos infundados contra estas personas; todo es 
oscuridad en el dictámen da los tres sefiores; iy por qué? 
Porque no han leido con detencion los papeles que pueden 
aclararlo. La remision de estos presos SC acompañó cou 
dos eclesiásticos comisionados por Mouteverde para estas 
ocurrencias, los que en 6 de Febrero del presente año re- 
presentaron á V. M., entre otras cosas, lo que sigue: 
«/Con cuánto dolor tuvo que ejercer cl jmporiu ri::uroHf 
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de la justicia coutra ocho sugetos que por los clamores 
del pueblo fué preciso alejar de aquella capital! La inaur- 
reccion de Barinas hizo recelar una contrarevolucion, 
cuando por otra parte se notaban en Caracas conventícu- 
los y juntas nocturnas; y como las sospechas recaian EO- 
bre los indivíduos que habian sido más acérrimos parti - 
darios de la revolucion, no pudo la prudencia tomar una 
medida más moderada para aplacar los ánimos. La cous- 
piracion de los negros de la costa, que acometiendo Q los 
pueblos de Naiguatá y de Macuto se dirigian á laGuaira, 
fu6 otro aviso poderoso para cortar el incendio quo se pre- 
paraba; pero idónde hay mayor moderacion que conten- 
tarse con alejarlos de aquel país, y remitirlos bajo la pro- 
teccion del Gobierno supremo?» En estas últimas cláusu- 
las se ve terminantemente el objeto de su mision, con lo 
que, al paso que manifiestan moderacion en Monteverde, 
dan á los que discurran motivos de creer que no la ha 
habido en tenerlos encarcelados haeta el dia. Permítame 
V. M., por último, que cite algunos artículos de la Cons- 
titucion en apoyo de cuanto llevo dicho. En primer lugar, 
estos encarcelados son ciudadanos españoles, pues cuatro 
son naturales de la Península, y cuatro de Ultramar (ar- 
tículc 18). Ni pueden hallarse suspendidos de serlo por 
cncontrarsc procesados criminalmente, porque ni existe 
crlmen ni proceso (art. 26). No debiendo ser presos, w- 
mo lo frieron en CBdiz de órden y sin drden de Ie Regen- 
cia, es responsab!c el Secretario del Despacho que firmó 
la órden (art. 226). No necesitándose oir al Consejo do 
Estado sino sobre asuntos gabernativos, fué faútil y ex- 
cusado el pedirlo sobre este asunto do los presos, que si 
de alguna cosa tiene apariencias i;s de lo perteneciente á 
lo judicial (art. 236). No debiéndose juzgar ningun es- 
pañol por comisiones, no es válido cuanto se ha hecho ni 
se haga contra ellos en caso de procederse fuera del tribu- 
nal competente (art. 247). Debiéndose fenecer !as causas 
dentro del término de cada Audiencia, debe seguirse este 
juicio en todo caso en Caracas (art. 262), y más tenién- 
dose que recurrir de nulidad (art. 268). Debiendo los jue- 
ces inferiores dar cuenta dentro de tercero dia 8 la Au- 
diencia respectiva de las nuevas causas de su territorio, 
aquí se ha faltado á esta circunstancia (art. 276). No de- 
biendo ser preso ningun español sin que preceda informa- 
cion sumaria del hecho por el que merezca segun la ley 
ser castigado con pena corporal, y asimismo mandamien- 
to del juez por escrito, que SC le notificará en el acto mis- 
mo de la prision, en Caracas se ha faltado á todo esto, y 
aquí se está faltando hasta el dia, auuque disfrazando el 
nombre de prision en el arresto (art. 287). Debiendo el 
arrestado, antes de ser puesto en prision, sar presentado 
al juez, y por haber cosa que lo estorbe, debiendo con- 
ducirse á la cárcel en calidad de detenido, el juez le debe 
recibir su declaracion dentro de veinticuatro horas. Allá 
y acá se ha faltado clara y patentemente á todo esto, con- 
virti8ndose las veinticuatro horas aquí en cinco meses de 
penas y sinsnbores; y de all& nada digo, porque no se han 
guardado reglas ningunas en este.asunto (art. 290). No 
debiendo el alcaide de la drcel admitir á ningun preso 
en calidad de tal sin la copia del auto judicial, bajo su 
responsabilidad, claro está que debe responder el alcaide 
por tenerlos allí tanto tiempo sin este requisito, pues la 
Uonstitucion prohibe en el artículo antecitado que, como 
detenidos, no estén más de veinticuatro horas; y si á es- 
ta infraccion se ha dado lugar por las órdenes del Gobier- 
no, debe responder quien tenga la culpa (art. 293). Node- 
bidndoae’embargar bienes sino cuando SB proceda por de- 
lito @te Ikwe’ consigo reaponeabilidad psanniaria, propo+ 
cionsda d 18 owidad á que e& pueda eotewisra ) eWo 

está que no se ha procedido con tino y sí con demasiado 
arrojo en este partícular contra estos y otras innumera- 
bles habitantes d> Venezuela (art. 204). No debiendo lle- 
varse á la cárcel al que dé fiador en los casos en que la 
ley no prohiba expresamente que se admita la fianza, es 
evidente que la comision, despues de recorda: á V. M. su 
soberana compasion por los desgraciados, no le hace al 
menos concebir un modo’en que al paso que sea piadoso 
sin faltar á la justicia, sea justo sin faltar 4 la piedad, y 
tal seria el medio de la Aanza (art. 295). ?or último, Se- 
iíor, diciendo la Consfitucion que si en circunstancias ex- 
traordinarias, la seguridad Jel Estado exigiese en toda la 
Monarquía, 6 en parte de ella, la suspension de algunas 
de las formalidades prescritas para el arresto de los de- 
lincuentes, podrán las Córtes decretarlas por un tiempo 
determinado; y no habiendo pedido á V. Li. dispensa de 
ninguno de estos artículos, con respecto á estos presuntos 
reos, se patentiza la infraccion da todos ellos, por más 
que la capciosidad y la suspicacia quieran hacernos crew 
que el libro fundamental de nuestros derechos admite in- 
terpretaciones arbitrarias ó aventuradas (art. 308). 

Ni se diga que por lo que hace á Caracas no podia re- 
gir la Constitucion, que aun no se habia publicado, pues 
no es culpa de nadie sino del jefe político el no haberla 
publicado hasta pasados cuatro meses, y por Ias noticias 
que tenemos, ni se quiere aun poner en planta; además 
de que no podia dejar de favorecer estasuprema ni ningu- 
na otra ley ó decreto de las Córtes á aquellos espaííoies, 
cuando así se estipulb en la capitulacian expresamente. 

Por esto, Seiíor , es que he dicho antes que no se ha 
tenido á la mano la Constitucion de la Monarquía para 
dar este dictamen, pues habiéndose infringido en tantas 
partes, se trata ahora de que se repitan semejantes iufrac- 
cionw, no solo á vista de V. hl., sino con su beneplácito 
y t-tprobacion. 

Concluyo, pues, con decir que en mi dicttímen eso3 
ocho individuos no deben estar en la cárcel ni como pre- 
sos, ni como detenidos, ni de ninguno de los modos, tér- 
minos y sutilezas imaginables, y que se deben comunicar 
los órdenes para la devolucion de sus bienes, dándose por 
compurgadas cualesquiera sospechas con la larga é inhu- 
mana prision y perjuicios que han sufrido; pero avisándo- 
le á la Regencia que en todo este asunto, por lo que tocu 
á la seguridad del Estado, use de sus legítimas 6 indis- 
pensables facultades. 

Dejo á la consideracion de V. M. el estado deplorable 
de aquella provincia desgraciada, en donde despues de 
tantos terremotos, muertes, hambres y desolacion , ss le 
han agregado las prisiones, exportaciones, calabozos, 
embargos y afrentas; en donde la libertad de hablar es un 
delito, y la de escribir solo existe en la casa del goberna- 
dor, y en donde haeta el mes pasado todos ignoraban lo 
que conten@ la Conetitucion de la Monarqula , para que 
conjure V. M. cuantos esbvboe se encontrarán para plaa- 
tearla, y lograr las elecciones para Córtes, Diputaciones 
provinoiales y ayuntamientos, y como suepirar&a aque- 
llos españoles por las importantes resoluciones que sobre 
esto tome la soberanía nacional. 

La eabidurla de V. M. conocerá lo que importa el 
que se ‘cumpla y lleve 5 efecto la capitulacion meneioaa- 
da. Toda la hmdrica tiene puestos los ojos en este BUCW 
so, y aguarda llena de confianza la resolucion del Con- 
greso, como testimonio de su natural justicia. Si salen 
vana8 sus esperanzas, tomarán nuevos motivos los disi- 
dentes, y quizás perecerán B riu vengsasa.~ó~ tipreaalia 
muohos de los aoatrarios 6 su si~&%ms, Aud”tw &i+po de 
mmliar eate mal, p á la8 Od* toca 6 hidoreaa * p4 l 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



so importantísimo. En sus manos esti el medio curativc 
6 ampntativo de esta gangrena política. La América 1~ 
necesita : Veneznela lo pide por mi voz: la Nacion tode 
reconocer6 asi la mano bienhechora de V. M., y la egida 
protectora de la ley constitucional que se acaba de publi- 
car; y la posteridad, penetrada de las más dulces sensa- 
ciones, admirará la justificacion y 8ana política dc su: 
ilustres representantes. 

El Sr. AZIAREZ : Seiíor , la mayoría de la comiaior 
se habia propuesto observar en la discusion el mismo mE 
todo y circnnspeccion que V. M. ha visto en su dictámen, 
e8 decir, no aumentar nada á lo que ha propuesto en su 
informe por escrito, pues en verdad no es más que lo que 
resulta del expediente, y de los oficios de Monteverde; 
pero se ha visto insultada en cierto modo en su misma 
moderscion por algunos de los seìiores preopinantes; J 
venciendo todos sus sentimientos y principios bien acre- 
ditados á sus compañeros en la misma comision , es pre- 
ciso hablar á V. M. con extension, claridad y energía; asi 
lo reclama el decoro nacional. iHasta cuándo, Señor, ha 
de durar la equivocacion de conceptos? iCree V. M. que 
la América ha de desistir de su empeño de la independen- 
cia, dispensándole V. M. gracias, amnistías y otras con- 
sideraciones , sistema adoptado por la política y notoria 
benignidad del Congreso ? Se equivoca V. M. absoluta- 
mente. Esta es una verdad que por mi boca se anunció al 
Congreso al principio de su instalacion, con muy poco 
fruto y gran daño de la Nacion. El espíritu de Amcrica 
e8tb siempre por su independencia, y se halla profunda- 
mente arraigado en su oorazon. Cuantas más coneiders- 
ciones la tenga V. M., crece BU animosidad y decidido 
empeño. La entereza propia de la dignidad nacional es el 
único remedio.. . ti 

Interrumpiéronle varios señores, clamando contra es- 
tas últimas palabras. 

El orador prosiguió: 
*Yo debo hablar en esta grave materia con toda la li- 

bertad y claridad que corresponde, y si no se me permite 
me retiraré del Congreso. Soy un buen español; como tal 
sostengo que estos medios de prudencia y blandura, no 
solo son inútiles, sino tambien petjudicialísimos para la 
paciftcacion. V. M. ha oido eeta mañana que se ha dicho 
por un Sr. Diputado que se les ultrajaba en llamarlos 
insurgentes, y que debia decirse disidentes. Los que tra- 
tan de la independencia, los que por su parte la consuma- 
ren, iwn insurgentes 6 disidentes? i Quién podrá negar 
que son insurgentes y aun rebeldes? Pero contraigámonos 
más al asunto, y comencemos por la ley que ha citado el 
señor preopinante. Dice que no se uee de la palabra re- 
conquista, sino dela de pacificacion. La misma ley destruye 
su argumento, porque dice que no 86 llame países de re- 
conquista 6 los nuevos descubrimientos. Peto yo pregun- 
to: esas sublevaciones de Caracas jeon nuevos deseubri- 
mientos, 6 qué son? (No estaban ya descubiertos y soje- 
as aquellos países á la potestad de V. M.? El teatro de la 
insurreccion , de.la fiereza J del error, de que se resiente 
Ia misma humanidad, jno ha sido en pueblos de la domi- 
nacion española ? iEn qué, pues, se funda la aplicacion 
tan impropia de esta ley que no 88 use de la palabra re- 
oonqnirta? Yo lo diré: en el excaso de consideracion de 
V. M. en haber cambiado las prlahras y au verdadero 
sentido, el cual ha producido delante de V. M. la reaow 
veneion que ha oido, para mí muy desagradable. 

&)ué dijo en el oficio? Que únicamente remitia aquellos 
papeles para que V. M. se cnterase del progreso de las 
armas en la provincia dc Venezuela. Esto es lo que dijo 
el Gobierno. Y i qué se hizo ? Al mismo tiempo rlue esos 
ocho indivíduos presos tenian pendiente la solicitud, en el 
Gobierno, ingirieron otra ene1 Congreso, idéntica con la de 
la Regencia, para que V. M. tomase conocimiento en elasun- 
to, y por un exceso de condescendencia dió oidos á este asun- 
to, que en mi concepto no procedia ya, ni en razo1: de la 
capitulaclon, ni con respecto á la queja de estos ocho in- 
dlvíduos . iA título de qué habia V. M. de tomar conoci- 
miento de este negocio? Solo podia V. M. tomarlo si hu- 
biese quebrantado Monteverde la capitulacion; pero jaca- 
so éste ha contravenido en nada á la capitulacion? No, 
Señor; Monteverde no ha cometido delito alguno, no re- 
sulta cargo alguno contra cl. Me equivoco; una falta grn- 
ve ha cometido, que yo en su lugar la hubiese omitido. 
Si se le faltó á la capitulacion por Miranda, lo que es una 
verdad , jno esteba autorizado para paarr por las armas á 
los infraactores y todos sus cómplices? No lo hizo; pues 
yo oreo que si se le ha de hacer algun cargo 6 Montever- 
de, este es el único. Pero no faltó el general á la capitu- 
lacion. Yo respeto cuanto se dice en el Congreso, porque 
presumo que todos los Sres. Diputados hablan con since- 
ridad y exactitud; sin embargo, cuando tengo documen- 
tos remitidos por el Gobierno, mi opinion se guia por 
3110s~ porque la presuncion está 4 favor de lo que estos 
prueban, más bien que á favor de otro que no los impug- 
na con otros documentos. Nosotros, sin comprobantes, 
sentamos aquí algunas veces hechos que nos parecen cier- 
tos , y no lo son, pues no estamos libres de conductos vi- 
ciados. Si yo me hubiera de guiar por hechos que yo tcn- 
go particulares en este asunto, presentaria sucesos horro- 
rosísimos, cometidos por estos ocho individuos que vinie- 
ron bajo partida de registro; hechos que, aunque perdo- 
nados por la generosidad española, no extinguen los 5nes 
de sus autores; pero yo me ciño Q lo que resulta de los 
comprobantes y oíicios que obran en el expediente. Repi- 
to que quien quebrantó la capitulaciou fué Miranda. Véa- 
se la carta de 18 de Agosto. núm. 6; verá V. M. en boca 
de Monteverde que antes de veri5car Miranda la capitu- 
lacion, se fugó y dispuso de los caudales públicos, lo que 
prueba que todo estaba preparado con otros para una nue- 
va insurreccion. Señor, se extraña que haya tomado el 
Jongreso conocimiento de eao, y veo por otra parte el 
grande empeño en que V. M. apruebe la capitulacion. En 
prueba de ello se ha hecho proposicion contraida á este 
particular durante la discusion. Es por tanto muy com- 
?renaible la contradiccion de ideas y pretensiones. Señor, 
ne avergonzaria de ser español, que es mi mayor gloria, 
si V. M. ae degradase sancionando dicha capitulacion. i A 
laiéo corresponde Ia aprobacion? ~NO es de los jefes que 
nandan las armas? Estos, iá quién deben dar parte? ~NO 
leben darla al Gobierno? iNo se ha hecho? iHa habido al- 
Zuna capitulacion en que V. M. haya tomado parte para 
wobarla? &Y habia y. M. de degradarse sancionando 
U.N capitulacion de insurgentes, que han tenido estableci- 
ia la isdependeneia, y que trataron de cimentarla con una 
~~titucion que ha esladoCen las manos de todos? Escan- 
laliza semejante idea, y escandaliza más al recordar otros 
~tew&ntee harto notorios que yo callo, y mi silencio 
lfreee mucho que retlexionar. Yo he extrañado muchíai- 
P*qae al misbno tiempo que se admira que haya tomado 
J~Qwgrew conocimiento de este neBoQio, se exija de 
7.. JI& 09s twa&uns la ~pitulaeion. ISatr ha debido ob - 
VPLPOI; 
Islso, 

lo bri brryho Jloatev~ ha dado.~awnfa r! QQ- 
4l4saaaiew 6í&i 4Mrw pnn que b8 ea- 
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terasen del progreso de las armas en Venezuela, ha con. 
cluido SUS OfiCiOS. iAcaso ha habido tal infraccion de Cons 
titucion, como se ha dicho? iPuede sostenerse este punto’ 
He oido que se habian quebrantado varios artículos cons- 
titucionales; pero yo ruego se me diga si estaba publicad: 
la Constitucion en Caraca3 en aquella ópoca. Por consi- 
guiente , no hace fuerza nada de lo que se ha querido per 
suadir, fundado en los artículos de la Constitucion. EE~ 
incoherente y por lo mismo inútil mayor demostracion 
Se dice que no hay delito probado contra esto3 ocho indi. 
víduos. Si lo hay 6 no, no se ha de fundar en presuncio- 
nes ni en dichos, ó vagos, ó absolutamente voluntarios! 
sino en lo que resulta de la informacion de cuatro testi- 
gos, recibida en 4 de Agosto, corroborada con los infor- 
mes del general Monteverde: veamos lo que dice Montever 
de en su carta-oficio de 18 de Agosto y 9 de Octubre. 
Deduciremos del cotejo puntual de estos documentos s. 
ha habido prueba suficiente para proceder á la prision. 
Resulta por la declaracion de cuatro testigos con que sf 
instruyó la informacion de 4 de Agosto, que se estaba dis, 
poniendo nueva convuleion por los medios que indican loa 
testigos; y aunque en ella no se expresa quiénes eran 10~ 
cómplices, resulta que los que la daban movimiento ocul- 
to eran los que habian sido los corifeos de la revolucion 
anterior. Así que, resulta la sublevacion probada compe- 
tentemente, y resulta que ella era promovida por los je- 
fes de la sofocada anteriormente. Con que, ieran ó no 
sospeehosos estos indivíduos? &uién se atreverá á negar- 
me que tuvieron gran parte en la convulsion anterior es- 
tos ocho indívíduos? iY quién pondrá en duda su gran in- 
fluencia en cualquiera otro acontecimiento? Pues si Mon- 
teverde ve identificadas sus opiniones, por una parte con 
el mérito de la informacion, y por otra le consta que es- 
tos individuos eran efectivamente los corifeos de la revo- 
lucion , ipodia retardar ni por un momento el arresto de 
estos sugetos? De ninguna manera. Habia suficientes mé- 
ritos para dicha providencia; y si no la hubies acordado, 
no hubiera llenado sus deberes de política y justicia. Y 
si la sublevacion, de la cual quizá el tiempo descubrirá y 
comprobará más, se hubiese llevado adelante, ihubiera ó 
no hubiera sido la primera víctima Monteverde y todos 
los fidelísimos patriota3 que hay en toda la provincia de 
Venezuela? Si en lugar de probar que todo esto ocurrió 
despues de la ratificacion del tratado, como yo lo pruebo, 
se probase lo contrario, entonces pudiera tener lugar la 
reclamacion. Pero yo, constante siempre en no poner nada 
de mio, y en no dar crédito á nada de lo que se alega 
mientras no se me pruebe lo contrario, sostengo que la 
referida sublevacion fué posterior á la capitulacion. El 
comprobante de esto es la carta-oficio de Monteverde de 
7 de Octubre, en la cual dice lo siguiente: 

cLos crímenes de estos ocho sugetos, su espíritu de 
subversion, el peligro que causan á la seguridad de estas 
provincias, y en que las pusieron 6 pocos dias de mi lle- 
gada á esta ciudad, están autentizados con la notoriedad 
pública, y es excusada la actuacion de la causa de cada 
uno. v 

Aquí es donde está el convencimiento que se desea: 
facha de la capitulacion, 25 de Julio; de la entrada de 
Monteverde en Caracas, 30 de Julio; de la justificacion que 
se recibid en Caracas, 8 de Agosto: ipuede haber decen- 
cia para con tales comprobante8 sentar que los hechos 
que motivaron su prision han sido anteriores á la capitu- 
laoion? iY puede haberla para sostener que Monteverde ha 
faltado 8 la buena fé del tratado!. . Señor, es menester 
remnciar 6 la misma evidencia y B CUBU~O arrojan de ef 
loe dooum~toe, si m trata de aeger tales wdflCiw J de 

ponerlas en disputa. Po: consiguiente, Monteverde ha te- 
nido justo motivo para enviarlos bajo partido de registro, 
por el peligro que habia dr que hubieran continuado como 
corifeos de la nueva insurreccion. Esta es una medida tan 
justa como poiítica, que nadie podrá con razon desapro- 
barla ni desacreditarla. Pero, SZior, se dirá que el Con- 
greso se ha ocupado en este asunto particular del Gobier- 
no. Yo en esto no he dejado de ver alguna contradiccion 
en los que impugnan el dictámen. Cuando se dió cuenta 
al Congreso de la representacion de estos ocho sugetos, 
nadie reclamó que su conocimiento no perteneoia 6 BUS 
atribuciones: sea por abundar entonces en otro3 princi- 
pios, 6 sea porque á V. M. nadie le excederia ni aun igua - 
laria en rasgos de clemencia, que es la con que se conta- 
ba. Mas ahora ya se considera oportuno, y aun inconve- 
niente, que sea la Regencia la que entienda en el particu- 
lar. Y si no consiste en la mayor luz y convencimiento 
que ya ha recibido aquí el negocio, no sé á qué atribuir 
semejante inconsecuencia. Supuesto, pues, que no ha ha- 
bido infraccion de Constitucion ni de capitolacion, no hay 
más que saber si se procedió debida ó indebidamente al 
srresto. Reto iá quién corresponde? iA V. M.? No, Señor; 
consiguientemente, lo que se deberia resolver es que no 
habia lugar á deliberar: así se evitarian inútiles contesta. 
ziones. Pero acudieron al Gobierno, el cual tampoco debi6 
tomar conocimiento: así lb persuade el dictámen que ha 
lado la Regencia, oyendo al Consejo de Estado, reducido 
i que este juicio siga sus trámites regulares; que se am- 
plíe la justiticacion, y que se le dé el órden legal, para en 
vista de lo que resulte tomar la providencia correspon- 
liente. iSe ha tomado alguna otra providencia? No, Señor. 
gHa propuesto la comision que la Regencia delibere? Rn 
manera alguna. iPues qué es lo que ha informado? Que 
ge apruebe lo que propone la Regencia de acuerdo con el 
Jonsejo de Estado, 6 saber, que este juicio siga sus trá- 
nites, y que la causa Se sustancie en debida forma. Lue- 
ro iá qué vienen esta3 cuestiones tan intempestivns? iSe 
la faltado en algo en tomar estas medidas? iHay algun 
‘undado agravio? No, Ssñor. Por lo que resulta de 1s su- 
naria, hubo causa suficientísima para el arresto, no para 
a pena, que en su tiempo reclamará la ley ; pero yo que 
engo alguna nocion de los procesos, observo que hubo 
causa competente para haber procedido Monteverde á la 
eguridad de las personas, y á todas las demás medidas, 
iendo por lo tanto injusta cualquiera reconvencion contra 
u conducta en este particular. Sobre todo, iquC medidas 
lan sido estas? La más dura de todas, pero no inevitable 
uín en concepto de los dos señores compañeros disidentes: 
Ia sido separarlos de allí porque peligraba la P6tria; toda3 
as demás han sido de la mayor suavidad. iNo se les han 
iejado libres todo3 sus bienes? ~NO pueden disponer libre- 
nente de ellos? iPues dónde está ose rigor que tanto se 
beclama? LA qué es el empsíío de que vuelvan, 6 esté 
m su arbitrio volver B Venezuela? Me parece, Señor, que 
jata idea debiera sepultarse en el olvido ; bastante doy IS 
mtender, mi silencio dice aun mis: hago este sacrificio 
:onsultando todos los respetos debidoa al lugar dondo 
labio . 

Pero hay más: mandó V. M. que á estoa ocho sugetos 
le les tratase con la mayor benignidad, y la experimentan, 
,No dispuso V. M. que respecto no habian podido dis . 
)oner de sus bienes y propiedades, se les auxiliase? iY no 
la mandado el Gobierno que se les asignen 10 ra. dio. 
*ios á cada uno? Pues, Señor , si todoe los preauntes ta 
‘uaran tratados en estos términos, iquk m& podrian de- 
mar? Creo, Señor, que BB abusa de la bm@idad de V. & 
r que 00 ae contentm COP la pruí$omlr,- sino ao~ Ir ipg- 

l!¿b8 
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punidad, cuando se dice que no aparoce justiflcacio el de- 
lito. Me explico así, porque el Consejo de Estado sun dice 
más, y debió decirlo, teniendo pressnte lo que manifwtó 
Monteverde en au carta de 7 de Octubre. Despues de ha- 
cerse cargo de los crímenes de estos ocho indivíduos y de 
EU espíritu de subversion, aííade: be tomado esta medida, 
porque eran los que abrigaban lo revolucion, para dos 
efectos: uno para ramitirles á V. M., cuya resolacion c6 - 
peraria; y ctro para enterar al mismo tiempo que hsbia 
dado conocimiento de eetc asunto á la Audiencia territo- 
rial, la e’ual ampliarin la justiticacion de estos hechos ó 
delitos, J en su vista se procederia á 10 que hubiese lu- 
gar. iEn qué se ha excedido el Consejo de Estado cuan- 
do conoce que hubo suficiente motivo para el arresto de 
estas personas, y observa por otro lado que Monteverde, 
despues de haber asegurado 6 dichos ocho sugetos, dejó 
expedito el conocimiento de la causa á la Audiencia? Cuan - 
do venga el proceso, ent.onaes podrá califlcarse la justicia 6 
injusticia de los procedimientos, y no ahora. Algunas otras 
ideas tenia que presentar á V. M. ; pero la naturaleza do1 
asunto en si y en sus consecuencias muy temibles, y el fue- 
go patriótico con que me ha sido preciso entrar en su dis- 
cusion, insultado como indivíduo de la comision por algu- 
no de los señores preopinantes, he presentado en desdrden 
mis reflexiones, dirigidas á sostener mi dict&men, y á re - 
Pntar cuanto se ha producido contra 61: precisamente yo 
por rnzon de mi encargo me he visto obligado 6 defender- 
lo, aunque con singular complacencia, interesándose co- 
mo se interesa nada menos qne el decoro nacional. Eu 
compendio, contraigo mi dictámen 6 estas proposiciones: 

Primera. Que V. M. no ha debido entender en esta 
capitulacion, por no ser asunto propio de su3 facultades, 
sino del Gobierno, bajo cuyo concepto la remitió 5 V. M. 

Segunda. Aun cuando fuese, que no lo es, de las atri- 
buciones del Congreso la presente capitulavion, las ideas 
políticas de dignidad española debian decidir á V. M. 4 
abstenerse de sancionarla por título alguno, pues seria dar 
nn ejemplo escandaloso, y un impulso extraordinwio á 
los malóvolos, que propenden por la independencia. 

Tercera. Que no ha habido infraccion de Constitucion 
per los procedimientos reclamados, porque no estaba pu- 
blicada cuando la prision do estos ocho sugetos, como me 
parece haberlo demostrado. 

Cuarta. Que este asunto, por todos 103 aspectos que 
pueda mirarse, no sale de la clase de un negocio, sujeto 
precisamente al poder judicial, bajo cuyo respeto lo han 
coneiderado la Regencia y el Consejo de Estado, y por lo 
mismo V. M. debe abstenerse de resolver si hubo ó no mé- 
rito legal suficiente para el arresto de los ocho sugetos: 
en mi concepto hubo superabnndantísimos motivos pîra 
BU pronta seguridad. 

Si parece que puede ser injurioso en la actualidad qno 
vayan :i Ceuta, podrR serme indiferente ; pero lo que no 
puede la mayoría de la comision mirnr con indiferencia es 
que Sí! acceda 6 su hbcrtad, y que sus personas no conti- 
nfien aseguradw. 

Oèlebro, Sei[or, haberme explicado en público para Ia 
notoriedad de mis sentimientos, y para que si estos su- 
getos se pusiesen en libertad, p la sablevacion volviese á 
reproducirse por si mismos 6 por su influjo, sepa la Na- 
cion que al menos he habhdo con claridad, y que no soy 
responsable con mi silencio á la opinioq pública. Estos 
han do, son Y serán siempre rnfs principios y santi- 
mieatoa. ‘ I 

El ‘Sr. GORboA: ,Pido $ V. ‘K pae ‘ef, gr. ‘&naw% 

El Sr. TERAR: 21 Sr. Aznarez, lleno de patriotismo, 
que quiere decir de amor sí todos los espaiíoles, por EU 
jeseo de union dar6 una satisfaccion 6 respuesta satís- 
Fw toria. 

El Sr. MaJxA: Que la escriba conforme al Regla- 
menta. 

El Sr. AZYAREZ: Mi proposicion ha sido general; yo 
no dar6 wa satisfaccion que no deba dar. 

El Sr. TERAN: Los españoles americanos ostûn dor- 
ramnndo su sangre unidos á los europeos, y no puedo pa- 
3ur ~133. proposicion tan ofensiva. 

El Sr. AZXAREZ: Yo hablé de 10s inwgentcs, de lw 
que cstk sosteniendo la independencia con las armas, y 
en este conwpto me ratifico en ello,» 

Declarado el punto sufi&ntemente discutido, so pro - 
cedió á In votacion, y el dictámen de la comision fué apro I 
bado en todas sus partes, expresándose que la comision 
de Hacienda, de que se hace mencion en cl, fuese la espe- 
cial. (Vense la scsion de 5 del corriente.) 

WI fué admitida B discusiou Ia adicion que al segundo 
punto de este dictámen hizo el Sr. Rus, concebida en es- 
tos tc’rminos: «Tomando en consideracion RI estado dc 
partido y rcsentimkntos en que se hallan las provincia3 
fieles.» 

Se dió cuenta del siguiente dictlaen do la comision 
especial de Hacienda: 

«Señor, los 50 vecinos que componen los cuatro pu0 _ 
blos que comprende la jurisdiccion de Leitariegos, eu IR 
provincia de hstúriss (Véase la serion de 12 de Febrero 
ziltimo), creyéndose exentos de pagar toda especie de pe- 
chos y tributos en virtud del privilegio expedido 6 su fa- 
vor en 14 de Abril de la ora de 1364 por el Rey TI. Alon- 
so el XI, acudieron á la Junta superior de Oviedo para 
que no les comprendieire en el pago de Ia contribucion ex- 
traordinaria de guerra, ni en ningun otro g6nero de pc- 
didos, en cumpiimiento del expresado privilegio que FO 
hallaba confirmado por torios los Reyes sucesores, ha&% 
el Sr. D. Cárlos IV inclusive. La Junta, considerándose 
sin las facultades necesarias para poder deferir á dicha so- 
licitud, mandd qne acudiesen al supremo Gobierno, y que 
entre tanto cumpliesen con las órdenes circuladas. 

En efecto, acudieron á la Regencia en 20 de Dlciem- 
bre del año próximo pasado, y ésta ha remitido R V. M. 
la representaeion y documentas que acompaiían á fin dc 
que determine lo que fuere de BU soberano agrado. En In 
representacion piden que se les mantenga en la quieta y 
pacífica posesion del citado privilegio, segun y en los mis - 
mos términos que le concedió el Sr. Rey D. Alonso, y 
confirmaron todos sus sucesores, pues de otro modo diccn 
que se verian precisados á abandonar dicho puerto de Leita- 
riegos por su miseria, mayormente cuando en la prcseate 
guerra han perdido sas ganados, único apoyo en que fis- 
ban SU subsistencia. En el referido privilegio se expresa que 
por parte del abad del monasterio de San .Juan de Coria% 
6 quien pertenecian los cuatro lugares del puerto de Lei- 
tariegos, se le habia hecho relacion de que se iban des- 
poblando, y sná vecinos ge iban 4 vivir Q otras partes 
por al’ gran extremo de frios y ser tierra muy ágda y de 
pöca produccion; y que si dichos lugares se despoblwn, 
seria muy grande el darlo y perdimiento de los caminan- 
tes, @que ai ~0 ttw?esen donde se acoger, segun el gran 
hf+Bel ptÍ&t~ aoxide ~eatán’ dichos lugares, perecerian 
de mu&& -$or lo’qtk auplik5 que les hioío8S algunas msr - 
~tit$err mi wa eo~aaeméis; i4 Pt; ‘Rey D; Alonso el xi, 
aili & ikbfti de 18 em W364, ka oborgb el privilegio 6 
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merced, <dándoles por quitos de pagar nlcabala, nin pedi. 
do, nin moneda, nin martiniega, nin venta, nin servicios, 
nin empréstito, nin fonsado, nin fonsadera, de ir á llama- 
miento de hueste nin de cabalgada, y que fuesen libres 
de todos las otros pechos y pedidos y tributos que sean 
usados 6 por usar en cualquier manera que le pertenecie. 
sen, y de los otros pechos que los de la nuestra tierra 
echaren y derramaren entre sí en cualquier manera agora 
y de aquí adelante para siempre jamás que nombre haya 
de pecho, y asimismo de pagar portazgo de todas sus ha- 
berías y mercadería que llevaren y trajeren de cualquier 
partes que fueren en todos sus reinos, salvo en Toledo, en 
Sevilla J en Múrcia.B Este privilegio se halla confirmadc 
por todos los Reyes sucesores hasta el Sr. D. Cárlos IV 
inclusive, y en la representacion se alega que en el dia 
subsisten las mismas causas que entonces hubo para la 
concesion. 

La comi&n especial de Hacienda, al paso que cono- 
ce lo exorbitante de dicho privilegio, cree tambien que 
los vecinos y moradores de loa pueb!os comprendidos en la 
jurisdiccion de Leitariegos están obligados al pago de la 
contribucion extraordinaria de guerra, conforme á lo dis- 
puesto en el art. 339 de la Constitucion, que dice así: 
<<Las contribuciones se repartirán entre todou los españo- 
les con proporcion á sus facultades, sin excepcion de pri- 
vilegio alguno.,La extraordinaria de guerra está calcula- 
da segun la ultima instruccion con toda la equidad y pro- 
porcion posible, de modo que nadie se exima ni deje de 
pagar lo correspondiente á sus facultades. Y así aquel an- 
t,iguo privilegio no puede pravalecer contra lo mandado en 
la ley fundamental de la Monarquía, cuya observancia tie- 
nen jurada aquellos pueblos, ni se lea hace agravio en ha- 
cerles pagar lo que les corresponda segcn sus facultades. 
Las pérdidas que hayan sufrido en la presente guerra ea 
un mal que alcanza á todos los pueblos de la Península. 
Ni la despoblacion debe temerse por obligarles á dicho 
pago, puesto que á cualquier pueblo que se retirasen de- 
berian contribuir lo mismo. Otras reflexiones pudiera aña- 
dir la comision en apoyo de su dictámen, y citar tambien 
para su conflrmacion la determinacion de V. M. respecto 
á las nuevas poblaciones de Sierra Morena que alegaban 
su privilegio de la carta-puebla para eximirse del pago de 
dicha contribucion. V. M., sin embargo, en vista de lo 
expuesto resolverá lo que fuere más acertado. 

Cädiz 24 de Febrero de 1813. » 
Leido este dictámen, observaron los Sres. Argiielles y 

Conde de Z’oreno que en virtud de la misma igualdad con 
que debian contribuir todos los espaiíoles para sostener las 
cargas cl31 Estado conforme á la Constitucion, debia tener- 
tie presente el servicio personal que prestaban los pueblos 
de Leitariegos, quienes obligados 8 pagar las contribucio- 
nes á que estaban sujetos los demás españoles, resultaban 
miís recargados que estos, por lo cual, siendo justo que 
no sc les eximiese dc dichas contribuciones, lo era igual- 
mente que se les exonerase de aquel servicio personal, 
quedando á cargo del Estado el proveer á que se desem- 
barazase aquel camino cuando laa nieves y hielos lo in- 
habilitasen. A consecuencia dc estas y otras reflexiones, 
sc acordó que este expediente pasase al Gobierno para que 
lo instruyese, pidiendo informe á la Diputaciou provin- 
cial y al jefe político de Astúriar‘. 

La comision dc Arreglo do tribunales presentó el si- 
guiente dictámen: 

PSefior, la .Junta del coiegio de ttb~g~dv~ dc la AU- 

diencia de Extremadura representó á V. M. en 28 de Se- 
tiembre último, exponiendo que llamados dos indivíduos 
del mismo colegio á la Sala del crímen de aquella Audien- 
cia por habérseles nombrado para juzgar en revista una 
causa criminal, notaron que se habia variado el aparato 
de la Saia, y que en lugar de la silla y dos canapées de 
terciopelo que antes habia , estaban colocadas á los lados 
de uno solo dos sillas de baqueta, Sospechando que estas 
se habian puesto determinadamente para ellos, y acordán- 
dose de la ley que para aquel caso los hacia iguales á los 
ministros togados, lo expusieron así al Regente, cuya res- 
puesta les confirmó en sus sospechas, y añadieron que no 
podian conformarse con aquella novedad. El Regenta con- 
voefi el acuerdo, y poco despues se les avisó por un por- 
tero que se habia suspendido la vista de la causa, y que 
se retirasen hasta nueva providencia. Con este motivo, la 
Junta del colegio llama la atencion de V. M. acerca de la 
extraída diferencia de asientos para los que son llamados 
por la ley á ejercer la misma autoridad que los ministros 
togados, igualándolos con ellos en lo que es más: refiere 
que en la fiesta anual que celebra el coieglo ocupan UIIOM 
mismos asientos los ministros y los abogados, y pide por 
todo á V. M. que conforme á sus sábios principios se di:- 
ne resolver este punto, manifestando que si se los compe- 
liese á juzgar la causa aun con asientos desiguales, lo 
harian para no retardar la administracion de justicia, PC- 
ro con protesta de que esto no les perjudicase. 

En 23 de Noviembre, conformbndose V. M. con cl 
dictBmen de la comision, se sirvió mandar que la Regen- 
cia informase y remitiese los antecedentes que tuviera so- 
bre este asunto. Así lo ha hecho por medio de oílcio del 
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia de 10 de Di- 
ciembre, incluyendo la representacion que en 10 de Oc- 
tubre hizo 6 S. A. la Audiencia de Extremadura, y do cs- 
te documento resulta la certeza del hecho reclamado por 
los abogados. 

La Audiencia dice además que el acuerdo, oido el íl .- 
cal, resolvió que los dos abogados asistiesen en los térmi- 
nos qua les estaba mandado, sin perjuicio de sus acciones, 
y qua hiciesen lo mismo sus compañeros en los casos su- 
cesivos, y para los de igual naturaleza; reclama una rc- 
solucion, haciendo presente que es necesario conservar el 
decoro y representacion de los tribunales, que el ílscal in- 
terino cuandó asista á informar en estrados, se sienta fue- 
ra de la barandilla, y que por la ley 5.“, título V , li- 
bro 5.” de la Novísima Recopilacion se mandó que en la 
Audiencia de Canarias bastasen dos votos conformes para 
hacer sentencia, y que si co lo estuviesen dos ministros, 
y faltase el tercero, los otros nombrasen un letrado que 
dirimiese la discordia sin juntarse con ellos á Zar ser oolar. 
Añade la Audiencia algunas otras reílexiones, que creo 
deducirse de esta ley y de la de 9 de Octubre último; re- 
cuerda la práctica que ha introducido la diferencia entre 
el ministro propietario y el interino, y concluye exponien- 
do que no desea sino el acierto. 

La Regencia reduca su informe li manifestar que hns- 
ta ahora no concurrian los letrados con los magistralos, 
sino para dirimir una discordia, en tuvo único caso era la 
práctica que hubiese diferencia en los asientos. 

La comiaion, en vista de todo, cree que de cualquie- 
*a manera conviene dar sobre este punto una regla fija que 
3n lo sucesivo evite rivalidades y disputas, que siempre 
:eden en perjuicio de la causa pública. Son muchas las 
Iue ha habido hasta ahora sobre el lugar de los asientos 
?n casos semejantes, sin embargo de la práctica que sc 
:eflere, y cs menester que ya no las haya. Los letrados, 
:onforme al art. 30, capítulo 1 da la ley de 9 de Octubrec 
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pueden ya concurrir con los magistrados, no sclo en los 
casos de discordia, sino tambien para sentenciar las cau- 
sas en revista cuando no haya ministros suficientes ni jue- 
ces de letras de primera instancia. Así estos como los 
abogados en su caso respectivo son llamados por la ley 
para ejercer las funciones de los ministros, y parece con- 
siguiente que en aquel acto deben ocupar el mismo lugar, 
porque tienen el mismo carácter. Tan jueces son entonces 
los unos como los otros, é igualados por le ley en lo que 
es más, no puede decirse que la igualdad en lo que es me- 
nos, esto es, en los asientos, desautoriza ir los ministros 
togados, así como no los desautoriza el que los otros juz- 
guen tambien con eilos. No es á la persona de los magis- 
trado, sino al cargo que ejercen, á quien se dan la con - 
sideracion y distinciones de que gozan: las mismas debe 
disfrutar el que ejerza con ellos igual cargo, aunque mo- 
mentáneamente; y pasado aquel acto, el magistrado con- 
tinuará disfrutándolas, y el letrado particular las perde- 
ra, y volverá á ocupar un asiento diferente cuando ejerza 

las funciones de abogado. La ley que se cita, relativa á la 
Audiencia de Canarias, no previenela desigualdad de asien- 
tgs, y de todos modos, habiendo variado las circunstan- 
cias, deben gobernar otros principios. 

La comision, pues, opina quo V. M. se sirva resolver 
por punto general que los jueces letrados de primera ins- 
tancia, y los abogados particulares, tengan iguales asien- 
tos y consideracion que los magistrados de los tribunales 
cuando concurran con ellos para dirimir discordias, ó sen- 
tenciar causas en revista ü faIta de ministros, ocupando 
el lugar dcspues del más modorno de estos, y que tambien 
ocupe el lugar del fiscal propietario el letrado que interi- 
namento ejerza las funciones d.3 tal. V. M., sin embargo? 
determinará lo mis justo. 

Cádiz 6 de Abril de 1813.~ 
Aprobóse este dictámen. 

Se Icvantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALES!* 

SESION DEI, DIA ll DE ABRIL DE 1813. 

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por el 
Secretario de Gracia p Justicia que acreditan haber pu- 
blicado y jurado la Constitocion política de la Mnnarquía 
la villa de Cazalilla, de la provincia de Jaen; las de Se - 
púlveda, Coca, Riaza y Riofrio, de la provincia de S;go- 
via; el juez y subalternos del jnzgado de censos de Palma 
en Mal!orca; las comunidades del órden de predicadores dd 
los conventos de Palma, Monacor, Lorito y Pollenza de 
dicha isla, y los individuos y dependientes d< la intenden- 
cia de ejército de Cataluña. 

-- 

Quedaron enteradas las Córtes de un oficio del Secre- 
tario interino de la Gobernacion de la Península, en que 
da cuenta de haber avisado á la Regencia del Reino el 
jefe político en comision de la provincia de Astúrias que 
el Diputado por la misma D. Francisco de Sierra y Llanes 
habia recibido el pliego que para este señor remitieron á 
dicho jefe los señores Secretarios del Congreso nacional. 

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

La comision de Señoríos presentd el siguiente dr 
támen: 

&Zor, D. Rsfaél Nogueira, vecino de la Coruña, rc- 
presenta á V. M. que habiendo heredado la wcribanía 20 
ayuntamiento de aquella ciudad, é invertido en pone’ 
corrientes sus derechos para evitar una usurpaeion (1;: 
cierto tercero más de 30.000 rs., despucs de mandado 
poner en posesion por el Consejo Rral, cedió á la Corona 
su propiedad, reservándose el ejercicio de aquella por 19s 
dias de su vida, desprendiéndose así de una alhaja que 
podia servir para la colocacion de su familia: que ha des- 
empeñado completamente su destino sin haber habido 
queja alguna contra él, y que habiendo hecho servicios 
importantes en las circunstancias críticas de aquel país, 
es acreedor á que se le coneerva la posesion de su destino, 
y solicita que, prévios los inE)rmes que V. M. estime, se 
sirva declarar que la ejecucion dr!l Real decreto do 22 da 
Agosto del año último no debe entenderse con 01 supli- 
cante por los dias de su vida, y que en consecuencia, 
pueda continuar en el desempeño de su empleo I’I oficio, 
aunque sea con el nombre y atributos de secretario de 
ayuntamiento. 

La comision se persuade que será cierta toda la nar- 
rativa de la representacion, que no viene documentada, 
y al paso que reconoce ser muy atendibles los méritos y 
servicios de este interesado y que deben ser recompensa- 
dos sin demora ni dilacion, no puede prescindirse de lo 
terminante del art. 320 de la Conatitucion, en el que no 
eolo se sustituyen los secretarios á los escribanos que an- 
tes servian algunos de estos destinos, sí que se manda 
que sn eleccion sea privativa de los ayuntamientos cone- 
titucionaks, por cuya razon no puede tener lugar la soli- 
citud de este interesado, pues que de adherirse á ella se 
contravendria á lo dispuesto en el mencionado artículo. 
Pero al mismo tiempo cree muy propio de la rectitud y 
justicia con que V. iIf. trata los negocios, que sean aten- 
didos los méritos y servicios de este interesado, en eope- 
eial su desprendimiento da la propiedad de’ este oficio 8 
favor de la Nacion. No puede recompensársele con el abo- 
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no de un capital y pago de réditos hasta su reintegro, se- 
gun SB mandó en el decreto de 6 de Agosto de 1811 para 
los que hubiesen adquiridó e&oà odcios pbr c’ontr&o ho- 
neroso ó por grandes servicios, pcirque es imposible cal- 
cularle, ignorándose el tikempo que vivirá’ estk intbe.4ado, 
al paso que tampoco consta del capital de la adquisicion y 
emolumentos que produce. 

Y así, es de dictámen la comision que V. M. debe de- 
clarar no haber lugar á ia solicitud de este interesado, 
mandando que su representacion pase á la Regencia del 
Reino, para que en el caso que el ayUUtamient0 constitu- 
cional de la Coruña no le haya nombrado secretarlo del 
aquel cuerpo, y siendo cierto lo que expone, le dé un 
destico equivalente al que ob’tenia, verificándose SU CO!O- 
cacion á la mayor brevedad, ó resolverá lo que crea rnk 
conforme. 

Cádiz 22 de Febrero de 1813. ) 
Se aprobó este dictámen hasta las palabraa <Regen- 

cía del Reino,> añadiéndose despues «para los efectos 
convenientes:» lo restante de él quedó suprimido. 

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

A las comisiones encargadas del expediente de regu- 
lares, se pasó un o5cio del Secretario de Gracia y Justi- 
cia, con el cual remite las contestaciones que le han di- 
rigido el jefe polí$co y el intendente de Córdoba acerca 
de hi reunion de loa franciscanos observantes ei 61 con- 
vento casa-grande de su órden de aquella ciudad. (Se&- 
*cs de 19 de Febrero y 9 de blarzo Uirnos. ) 

Pasó á la comision de Justicia un o5cio del mismo 
Secretario, con el cual remite la instancia documentada, 
dirigida á la Regencia del Reino por Doña Teresa Antonia 
cle Zayas, vecina de la Habana, por la que 3&ait& ChddIir 
de lcgitimacion Q favor de su nieta nàftI’r& Dofiá Madnela 
Teresa de Garro. 

A la de Constitucion pasb una represent&cion d& 
ayuntamiento de Gna, Caunedo y el Pbertb (en Astú&), 
con la cual reclama el perjuicio que han &frido aqtle- 
llos pueblos con motivo de no haber sidó admitidò 
i la eleccion de partido el elector parroquial notibri- 
do por los mismos, bajo el pretesto de Eo ieanir esto& 
el mbm com?wtente de vecinw, y da estar, por consi- 
guiente, su rzpreswtacion comprendida eb el tionaejr> de 
Somiedo; y suplica B 8. M. se &va dèblarár á dicfrbs 
pueblos separados parti los actos dà- eIe&&h &l referido 
COhjo. , e,,-. . 

. ;*.-.: 

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

Se dió cuenta de una reprdsentacion del geneìal de 
caballería D. José San Juan, quien sabedor por el Redac - 
tor general, de que el ayuntamiento de Guadix (Sesion del 
25 de Marzo) se habia quejado á lau Córtes de haber sido 
arrestados de órden de dicho general, y conducidos á Baza 
con escolta, cuatro de sus indivíduos por las demoras in- 
evitables en el suministro de raciones, y de los des’órdenes 
cometidos por la tropa de su division por falta de disci- 
plina, expone B S. M., deseoso de vindicar su honor y el 
de su division, que la primera medida no fué un verdade- 
ro arresto, sino un medio tan decoroso como permitian 
las circunstancias, de compele? al ayuntamiento al sumi- 
nistro de raciones, en que se habia manifestado suma- 
mente remiso, á pesar de haber empleado todos los que 
lictaban la urbanidad y atencion, y de conatalle que ta- 
oia medios abundantee, pues á su salida le habia ofrecido 
31 alcalde constitucional 20.000 raciones y otras tantas el 
iuez de primera instancia: que cuanto ha dicho el agun- 
tamiento contrå el coronel D. Santiago Wall, es injusto 
é infundado, pties éste no hizo más que obedecer sus dr- 
denes, despUes de haber empleado en vano todos 108 05- 
cias de atencion; que era tambien falso lo que se decia de 
los excesos de sus tropas, pues la disciplina de dicha di- 
vision es la mis rigurosa, y su conducta la más ejemplar, 
6bdià dé ~oi@rtiebd dé na hab& recibido ni 61 ni el coronel 
Wall $fkJa blguba del djtllrt&íent;o, como dbbiera ha- 
l+rld $rbd&idti,- si fue&& ci%t,oti estos exceso& J que SO- 
bti ello pueden tite&i~ub;r tiodob los puäblos por dond.e ha 
t”rdnsitad6, desdi hs orillas del Tajo hasta Lucen%; que por 
16 tiism9 SB @erefIa ae la cáltimnia formeda contra él 9 
sk dititiiori, y que se dirigi; et Codpreso por haberlo he- 
650 tief el Lyuritamiento. &nctuye pidiendo que este 8gun - 
tlb,së v&ile k lá mayl>r brdveddd dnte el tribunal compe- 
Witéi y 4ud reetiigd 4 cmdign’o cktigo sobre él, si ha 
comtitid0 los delitos que exprësa su acusador; y que no 
sMddo d%ncu&Ue; ‘éohao le asegure’ su interior, sea cas- 
Q$d6 el caltimiäáoi 0ov.1 arreglo $ las leges. 

El rfr:t3O%ti #di6 r@e se lejeae la representacion 
del general San Juan, aal como en el dia anterior 88 ha- 
bis leido la del ayuntamiento de Onadir. 
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El Sr. PORCEL, con el objeto de hacer ver cuán fun- 
dadas eran {as quejas de los pueblas de la provincia de 
Granada, leyó una proclama del Duque del Parque, de la 
cual se inferia que las vejaciones que sufrian aquellos 
eran el resultado de los movimientos de los ejércitos, y 
de introducirse uno en los distritos señalados á otros, si- 
guiéndose de aquí que no pudiesen los pueblos atender á 
la subsistencia de todos. Propuso, finalmente, que la re- 
,presentaciqn del general San Juan pasase á la Regencia 
del Reino, para que oyendo á los interesados, tomase las 
providencias que juzgare oportunas. 

El Sr. ARGUELLES tomó pié de la representacion 
4e San Juan para hacer observar al Congreso la tortuosa 
política de la aqterior Regencia, la cual, no contentándose 
con promover el choque de opiniones, promoviendo lae 
del partido contrario á las nuevas y saludables reformas, 
entre otros medios, con los auxilios que suministraba á 
los editores del Procurador general de la flacion y del Rey, 
y ,con el escandaloso disimulo con que toleraba que la cá- 
tedra del Espíritu Santo se profanase, por los que, debien. 
do dar ejemplo de paz y mansedumbre, y exhortar á 10s 
Geles á la union y 6 la obediencia á las legítimas autori- 
dades y á bs disposiciones que de ellas dimanasen, no ha- 
cian otra eosa que alqrmarlos, haciéndoles creer que la 
religion corria el mayor riesgo, y que atentaban contra 
ella aquellos mismos que con tanta gloria y dicha de la 
Nacion la habian solemnemente reconocido, sanciona lc 
como ley fundamental de la Monarquía y jurado, excitabe 
además, con el total abandono de los ejércitos, la guerra 
civil entre las clases productoras del Estado y sus bene- 
méritos defensores, que se veían en la dura necesidad dc 
recurrir ti medidas violentas para atender á la subsisten. 
cia de las tropas, medidas que no iodian menoa de ocasio. 
nar graves vejaciones á los pueblos y las consiguiente! 
quejas de los mismos. Indicó la absoluta necesidad de ur 
remedio que curase de raiz tamaños males, y excitó á le 
comision extraordinaria de Hacienda para que, conferen- 
cjando con los Secretarios del Despacho de Hacienda J 
Guerra, propusiese á la mayor bre,vedad aquella medida 
que creyese oportuna, tanto más cuanto podia contal 
con la coadguyacion del Gobierno, que se merecia toda la 
confianza de la Nacion y de las Cértes. 

Pinalmente, despues de algunas otras ligeras reflexio- 
nes que se hicieron, se acordó que la representacion. del 
general SanJuan pasase á la Regencia del Reino á los 
~m&nos efec$os para los cua!es se le habian pasado los an- 
tecedentes ae este,asunto. 

En Eeguida tom&la palabra, y dijo 
El&Sr. ,~~ORRA~QJJIN: Señor, voy á hacer una pro- 

ppesta .á V. M. con motivo de esta ,discusion, V. M. ha 
dgctarado que ,?o solo se decida el punto de los agravios, 
sino que se eVi<n:aatos,ma)es.IPero yo, que creo que es- 
tos males han provenido ,4e un origen muy diferente, no 
puedo menos de aprovechar,me de Ia indicaclon ge ia pro - 
clama del Duque del Parque, que ya ha manifestadó el 
Sr. Porcel, de que no hubieran sobrevenido estos males 
en un órden regular de cosas, si no hubiera habido la 
causa tan extraordinaria de la venida de estas tropas sin 
,objeto conocido; lo que ha dado oca+@ á muchos daños 
públicos, y 6 que cada uno interprete esta veniqa como 
le dé la gana. Hemos visto ,qse estas mismas tropas se 
han vuelto; y yo desyuia que V. M. pro$unWe.á,!a Re- 
gencia la ,ceusa de dicha venida; y ,si fuese alguna dispo- 
,g&ipp,;ulspf#o al orden y suce+os ,de la guerra,,Qne lã re- 
p%rye; pero@ grap~;una.e~trlrordinaria, como yo creo, Ia 

~ Tq;vale f: V.. M. para Qroyeer lo conveniente, p?Pqye los 1 .u, 
saceqoa ~tqy$m.& ògqajops v. ti. recibe cada dia.de 

los pueblos nuevos conocimientos de que Ia disposicion 
que tomó el 8 de Marzo era urgentísima; y yo que no 
quiero perder ocasion alguna para hacer ver á V. M. que 
aquella resolucion se tomó con bastante conocimiento, 
hago la proposicion de que se pregunte á la Regencia el 
motivo de la venida de estas toopas.» 

Habiéndosele dicho al Sr. Zwraquin que formalizase 
su proposicion, quedó en verificarlo el dia siguiente. 

Se procedid á discutir la adicion que al decreto sobre 
cartas de naturaleza hizo el Sr. Golñn en la sesion del 8 
de este mes. 

Acerca de ella, dijo 
El Sr. ARGTJELLES: Estando admitida la adicion 

del Sr. Golfin, ha llegado el momento de hablar. Yo no 
puedo menos de repetir que estuve muy lejos de oir con 
disgusto á mi digno amigo el Sr. Golfin; antes ,al contra- 
rio, le escuché con mucha satisfaccion mia, porque ví que 
respiraba su discurso un celo y un patriotismo á toda 
prueba; pero no he podido quedar satisfecho de sus con- 
testaciones á loa particulares que expuso la comision. Ya 
dije el otro dia que, ó el Congreso habia de tomar de nue- 
vo en consideracion toda la discusion y examinar el prin- 
cipio de si conviene admitir ó no á los extranjeros en el 
servicio, ó que admitido este principio, es una consecuen- 
cia inevitable lo que la comision ha dicho, y tan necesa- 
ria, que es la mayor contradiccion ó inconsecuencia de- 
cirle al Gobierno que quelia autorizado pera admitir ex- 
tranjeros al servicio militar; pero que no poIr& hacer esto 
ni lo otro con ellos. Yo expondré mis ideas con la clari- 
dad posible. La adicion del Sr. Golfin es relativa á la dis- 
posicion del Congreso, ya aprobada. Esta dice así (Lcyd): 
esta es una disposicion general conforme en todo á nues- 
tras leyes y reglamentos, y á la quinta condicion de mi- 
llones con que se vi6 precisada la Nacion á poner un di- 
que al torrente de extranjeros que se colocaban en los 
puestos de la admiuistracion pública. Dicha condicion de 
millones está clara en cuanto á esto; pero la comisiou se 
encontró sumamente embarazada respecto de los milita- 
res, porque nada se habla ni en las leyes del Reino, ni en 
la condicion de millones aceren de ellos; porque loa prin- 
cipios que han dirigido á la Nacian para la admision de 
los extranjeros á los cargos militares, son diferentes de 
los que han inducido á la exclusion de los empleos civi- 
les. Estos principios son tan claros, que 1s comision no 
encontró dificultad, y creyó que de manera alguna emba- 
razaria al Congreso ni ercitaria los recelos y justos te- 
mores que se han hecho presentes en él y que han cun- 
dido fuera. Yo, Señor, no necesito decir, que si no más 
que nadie, soy tan celoso del decoro nacional como el que 
más, y señaladamente en las varias ocasiones que se ha 
ofrecido, he manifestado en particular la justa predilec- 
cicn que me merece la clase benemérita de los militares; 
y así el razonamiento del otro dia no puedo menos de mi- 
rarle como incongruente, aunque lleno de eficacia, lleno 
de fuerza, pero no relativo á lo que se trataba; porque en 
aquel se suponia una predileccion á favor de loe extran- 
jeros, y una exclusiva de los nacionales; se aupooia que 
3e daba á aquellos una facilidad de obtener empleos, que 
no se dejaba á estos. Por consiguiente, todas las razones 
iue entonces se dieron fueron fundadas en que los espa- 
?i&s se veian postergados; en que se les obligaba á,,se. 
g&r por la! senda de la gloria á estos extranjeros, y que 
stos eran los que iban á conducir á nuestros hermanos 6 
18 victoria. 
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pero, Señor, iquién no vé que este caso es muy dis. 
tante del que aquí se ha propuesto? En primer lugar, el 
admitir en los ejércitos nacionalex á 10s extranjeros, jes 
decir que estos mandarán? &EY d,ecir que estos serán pre- 
feriaos por el Gobi0rno? No es sino decir que si ~8 hiciesen 
acreedores por una consecuencia de sus méritos y servi- 
cios, serán admitidos á participar de aquellos empleos mi- 
litares. No se ha dicho más, ni jamás se ha hecho otra 
cosa. iA qué, pues, un razonamiento dirigido á probar 
que esta cláusula suponia una preferencia?iEs posible que 
la comision presentase un proyecto contra los militare8 
nacionales y á favor de los extranjeros? Creo, pues, que 
la opinion pública habrá de rectificarse, y que debe ha- 
ceree justicia á la comision, J creer que jamks ha tratado 
de apoyar una medida que perjudique á los nacionales y 
favorezca á los extranjeros. He dicho, Señor, que la ad- 
mision 6 no admision de los extranjeros para 108 empleos 
civiles se funda en principios muy diversos que la de 10s 
mismos para los carzos militares. La cosa es muy clara; 
el militar que viene á Eepaña ó á cualquiera otro reino no 
manifiesta Ia intencion de permanecer en él. Ea una v-ni- 
da temporal, y así hemos visto en España muchos extran- 
jeros que han venido por motivo de una guerra, ó por re- 
comendaciones particulares B servir, y han servido y per- 
manecido como extranjeros, y se han restituido á su país 
cuando lo han tenido por conveniente, ó se ha cumplido 
el término que se habian propuesto; y bajo este aspecto 
se han admitido siempre. Pero los extranjeros que vienen 
con deseos de permanecer, estos tienen otra conducta, es- 
tos solicitan carta de naturaleza, y obtenida, estos serán 
españoles, aunque no nacidos en España, connaturaliza- 
d0s en ella, dejando entonces de ser extranjeros; y en este 
caso no hay dificultad alguna de las que se han opuesto 
aquí; pero queda en pié la principal, á saber: la dewou- 
fianza de que un extranjero pueda interesarse en el bien 
de la Nacion como los mismos naturales, porque este in - 
terés no lo da la carta de naturaleza. El extranjero ade- 
más ha de conservar á su PBtria aquella predileccion que 
es natural á todo hombre; y aunque esto sucederá en to- 
das ocasiones, mucho más cuando las dos naciones lle- 
guen á tener intereses opuestos. Con que es menester 
que si seguimos este principio, no solo como extranjeros, 
pero ni como ciudadanos deban ser empleados. Porque 
iquién se ha de convencer y persuadir de que una mera 
fórmula ha de desarraigar de mi corazon aquellos senti- 
mientos naturales en favor de mi Patria? Si yo, por ejem- 
plo, me trasladase B Alemania, y llegasen á contrapuntar- 
se estas dos naciones, idejaria de manifestar predlleccion 
h&cia mi Pátria prtmitiva, y preferir sus intereses á los 
de la adoptada? Pues esto es indudable, y este es el prin- 
cipio que nos conduce á dar en un exceso de cautela. Ién- 
gase entendido que los extranjeros que obtengan carta 
de naturaleza y de ciudadano no deben obtener carg0 
alguno. 

Querer decir que la comision habia dado mis suposi- 
cion ä los cargos civiles que á los militares, es desenten- 
derse de los principios que yo he desenvuelto. La comi- 
sion no se ha desentendido de los servicios militares, sino 
que ha dicho que siendo la profesion militar de naturale- 
ta diferente que los empleos civiles, era necesario que la 
Comision hiciese la misma distincioa que han hecho nuez- 
tras leyes, y para estò he citado la época-del tiempo de la 
casa de Austria, en que la multitud de extranjeros em- 
pleados obligó á los españoles B mirar coa .muchísima prti- 
dencia esta especie de predileccion con que el Cfahierno 
loS ‘atehdia; pero nada ha dicho la cömision de 10s militá- 
re% porque la profesion militar BB del todo difem&&i por- 

c ’ que esta de suyo es eaeacialmeîte cbedieute, porque no 
puede obrar sino cuando el magistrado ó el Rey lo manda. 
~0 asi los e:npleados civiles: estos tienen un influjo gran- 
de en el pais en que ejercen sus cargos: en estos Se Supo- 
nen unos conocimiantos locales, que no se exigen á lOS 
militares; un conocimiento de las IeJes del país, y nn ch- 
mulo de circunstancias que se requieren para el desem- 
ñ0 ae SU encargo, y solo se presume que el extranjero las 
tiene luego que haya residido cierto tiempo en la Nacioo; 
pero no así en los militares: iquién no ha visto en tiem- 
POS pasados infinidad de militares extranjero8 que han 
mandado cuerpos y divisiones, y despues se han retira!,0 
á Alemania, Italia, Francia y otros paises? Yo, que no 
cuento muchos años, he conocido á muchos de eilos, que 
despues de haber mandado cuerpos militares se han reti- 
rado al país adonde les ha acomodado. 

Se dice que los extranjeros se podrbn admitir aua con 

la calidad de tales ea el servicio siempre y cuando se les ex- 
cluya de los cargos militares que dice la adicion, esto es, 
del mando de plazas fuertes, proviucias, divisiones J ejér- 
citos. Yo desde luego apruebo la idea si se considera per- 
judicial á la causa pública el que un extranjero pueda 
ejercer la autoridad que e3 consiguiente á cualquiera de 
103 cargos de la adicion; pero al paso que yo lo spruebo, 
no puedo menos de hacer presentes al Congreso los incon- 
venientes y los perjuicios que puede traer á la causa pú- 
blica, y los embarazos que podrá ocasionar al Gobierno el 
decirle que no pueda confiar álos militares extranjeros talea 
y tales destinos. Más vale decir admítase á los extranjeros 
á ser ciudadanos españoles, paro de manera ninguna sean 
admitidos en el ejército, porque es una inconsecuencia el 
decir á un extranjero: avenga Vd. al ejército á obtener 
tal y tal empleo; pero no podrá Vd. obtaner los superio- 
res.)) Supongamos que se presenta al Gobierno actual un 
ruso, un austriaco, etc., y dicen: nosotros queremos en- 
trar en el servicio de España (Yo desearia que el Congre- 
so no confundiera con este caso la ocurrencia particular 
que se citó el otro dia, porque por más quese diga, pasa- 
rán siglos para que vuelvan á veridcarse los suce que 
han puesto á la Nacion en el caso de verse en una situa- 
cion semejante. El mismo señor preopinante que la citó, 
hizo al Congreso la justicia de confesar que habia delibs- 
rddo maduramente. Siendo, pues, este caso tan extraor - 
dinario, no debe servir de ejemplar ni hacer fuerza cuaa- 

to ea él se apoye). Se presentan, digo, dos 6 más extran- 
jeros deseosos de tener parte en las glorias de los españo- 
les; pretenden ser admitidos por el Gobierno; isabemos 
nosotros cuáles son sus circunstancias, las recomendacio- 
nes de su Gobierno etc.? $e les admitirá como soldados? 
No, porque estos no soa unos aventureros. Supongamos 
que viene uno sin más recomendacion que el decir: cgo 
soy una persona de distincion en mi país, y tengo deseos 
de contribuir y de alternar en esta guerra eon los es- 
pañoles. 9 Es admitido en clase de subalterno, es decir, 
en clase de subteniente (que es la última en que se puede 
admitir á ua extranjero); ihay una razon para que pueda 
saber yo de antemano hasta qué punto puede portarse 
bien este extranjero? No, Señor. Este hombre, aunque no 
pueda exceder en valor á mis conciudadanos, puede tal 
vez igaalarloe combatiendo, en nha accion de guerra en un 
cuerpo de estos. Y ai el Gobierno premia á los individuos 
del cuerpo B que ‘prtenece eate extranjero, hno ser8 asa 
ConBecuencia preoisa el que le premie á él tambien? Si así 
n0 lo.hioie& seria una ridiculez, y el extianjerodiria y COD. 
mzon: isi ÓWti httbiwa mhniktado esti iey en que se 
nle p&Mbe ef ‘aw~renii&do, Jo:no-,hubtgta timado parte. * 
l3áp#WU*d 66ts ‘extrmjwe-38 behem6ríto, y eigue 
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por sus promociones regulares hasta obtener los grados 
militares mayores. Este indivíduo, por ejemplo, se halla 
de mariscal de campo en una accion de guerra; muere en 
ella el jefe de la division en que sirve, y por la ordenanza 
recae el mando sobre él: idejará de tornarlo? Y si toman- 
do el mando de aquella division, ve el Gobierno que no 
hsy riesgo en que siga en él, antes por el contrario, con- 
sidera qne puede ser muy útil, jno le permitirá que con- 
tinúe, aunque sea en propiedad? Esto en nada perjudica 
al decoro, y si se quiere, ni al orgullo nacional, porque esto 
no es una declaracion de tener mi3 mérito, sino un efec- 
to de las disposiciones de la ordenanza, máxime cuando 
estos caso3 son raro3, porque yo no veo que esos extran- 
jeros vengan aquí en tropa; viene uno que otro, nada 
más. 

Pero supongamos que haya ese peligro; yo veo un em- 
bsrazo en el Gobierno, y aun en las Cortes, en no permi- 
tir que este extranjero mande una division interinamente, 
un csnton, una plaza y una provincia. Señor, se me dirá, 
el orgullo nacional padece; no es justo que seamos man- 
dados por un extranjero, ya lo veo. Si á mi se me hubie- 
ra dicho: estos extranjeros no podrán obtener el mando 
en jefe de un ejército sin permiso de las Córtes, yo con- 
vendria, porque seguramente el mando en jefe de un ejér- 
cito es una cosa de mucha trascendencia, y se ha de 
suponer que no es tal el mérito de un extranjero que no 
puedan encontrarse muchos españoles tan capaces y acree- 
dores. Esto está muy bien; pero de ahí abajo, esto es, el 
no poder el Gobierno conferirle el mando de ana division, 
yo creo que e3 sumamente delicado y embarazoso, porque 
si cl Gobierno no ha de poder disponer por sí sin acudir á 
las Córtes, jcómo lo hará cuando estas no estén reunidas? 
Pero aun suponiendo que lo estén, iqué será de una deli- 
beracion de esta naturaleza en un Congreso que, como to- 
do cuerpo numeroso, manifiesta más flaqueza cuando se 
trata do determinacion de personas, y más habiendo de 
tomar en coneideracion la calidad de extranjero? Adembs, 
será muy difícil que se pueda presentar el cago de que el 
Gobierno se vea obligado á preferir un extranjero á un 
nacional. Esta cláusula es embarrzosísima al Gobierno y 
al Congreso. Estos embarazos se conocen mejor suponien- 
do un ejército batido, derrotado, y en retirada precipita- 
da, y en que no habiendo nacional que tome el mando, y 
recayendo por casualidad en un extranjero, tomándolo es- 
te, se puede salvar el ejército. Entonces es el gran con- 
flicto. 

En cuanto al manio de plazas, convengo en que no se 
les dé el de las plazas fronterizas; pero extenderlo á diví- 
siones, al mismo mando de provincias, que puede 3er efec- 
to del mando de una division, yo creo que es sumamente 
perjudicial, tanto miis cuanto el razonamiento está fun- 
dado sobre una preferencia que no existe, y que jamás se 
ha dado á los extranjeros, porque lo que se dice es que el 
Gobierno está autorizado para poder conferir los empleos 
militares á extranjeros, cuando lo tenga por conveniente. 
Yo creo que si el ejército entero hubiese podido asistir á 
la discusion de hoy y del otro dia, haria la justicia á los 
indivíduos de la comision, de que de ninguna manera tra- 
taron de deprimir su mérito, y de que no se les suje- 
ta á 3cr mandados por extranjeros. Todo 10 contrario, lo 
que 3a ha dicho es que no previniendo nada la ordenanza 
ni la3 leyes sobre este punto, esto no embarace para que 
lo3 extranjeros puedan tener mando en los ejércitos, sal- 
vando el derecho que tienen los españoles. Así que yO hu- 
biera deseado que el razonamiento se hubiese dirigido 6 
combatir el principio en sí, pero no 6 Suponer que se les 
da uaa exclusiva 6 los extranjeros, suposicion deshonrosa 

á 10s indivíduos de la comision; no á suponer que aquí ha 
habido una predileccion, y que vamos á condenar á los 
espaaoles á ser mandados por extranjer$os. Esta es una 
cosa que no pudo haberla dicho el Sr. Golfio, sino por un 
efecto de su celo pundonoroso y delicado. Por lo demás, el 
Congreso hará lo que quiera; pero yo le aconsejaria que se 
omitiese una adicion que no podrá meno3 de poner en 
conflicto al Gobierno. 

El Sr. GOLFIN: Siento mucho que el Sr. Argüelles 
me atribuya tanta ignorancia, 6 una malicia de que cier- 
tameute no soy capaz; y siento que no contento con ha- 
ber indicado al principio de su discurso que yo habia da- 
do al artículo en cuestion un sentido diferente del que tie- 
ne, haya concluido su discurso, inculcando esto mismo 
como para grabarlo en la idea de V. M. Antes de hablar 
el otro dia manifesté con cuánta repugnancia lo hacia, y 
que yo mismo temia estar equivocado, no en la inteligen- 
cia del artículo, que es bastante claro, sino ea las razo- 
nes en que me fundada para creer que era perjudicial; y 
esperaba que así el Sr. Argüelles como los demás señores 
de la comision habrian desvanecido mis dudas, nacidas, 
como dije, de buena fé, y no de siniestra interpretacion 
de las palabra3 del artículo, ni de las ideas de los señoras 
de la comision. E! artículo dice así (Lo leyó): &Se infiere 
de aquí que el Gobierno queda autorizado para dar á un 
extranjero en el momento de presentársele, el mando de 
una plaza ó de una division? iY violenté yo el sentido 
cuando dije que los militare3 espsiíoles sentirien que se 
abriese sin necesidad mayor campo á la arbitrariedad con 
que se distribuyen los ascensos? iviolenté el sentido cuan - 
do pregunté si esta autorizacion se le daba al Gobierno 
porque nos hacian más falta militaras que condujesen 
nuestras tropas á la victoria, que políticos y economistas 
que dirigieran los demk ramos? ~LO violenté cuando dije 
que esta confesion seria indecorosa, sensible para los mi- 
litares, y que no produciria ventaja alguna? Si mis paln- 
bras merecieron la ateocion de las Córtes, creo que ten- 
drán presente que dije esto, y no dudo de que la lectura 
del artículo las convencerá de que no deduje consecuen- 
cia alguna que no salga de él naturalmente. He sentido 
esta acriminacion, y siento m6s que las razones que se 
han empleado uo hayan desvanecido mis temores, y verme 
otra vez en la precision de entrar en un combate tan des- 
igual como el que sostengo con el Sr. Argüelles. Supone 
que el Gobierno se hallará embarazado en el caso de 
que un extranjero se haga acreedor á alguno de los em- 
pleos que comprende mi adicion, y que es injusto que no 
puela seguir la escala de los ascewos una vez admitido 
en el ejército; pero no ha tenido presente que los destinos 
de que hablo no son de escala, y que sin obtenerlos se 
puede llegar á los primero3 empleos de la milicia. Además 
de que por mi adicion no se le prohibe tenerlos, sino que 
se exige meramente que preceda aprobacion de las Cortes. 
Ni obsta para esto el caso cuasi metafísico que ha pro- 
puesto el Sr. Argüelles en un extranjero que despues de 
una gran derrota sea el que salve las reliquias del ejército 
batido, porque en este caso tendrá el mando que acciden- 
talmente haya recaido en él: y sí los talento3 y aptitud 
que manifestó en esta ocasion, merecen que se le contlr- 
me, el Gobierno lo propondrá á las Cdrtes, que ciertamen- 
te lo aprobarán sin que entre tanto haya dejado de man- 
dar accidentalmente, y sin que la necesidad de pedir esta 
aprobacion cause mal alguno. El mismo señor dice que 
este y otros caso3 semejante3 son muy raros: iqué nece- 
sidad hay, pues, de dar leyes para ca3os raros, que aun- 
que sean útiles para ellos son perjudiciales para loe co- 
munes? Se dice tambien que esta disposicion está calcu- 
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lada sobra escritura de millones; pero pregunto, ies !a 
escritura de millones, 6 ee la Conbtitucion la que debió 
servir de baae á la comision? Cuando V. M. trata de hacer 
ciudadanos á los soldados españoles; cuando pretende que 
los ejércitos destinados, no ya á servir de instrumento 
ciego á los caprlohos de un Rey, sino á sostener los dere- 
chos de sus conciudadanos, dejen da ser una clase difcran- 
te; cuando V. M. quiere, por decirlo así, nacionalizar á 
los soldados ó militalizar á los paisanos, se la propon2 una 
medida como esta y se la propone porque la escritura de 
millonee no lo prohibe. iY lo propone la comision de Cons- 
titucion, dcsatendieudo su espíritu y sus principios, y fun- 
dbndose en la escritura de millones? La escritura da mi- 
llones que se alega en favor del artículo ha sido ya des- 
atendida al establecer la primera parte del mismo artículo 
en cucetion: fué dictada por unas Córtcs, que no pudieron 
hacer todo lo que quisieron, y que acaso no se atrevieron 
á proponer el Rey la restriocion que se echa menos. Pero 
sea de esto lo que fuere, si en la determinaoion de que se 
trata ee ponen en peligro la libertad y los derechos de los 
ciudadanos, la comision debió haber corregido este defec- 
to de la escritura de millones, y haber propuesto medidas 
capaces de asegurar los bienes que la Constit!mion ofrece 
á los españoles, y los derechos que el Congreso les ha res- 
tituido á cost.a de tantos desvelos y contradicciones. Ha 
notado que el Sr. Argüelles ha manifestado en su discur- 
so, que no tendrá dificultad en aprobar mi adicion, con 
tal que se modifique, y que no ve inconveniente en que 
se suprima el artículo: en cuanto á lo primero, ruego 6 
V. M. que considere que si valen las razones que ha ex- 
puesto para el mando de las plazas, deben .valer igual- 
mente para el da las provincias; y baste para manifestarlo 
decir que si se conviene en que un gobernador pueda in- 
fluir en la seguridad de la plaza que ee le con&, lo pu& 
hacer igualmente el oapitan general de la provincia, ya 
por las facultades que le da la ordenanza, y ya porque 
puede inutilizar con sus disposiciones todo8 los esfuerzos 
del gobernador. 

Respecto del mando de division , de que se pretende 
,tambien exceptuar, ruego á V. M. que considere el as- 
cendente que un general toma naturalmente sobre sus tro- 
pas. La subordinacion absoluta á su voz, el ser dispensa- 
dor de las gracias, el brillo mismo de sus victorias,.somcte 
la tropa 6 su disposicion de tal modo, que es muy peli- 
groso que este mando se halle en persona cuyos interese8 
pUsdaD estar en coatradiccion con los de la Nacion ó con Ics 
de 10s aiudadanos; y si se cree conveniente asegurarse del 
que maude el todo del ejército, tambien lo será estarlo de 
los que manden partes tan considerables como las diviqio- 
nes, aunque no fuera más que por los diferentes principios 
y sentimientos que pueden dar 6 sus tropas. La fuerza ar- 
mada es de suyo obediente; todos los empleados civiles 

deben serlo á las leyes, y si se toman precauciones para 
wgurarse de la obediencia de estos, que tienen menos 
medios para quebrartarlas impunemente, ipor que no se 
t,Jmarán prìta asegurarse de la de los militeres? Repito que 
las razones que se tuvieron presentes para 10s unos? obran 
ion igual ó mayor fuerza para los otros. Para no conti- 
nuar molestando al Congreso, y violentándome á mí mie- 
mo por el disgusto con que combato á la comision y al 
Sr. Argüelles, que defiendo su dictámen , deseo que se 
pregunte si se suprimirá el artíaulo. Si se resuelve que sí, 
no hablaré m+; pero me reservo el dereoho de seguir ha- 
blando si continúa la discusiou. 

El Sr. ARGU@&L,ES: Señor, yo propondcia otra coea; 
pero respecto á que so eet,á trabajando una constituciou 
militar, me parece que hny una odiosidad, hay una impo- 
lítica en forzar al Gobierno á que dé su opinion en este 
asunto. Yo propongo que, á pesar de haberse aprobado, 
se omita esta cláusula. En parte tiene el Sr. GoKu de- 
signado el caminos éete la ha graduado de inoportuna, 
y aunque no lo ss tanto como parece á S. S., sin embar- 
go, no disputaré de la oportunidad; más,cn obsequio de la 
política, de que el Congre8o no se debe deseotender, creo 
qud no debemos poner al Gobierno en la ptecision de dar 
un dickímen, que tal vez no convendrá mucho. Suprímase 
esta cláusula, y déjese para cuando se presente el pro- 
yecto de constituaion militar., 

Se resolvió que la última parte del decreto, aprobada 
en la sesion del dia 7, que comienza: aY por último, que 
en adelante todo extranjero, etc., o ,se suspendiese hasta 
que la comision de Constituciou militar presentara su pro- 
yecto, y que sin ella se espidiese el referido decreto. 9 

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

Igualmente seman agregar otro relativo á lo mis- 
mo, y á que no fuc,se nominal la votacion de dicho asun- 
to, de los Sres. Larrazabal, Avila, l?,oncerrada, Cauto, 
Arispe, Lopez de la Plata, Cas+lIo, Clemente, Suazo, 
Jáuregui, Rus, Olmedo, Iliasco (D. Migugl), Rodrigo, Sa- 
lazar, Gordoa, Felib, Ortiz, Pino, García Coronel, Mejía, 
Terán, Obregon, Cabrera, PaIacips, Sabariego , Velasco y 
Lisperguer. 

I’ 

f$e l43yqt6. la s,esion . 
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DIBRIO DE SESIONES 
DE LAS 

LflRTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 
kzG-=G- .- _ ---* ___I_ -_I ---.- 

SESION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 1813. 

Se mandaron archivar los testimonios de haber jura- 
do la Constitucion los pueblos de Somaen, Condemios, 
Paredes, Palmaces, Pinilla de Jadraque, Pelegrina, Ro- 
marrones, Robdedarcas , Romanillos , Valdebuco , Valfer- 
mo8o de las Monjas, La-Toba, La-Puerta, La-Bodesa, 
La-Nava, Luzon, Santamera, Morillejo, Marazobel, Castil- 
blanco, Huermeces y Jirueque, en la provincia de Guada- 
lajara, y Gormaz en la de Soria. 

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

Fué aprobada. 

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron 
insertar en este Diario de SZ(Z sesionw, la exposicion si- 
guiente: 

<Señor, D. Joaquin Gomez, juez de primera instancia 
de Linares, provincia de Jaen, 8 V. M. felicita por su me- 
morable decreto de 8 de Marzo. Rmpeta toda persona cons- 
tituida en dignidad; pero aborrece á los que no obedecen las 
legítimas potestadts, J prácticamente ve que las soberanas 
resoluciones de esta naturaleza hacen temblar á los dés- 
pota y reaniman á Ics españoles, que llenos de júbilo ex- 
claman : tEs0 queremos; vivan nuestros representantes: 
co:1 8us eaérg!cas prwidencias no sùremoa víctiarw d:, la 
intriga y arbitrariedad. 8 El Código sagrado que V. Bd 
saneionó J publicó con salvas de la inexpugnable Cádiz, 
de la armada de nuestros valiente8 aliados y de 10s rabio- 
so8 vándalos+ del Sena; está aborrscido de loa que piensan 

labrar su felicidad efímera sobre la ruina de la libertad 
garantida en esa Carta inmortal. 

El juzgado de primera instancia, amante de las ins- 
tituciones españolas tan sábiamente renovadas, consideró 
indispensable para tranquilizar en parte sus deseos, cele- 
brar en el grandioso 19 de Marzo el aniveraario de haber- 
se publicado la Constitucion política de la Monarquía. 
Veia arrestado por una comision militar el ayuntamiento 
que formd el pueblo, y por esta imposibilidad suplicó al 
vecindario iluminase sus fachadas la noche del 18, para 
anunciar la fiesta del siguiente. Llenos estos patriotas ha- 
bitsntes de amor á V. M., se le incrementó al oir de su 
párroco los grandes motivos para que la memoria de tan 
fastuoso dia corra de generacion en generacion, no ha- 
biendo aldea española donde no se celebre. Oyeron con en- 
tusiasmo cuanto deben al augusto Congreso : escucharon 
loa opimos frutos que han de cogerae del frondoso árbol 
de nuestra libertad, plantado por los dignísimos represen - 
tautes de las Córtes extraordinarias, si con entereza cela- 
mos para que no ae minen sus raíces, ni corten laa ramas, 
bajo cuya sombra han de reposar tranquilamente nuestros 
nietos. Todo fué júbilo y todo lágrimas de alegria con tan 
enternecedores recuerdos. 

Reflexionando la grande analogía de la celebracion de 
esta fiesta con una pequeña obra que el juez exponente ha 
costeado á sus expensas para instruir y perpetuar lo san- 
cionado en la ley fundamental, juzga oportunidad noto- 
riarlo 8 V. M. En dos puentes, llamados de Santiago y 
Pisar, muy próximos á la villa, y puntos de reunion en 
los dias festivos, se hicieron una8 pirámides para hermo- 
sear la obra. En una de la primera estuvo grabado el 
dulce nombre de nuestro deseado Rey Fernando VII, y 
el corregidor D. Miguel Alvarez Loaisa lo mandó borrar 
en tiempo del Gobierno intruso, disponiendo abrir en la 
segunda una inscripcion dedicada al pretendido Rey dd las 
Es~a5ss y las Tndias, hermano del turbador de la Euro- 
pa. Ningun ciudadano podia leer sin irritarse tau deni- 
graute dedicatoria, y el juez interino de primera instan- 
cia, manifestando antes su idea al ayuntamiento, mandó 
borrarla enteramente, sustituyendo el art. 179 de la 
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Constitucion, y abrir en aquella el 6.“, grabando en otras 
ocho pirámides el 2.‘, 3.O, Y.“, 12, 13,284, 339 y3’13. 
Hubiera querido colocarlas con el decoro que merecen; 
pero como sus desinteresados servicios le constituyan en 
estado de esrasez, ha hecho una indicacion de lo que en 
más felices circunstancias tendria placer de ejecutar. 

Tenga V. M. la bondad de admitir esta felicitacion, y 
si la fiesta de aniversario y grabado de los diez artículos 
constitucionales, desterrando insultantes dedicatorias, 
merecen su soberano agrado por el fin que los ha dirigi- 
do, ya tiene demasiada recompensa el exponente. 

Linares 24 de Marzo de lS13.=.4nte la soberanía de 
V, M.=Señor .=Joaquin Gomez. * 

Hizo el Sr. Porcel la exposicion siguiente, y 30 fué 
admitida á discusion la proposicirn con que concluye: 

(Señor, ayer cuando entré en el Congreso estaba le- 
yendo uno de los Sres. Secretarios la representacion que 
con fecha de 1.’ del corriente ha dirigido á V. N. desde 
Lucena el general D. José San Juan, contestando á la 
queja que contra sus procedimientos dió el ayuntamiento 
de Guadix. No pude enterarme de los términos precisos de 
dicha repreaentacion, y me contenté con exponer á la con- 
sideracion de V. M. las causas que en mi opinion produ- 
cian lns desavenencias frecuentes entre los ayuntamientos 
de los pueblos y los comandantes militares, concluyendo 
con que se remitiese al Gobierno esta representacion, para 
que uniéndola á la queja de\ ayuntamiento de Guadix, 
tomase en vista de todo la providencia que estimase cor- 
respondiente, y V. N. tuvo á bien acordarlo así. 

Habiendo leido detenidamente, despues de la sesion de 
ayer, dicha repre:entacion, encuentro en ella expresiones 
gravemente ofemivas á la ciudad de Guadix, y poco de- 
corosas respecto de otros pueblos y provincias de la No - 
narquía, y me veo en la necesidad, como Diputado de la 
provincia de Granada, de llamar la atencion de V. M. so- 
bre este punto. 

Dice el general San Juan lo siguiente: «Vinieron á 
Baza cuatro regidores, no escoltados por castigo, y sí por 
su seguridad personal, porque sin este requisito nadie pue- 
de viajar en Andalucía, Los traté con todo el decoro de- 
bido, permaneciendo en Baz8 y sus arrabales bajo su 8im- 
ple palabra. w 

Dice tambian lo que sigue: «es seguramente escanda- 
loso, y hace muy poco honor al patriotismo de la ciudad 
de Guadix el que me hayan obligado á un paso violento á 
mi carácter, no acostumbrado B tropelías, y sí B ver esa 
benemérita provincia de la Mancha desprenderse del pan 
de su boca en medio de Ir desolacion que ha sufrido: ja- 
más, Seiior, jamás ha sido preciuo en la Mancha compe- 
ler ni amenazar pueblos; han dado lo que han tenido, y 
las privaciones las ha llevado el soldado con gusto en ob- 
sequio de sus hermanos, de estos hombres decididos, que 
no han admitido más dominio que el de las bayonetas, 
único poder del enemigo en tan desgraciada como herdica 
provincia, y que ignoran los significados de cívicos, afran. 
cesados, purilicaciones, y otra porcion de nombres conoci- 
dos en Guadix.r> 

Todas estros expresiones, inconducentes para satisfacer 
á la queja del ayuntamiento, y aun para pedir cualquiera 
satiafaccion, ai es que aquel cuerpo le ha ofendido en la 
sostaucia, 6 en el modo y expresiones que ha empleado 
Parn producir su reclamncion en el punto pre&o del BU- 
mkhtro de raCiOne9, á que uno y otra han debido an- 
traer% ofenden gravemente el eonceptio: de- fidelidad qa 

no ha desmerecido 1s ciadad de Guadix: ofenden igual- 
mente á los demás pueblos, incluso el benemérito de Ma- 
drid, donde ha habido milicias cívicas, purifkaciones, y 
aun por desgracis algunos afranceeados. 

Propongo en consecuencia, que al mismo tiempo que 
se remita á la Regencia la representacion del general San 
Juan para 10~ fines acordados, se le encargue prevenga 
desde luego B dicho general se abstenga en lo sucesivo de 
mezclarse en la calificacion de los méritos 6 faltas de los 
pueblos y provincias en materias que no son de su inpec- 
cion, y de entrar en comparaciones siempre odiosas entre 
unas y otras, limitándose precisamente á los asuntos del 
servicio militar. B 

Habiénjose presentalo el Secretsrio dd Gracia y Jus- 
kicia, se procedió conforme á lo resuelto en la sesion de 6 
ìel actual, á la diacusisn del dict:imen de la comision de 
Arreglo de tribunales, relativo á la exposicion que en la 
sesion de 15 de Febrero último hizo el mismo Secretario 
le Gracia y Justicia sobre la necesidad de que hubiese 
ueces de primera instancia en varios pueblos que antes 
keron de señorío. 

Leido el dictámen ( r&ase Za citada sesios de 6 del cor- 
&te), tomó la palabra J dijo 

El Sr. Secretario de GRACIA Y JUSTICIA: Señor, 
V, N. me ha mandado venir á tomar parte en la discu - 
Con de un negocio, en que los principios que han de ser- 
vir para la discusion son bien conocidos, y sobre los cua- 
les estoy de acuerdo con los de los señores que componen 
la comision. La única diferencia que hay es en la aplicc . 
sion de estos principios. La comision y los decretos de 
V. M. dicen que hayau de nombrarse jueces letrados que 
:onozcan en cada partido en lo civil y criminal; pero como 
hasta que llegue á hacerse esta division de partidos no 
puede verificarse que haya estos jueces letrados, la Re- 
gencia cree que para lograr este fin podrian enviarse á 
los pueblos de señorío en calidad de interinos, no convi- 
niendo en la propuesta los señores de la comision por las 
razone8 que constan de su dictrtmen; y hé aquí el objet3 
3e esta d:scusion, en IR que haré mis observaciones con 
solo el deseo del bien, y de que los pueblos gocen el de- 
recho inhermte de que se les nombren jueces letrados que 
les administren la justicia. 

Tan incontestable como es el derecho que estos mismos 
pueblos tienen para intervenir en los negocios económicos y 
gubernativos, lo es tambien el perjuicio que puede resul- 
tar de que ellos se nombren los jueces para administrar- 
les justicia Para lo primero bastan la probidad y conoci- 
mientos del país; y para lo segundo se necesitan varias 
cualidades y circunstancias que V. M. ha exigido en la 
Conatitucion y en los decretos relativos al Poder judicial. 
Es verdad que, segun decia D. Alfonso XI, (fuero anti- 
guo de España es que no pueden venir jueces de fuera á 
parte, sin que lo pida la mayor parte del pueblo. )> Tam- 
bien 10 es que esta institucion saludable ha subsistido 
hasta nuestros dias, porque en una ley de la Recopilacion 
se dice que no se nombren jueces sin que convenga la ma- 
:or parte del pueblo; pues V. M. ha calculado, porque la 
experiencia así se lo hace ver, que la mayor paree de Ifis 
solioitudes que se han hecho de alcaHes mayores han sid0 
nn’efecto de los psrtidos que habia en los pueblos, suCe- 
diendo que por oonseguir BU intento pedian el nombra- 
miento de jueces, volviendo 5 eolicitar que nQ los hubiese 
luego que la eonvenfeneia particular lea presentaba comu 
Ventbjeaa emta medida. Deseando V. M. remover obstáou- 
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loe y evitar perjuicios, consignó este derecho que la Na 
cion tenis de nombrar sus jueces de una manera que po 
ollo no resultasen consecuencias funestas. Se ha determi 
nado por el Congreao que los haya de partido en la rna, 
nera que designa la ley de 9 de Octubre, los cuales ejer 
cerán EU jurisdiccion en territorio que componga 5.00’ 
vecinos. Esto no quitaba que á pesar de las infinitas venta 
jas que debe producir la ley, se tratase de evitar los ma 
les que pueden resultar ínterin no se verifica la divisiol 
de partidos, lo cual era preciso que trascendiese á lo 
pueblos de señorío. La grande obra del arreglo del pode 
judicial, segun consta en la Consiitucion y en la ley de ! 
de Octubre, la preparó V. M. por otro decreto no meno 
aaludable é intereeante que los artículos de la Constitu 
cion, hablo del decreto de señoríoa. La Nasion españolr 
estaba privada de esta jurisdiccion, la cual formaba el pa 
trimonio de algunos particulares, á quienes se les habit 
concedido con la facultad de exigir tributos y ciertas pres, 
taciones, para que de su cuenta mantuviesen en paz J 
justicia los pueblos. La Nacion recobró este derecho, este 
derecho que no puede ser propiedad de ningun particular! 
ni entrar en el comercio de los hombres por Ser una cosa 
incorporal. Pero pregunto yo, Señor: jel estado en que se 
hallaban los pueblos no exigia alguna consideracion en la 
parte judicial? Si cuando estaban en poder de los señores 
habian disfrutado el beneficio de ser juzgados por jueces 
de letras, iqué razon habria para que no lo disfrutasen, 
6 estuviesen privados por el derecho que V. ab. les había 
concedido? V. M. hablaba solo de personas, mandando en 
general que la jurisdiccion no fuese patrimonio de ningun 
particular, y que cesasen los jueces nombrados por los se- 
res; pero de ninguna manera les privó de que fuesen juz. 
gados por otros jueces de letras. En el art. 2.’ del so- 
berano decreto se previene que hayan de hacerse los nom- 
bramientos de jueces de estos puebIos del mismo modo 
que en los de realengo, y no haciéndose otra cosa, parece 
que los principios de justicia exigian que aquellos pueblos 
no fuesen de peor condicion que los demás, por el hecho 
de haberlos incorporado á la Nacion. No menos lo erigian 
los de la conveniencia pública, atendido el estado en que 
se hallaron antes del decreto, y en el que quedaron des- 
pues de su publicaeion. Citaré algunas provincias que sir- 
van de ejemplo para conocer la importancia de esta obser- 
vacion. La de Galicia tiene 380 pueblos de señorío, 239 
de abadengo, y 35 solo de realengo. En la de Córdoba de 
los 69 pueblos que corresponde, los 63 son de señorío. 
Los quinientos y tantos pueblos de Valencia tenian jueces 
nombrados por los señores, á excepcion de una octava 
parta de aquellos, segun recuerdo, Si los señoríos 8ran 
perjudiciales, basta Ajar la consideracion en el estado que 
ofrecen estas provincias para conocer que habiendo estado 
emancipadas de la Nacion en la parte más esencial, como 
es la administracion de justicia, los intereses de los seño- 
res habian de haber estado en oposicion con los de los pue- 
blos, y lo mismo los de los vecinos entre sí. A cualquiera 
hombre político no se podia ocultar que razones de utili- 
dad pública y de mucho momento pedian que B estos pue.- 
blos se enviasen jueces de afuera que les administrasen 
justicia. iQuién mejor que pudiese conciliar sus intereses? 
Si antes de ahora se habia creido que IOS jueces de estos 
pueblos no estaban en disposicion de desempeñar digna- 
mente sus funciones por la dependencia que tenian res- 
pecto de los que los nombraban, parece que el estado en 
que quedaban los pueblos compelia en cierto modo al Go- 
bierno para que no los dejase expuestos 4 los mismos ma- 
les, hasta que se verificase la divisíon de partidos, y para 
que adoptaee el medio de nombrar letrados que interina- 
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mente les administrasen justicia, sin contempIacfon y sin 
temor del influjo señorial. Por lo que hace d los demás 
pueblos que han quedado libres, parece que habia la mis- 
ma razon para que el Gobierno no desatendiese sus súpli- 
cas. Todos los de Andalucía y Castilla que por efecto de 
la guerra habian estado privados de la comunicacion del 
Gobierno, necesitaban de jueces para que atendiesen á la 
parte más interesante, que es la adminietracion de justi - 
cia, y lo hiciesen sin aquella parcialidad hácia ciertos su- 
getos que regularmente aparece entre vecinos de un mis- 
mo pueblo. Esta observacion tiene EU apoyo en la expe- 
riencia que los negocios de mi Secretaría me han propor- 
cionado. Señor, los pueblos claman porque se administre 
justicia. Este es el voto general de todos; pero hay gran- 
des obstáculos en los tiempos de turbulencia y confusion, 
vomo los presentes, para que así se verifique. La opinion 
pública señala á uno como desleal á su Pátria; el alcalde 
10 pone en seguridad para quitar de la vista del pueblo un 
1bjet.o de escándalo: refieren todos hasta la8 acciones más 
pequeñas, que las enlazan con el delito de infidencia; pero 
:uando los llama á declarar, ó se retraen de hacerlo, 6 lo 
lractican tan diminutamente que legalmente no se pueden 
:onocer, ni por consiguiente calificar y castigar sus deli- 
JE. Los motivos que impiden el que las operaciones de la 
usticia sean auxiliada8 con una noble franqueza, son bien 
:onocidos; y si afectan tanto á los testigos para no decla- 
ar, no menos influyen en el ánimo de los alcaldes consti- 
ucionales de los pueblo8 para no atreverse á juzgar con 
a libertad que tendrian en otros tiempos. Al cabo V. M. 
18 dicho que la justicia se administre por jueces letrados; 
r siendo esto una prerogativa de la Nacion, iqué razon, 
mes, habrá para privarla de su goce, cuando se ven las 
eclamaciones que hacen los pueblos? 

En la Constitucion, Señor, está sancionado el derecho 
:ue tienen los pueblos de intervenir en los negocios pú- 
Ilicos: y así es que en ella y en los decretos que la acla- 
an se dice que los que lleguen á 200 vecinos puedan ele- 
:ir sus ayuntamientos; pero no 10s jueces letrado8 de pri- 
aera instancia, porque se ha tenido por más conveniente 
ue la administracion de justicia esté en manos de los 
‘ue saben el derecho, que el que se administre por quien 
o tiene ningun conocimiento de él. Esta fué la razon por 
ue la Regencia en 1811 envió á Galicia jueces de letras 
ue reemplazasen á los alcaldes mayores de los pueblos 
onde los habia habido; y por esto se creyb en mi tiempo 
ue la Audiencia podia entender en este negocio, cons- 
sndo en mi Secretaría los méritos de los pretendientes 
or la intruccion que remitib aquel tribunal; y como la 
Cegencia prefirió por su parte á los sugetos que los mis- 
los pueblos habian pedido, porque tenian ya dadas prue- 
as de su aptitud y capacidad, no juzg6 infringir por ello 
1s decretos de V. M. Posteriormente, dirigida la Regen- 
ia por los mismos principios, luego que los enemigos 
leron evacuando las Andalucfas, fué enviando jueces in- 
erinas, no solo con el objeto de hacer publicar la Cons- 
itucion y formar los ayuntamiento3 constitucionales, sino 
ambien con el de que administrasen la justicia civil y eri- 
linalmente, pues para lo primero era bastante una per- 
ma cualquiera que presenciase el acto de la publicacion. 
!uiso otra cosa: llevaba la mira de que estos jueces es- 
rbleciesen los principio8 justos que contiene la Constitu- 
ion, y les encargó que cumpliesen con sus deberes, que 
wpetasen y protegiesen la libertad y seguridad indivi- 
ual que tanto recomienda V. M. , y que al mismo tiem- 
D observasen los progresos que la misma Constitucion 
rese haciendo. V. M. , en el decreto de 7 de Octubre, 
aclaró que los alcaldes pedáneos de los pueblos hubiesen 
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de ejercer acnmulativamente la jurisdiaion ordinaria si 
antes la tenian, y si no en el término alcabalstorio, dez- 
mstorio 6 de pasto, y así los jnecee de primera instancia 
no pueden ejercer la jurisdiccion como sus antecesores, 
porque cada alcalde constitucional tiene la ordinaria; re- 
sultando por 8St8 decreto qne V. M. ha concedido á lus 
pueblos el derecho, no solp de que nombren sugetos que 
entiendan en el gobierno y manejo de caudales de los mis- 
mos, sino que tambien estén en disposicion de poder ejer- 
cer jurisdiccion, iY qué se seguirá de aquí? Que 81 alcal- 
de de los pueblos donde no hay letrados, no tendrá con 
quien asesorarse para administrar la justicia como se 
desea. 

Hay más, Señor: un alcalde que quiera conocer de 
un negocio se valdrá del decreto para avocarlo á sí, al 
paso que otro dejará de hacerlo por motivos particulares, 
en cuyo caso seria preciso acudir al juez de primera ins- 
tancia ; y entonces iqué ha de hacer el juez? El conoce 
por una parte que si admite la causa quebranta el decre- 
to de V. M., y por otra ve que de no hacerlo , se deja de 
administrar la justicia. Pero todavía hay otra considera- 
cion mucho más apreciable, de que el Gobierno no ha 
podido desentenderse. Los pueblos de seiíorío json de peor 
condicion que los demás de la Nacion? Si es cierto que no 
lo son , i por qué no ha de ser la misma su suerte, los 
mismos sus derechos, respecto que sus obligaciones con 
relacion á V. M. han de s8r iguales á las de todo el resto 
de la Nacion? iQué razou habrá para suspender semejan- 
tes nombramientos criando se trata de evitar la inobser- 
vancia de la Constitucion, y de hacer cesar los obstácu- 
los que hoy se presentan hasta que se verifique la desea- 
da divieion de partidos? Fuera de esto, Seiíor, los pueblos 
de seiíoráo que han sido cabezas de partido para ejercer 
el primero de los derechos, cual es el de elegir Diputados . I a Cortes, ipor qué no han de gozar el secundario de que 
se les nombren jueces que les administren la justicia? La 
division de partidos se ha mandado hacer, se ha señala- 
do tiempo para ello, el cual ha trascurrido, y no se ha 
hecho todavía. Yo no convendré con el dictámen de la 
comision , de que no se nombren jueces interinos hasta 
que se haga la expresada division, no porque no lo deseo, 
sino porque preveo las graìldes dificultades que hay que 
vencer. Estas las veo consignadas en la Constitucion; y 
si V. M. las halló para hacer en grande la division del 
territorio español, las hay tambien , y acaso las mismas, 
para hacerla en pequeño. V. M. ha fijado las bases más 
sábias para que la division no se haga solo con arreglo 6 
la extension del territorio, sino con proporcion 6 la po- 
blacion ; y es necesario observar que muchos pueblos que 
antes eran cabezas de partido perder& sus rdmiones, 
porque aosso se trasladará 6 establecerá en otra parte. 
No se trata de derribar iglesias ni d& arruinar casas, 
oomo decia un sábio politice hablando de esta clase de 
negocios, sino de variar hábitos y mudar costumbres ; ! 
para hacer esta grande obra no es sudciente el mapa ge 
neral y el censo de poblacion, por la importancia y deli- 
cadeza de la operacion ; además que tampoco tenerno, 
ninguna carta exacta de lo interior de la Nacion; pua 
solo las hay bastante buenas por lo perteneciente á la; 
costas. De no ejecutarse este decreto, resultará que 101 
jueces actuales irán cumpliendo el término de sud desti- 
nos, Y con arreglo 6 la ley de 9 de Octubre queda& lar 
pueblos sin tener quien les administre la justicia. un eatr 
situacion acudirán al Gobierno, y no sabrá quá partidc 
adoptar. Coa prevision de tales inconyenienh , y OODO. 
ciendo la necesidad de precaver los males antea que suce 
dan, trata el Gobierno de e$& ruu c&& que lib& 

los pueblos de semejante apuro ; mb como se requiere 
#wa ello la cooperacion de la Secretaría de Ir Goberna- 
ion, no ha podido tener efecto todavía, porque aun curn- 
.o nos hemos puesto de acuerdo, falta á esta tratar otros 
,arios puntos, que deberán ir comprendidos en ella. 

un vista de estas reflexiones, y atendiendo á la con- 
beniencia pública de que los pueblos no queden sin suge- 
os á propósito que les administren la justicia, y que se 
acilite 81 cumplimiento de la Constitucion , el Gobierno 
La tenido á bien hacer esta propuesta B V. hl. , y á mi 
ne psrece que las circunstancias erigian que sin sguar- 
lar á que se hiciese la diviaion de partidos, se procediese 
tl nombramiento de jueces, para lo que ii juicio mio con- 
rendria seguir la regla de que se eetablezuan en aquellos 
)ueblos donde los hayan pedido, y que el Gobierno crea 
)rudentement.e que no hubo intriga en sa peticion, y en 
,odos los demás que 88 adminietre la justicia con arreglo 
i la Constitncion p decretos de V. hl. La comision dice 
1ue podria irrogarsa perjuicio á estos jueces interinos por 
10 ser nombrados con título. El Gobierno ha tenido pre- 
sente esta razon, J por lo mismo no ha pasado las liatas 
ie los pueblos al Consejo de Eetsdo, pues sobre no poder 
:ste expedirles títulos de jueces de partido, si les despa- 
:hase cualquiera otro, podrian queder privados de un de- 
:echo, que en cierto modo ~JB les habia concedido. La Re- 
;encia tampoco podia hacerlea un nombramiento igual al 
lue tenian los alcaldes mayores, porque siendo solo para 
.os pueblos á donde se les destinaba, estaban privados de 
ejercer la judicatura en la demarcacion del partido, por 
haber V. M. concedido en el citado decreto esta facultad 
i los respectivos alcaldes pedáneos. Si V. M. ae digna 
resolver sobre este punto, creo que aun con el carácter 
de interinos convendrá que el Consejo de Estsdo forme 
3us propuestas, pues que tiene más proporcion para ha- 
cerlo que el Secretario de Gracia y Justicia, que est6 ocu- 
pado con innumerables negocios. En vieta de todo, V. M. 
resolverá lo que sea de su mayor agrado. 

El Sr. UTGES: El Sr. Secretario de Gracia y Justicia 
ha hecho ver las grandesdificultades que se han ofrecido 
para realizar la divieion de partidos que se manda hacer 
provisionalmente por la ley de 9 de Octubre último, cuyo 
cumplimiento en esta parte parece indispensable á 18 co- 
mision de Arreglo de tribunales, si quiere evita-se el en- 
torpecimiento y demás inconvenientes que se experimen- 
tan en la administracion de justicia. B4e hago cargo de 
que serán muchae estas dificultades en algunae provin- 
cias; pero no creo que sean tantas ni tan insuperables en 
muchas otras, que hallándose ya divididse en corregimien- 
tos ú otroe semejantes distritos, conocidos bajo diferentes 
denominaciones, con facilidad podrin distribuirse en los 
partidos correspondientes, segun las bases que se esta- 
blecen en el capítulo II de la referida le! de 9 de Octubre. 
YO aseguro á V. M. que en Cataluña la Diputacion, de 
acuerdo con la Audiencia, procederá á hacer eata division 
dentro del término que le &iala la comision, 6 aquel que 
se prefije. No tengo conocimiento exacto de la proporcion 
qu8 tendrán las demás provincias; pero si hay algunas 
que se hallen en las mismas circunstancias que Cataluña, 
ipor qué en ellas PO 6s ha de hacer la division de parti- 
d& Por qué PO ae han de pwer en ejecuoion los decre- 
h de V. 116.2 Segun he oida al Seoretarie de Gracia y 
J~aticis, parece que ae inclina á que la divis- de parbi- 
des debe hacera en general y en toda0 lea provincias pa- 
ra que ee apruebe toda á un tismgo; pero erto 80 debe ser 
aoí. Ipmediatamenbe que. cada .pnpvkia tenga bobo la 
cowqqdimtc divi@on de partidos eg que haya de dis- 
t#?$k@, ltJwMir6 6 la J$egomia, éeta la pf48ará d Ias 
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Cdrtes, y procediendo un detenido exámen , se aprobará 
la distribucion de partidos de aquellas provincias que no 
se ofrezcan grandes inconvenientes, y podrá suspenderse 
la aprobacion por lo que respecta á algunas otras proviu- 
cias. Habrá algunas en que no se hayan establecido las 
Diputaciones provinciales, y se ofrecerán muchos estor - 
boa par8 poner en ejecucion esta division de partidos. Es- 
tas provincias podrán manifestar los embarazos que han 
hallado para la ejecucion. Enhorabuena que en ellas se 
pongan jueces interinamente para que no les falte la ad- 
ministracion de justicia; pero entiendo que no en todas se 
hace precisa esta medida, y no veo razon alguna por qué 
en las provincias que pueden presentar dentro de breve 
tiempo la conveniente distribucion de partidos no se ha 
yan de poner jueces de letras, y establecerse lo prevenido 
en la citada ley de 9 de Octubre. Así que, el desaprobar 
el dictámen de la comision, no lo tengo por justo ni con- 
veniente, pues esto seria contribuir 4 que nunca se lleva- 
se á efecto la division de partidos, porque las mismas di- 
ficultades que se ofrecen ahora se hallarán siempre. Ha- 
ga V. M. que se ponga esta medida en ejecucion, y poco 
á poco se irán allanando las dificultades, y conseguirá 
V. M. ver establecido todo lo que ha mandado en la Cons- 
titucion y en la ley de 9 de Octubre. Así me parece que 
las reflexiones del Sr. Secretario de Gracia y Justicia no 
deben estorbar la aprobacion del dictámen de la comisiou. 
iQué motivo hay para que en algunas provincias en que 
se ha puesto en ejecucion la Constitucion no se lleve B 
efecto este decreto de V. M. cuando se hallan en diapo- 
sicion de hacer esta division? Cataluña lo desea, y yo ase- 
guro á V. M. que dentro del tiempo que prescribe la 
Constitucion estará hecha la division competente, pues me 
consta que la Diputacion de Cataluña está ocupada en es- 
te trabajo, y estoy cierto que lo despachará prontamente, 
movida de la utilidad que ve ha de resultar á aquella pro- 
vincia, y constándole ser esta la voluntad de V. hl. 

El Sr. CALATRAVA: El discurso del Sr. Secretario 
del Despacho se ha reducido en sustancia á persuadir la 
utilidad de que sean jueces de letras los que administren 
la justicia en los pueblos. Bien convencido el Congreso de 
esta verdad, lo previno así en la Constitucion, y m6s par 
ticularmente en la ley de 9 de Octubre. La comision, co- 
mo V. M. sabe, fué la m4s acérrima defensora de este 
principio cuando se discutió aquella ley, aunque entonces 
se sostuvo con mucho empeño que eran perjudiales los 
jueces de letras, y que debian continuar juzgando los al - 
caldes ordinarios. La comision fué la que propuso el sis- 
tema que al fin sancionaron las Córtes; ella propuso tam- 
bien, y aprobó V. DI., los medios de ejecutarlo, y por 
consiguiente nadie la excede en el deseo de que se realics 
cuanto antes; pero, con sentimiento de la comision, aún 
no se ha llevado á efecto al cabo de cinco 6 seis meses, 
ni ella ha podido menos de parar su atencion en este pun- 
to, que es en mi concepto el que principalmente debe exa- 
minarse. iPor qué no se ha llevado 15 efecto la formacion 
de partidos prevenida por la ley de 9 de Octubre? &En 
quién ha consistido la falta? iEn V. bf. 6 en el Gobierno? 
No hay jueces de letras propietarios en los pueblos, por- 
que no se ha cumplido lo dispuesto en aquella ley. iY 
quién tiene la culpa de que no se haya verificado? ILa 
Regencia anterior lo descuida enteramente, y quiere lue- 
go que V. M. 18 autorice para poner jueces interinos en 
loa pueblos de señorío1 Este seria el medio de dilatar más 
y máe la formacion de partidos. La comision, vuelvo 6 
decir, reconoce y ha reconocido siempre que la justicia de- 
be admiaietrar~ por jueces sabedores del derecho que tie- 
nen que a~liemr. bsi lo ha querido V. M., y así esti man- 

dado en la ley; pero en ella se mandó tambien que, para 
no recargar á los pueblos con jueces, se dividiese cada 
provincia en partidos proporcionalmente iguales; y aun- 
que la ley salib en Octubre, en ninguna provincia ha te- 
nido efecto todavía. Era de desear que el Sr. Secretario 
de Grscia y Justicia nos hubiera manifestado el motivo, 6 
que si se han presentado obstáculos para el cumplimiento 
de las disposiciones de V. M. nos hubiera dicho qué pro- 
videncias ha tomado el Gobierno para removerlos; porque 
si no los hay, 6 no ha cuidado el Gobierno de superarlos, 
entonces es suya la culpa y no de V. M.; entoncesno es- 
tá V. M. en el caso de autorizar el nombramiento de unos 
jueces interinos tan poco conforme 8. la Constitucion y á 
los demás decretos dados, sino en el de cxlgir el pronto y 
puntual cumplimiento de la ley de 9 de Octubre. 

En algunas provincias, aunque creo no pasan do dos, 
hay Diputacion provincial de algun tiempo á esta parte, y 
una y otra tiene Audiencia: ipor qué, á lo menos en estas 
dos provincias, no se han formado los partidos? En las de- 
mtís, culpa es del Gobierno que no haya Diputaciones pro- 
viciales; pero en casi todas hay Juntas, que para el caso 
son lo mismo, y ninguna tal vez carece de Audiencia, 
aunque más ó menos distante. iPor qué en ellas no se ha 
cumplido la ley? iQué obstáculo ha habido para que se 
haga una operacion que, siendo como es provisional, puede 
muy bien practicarse en quince diae? En quince dias, sí, 
Señor; porque no es lo mismo la distribucion provisional 
de estos partidos, que la division general de todas las 
provincias, ni para aquella se necesitan los grandes co- 
nocimientos y atenciones que exige ésta: [buena diferen- 
cia hay de una operacion á otra1 Para la division de pro- 
vincias era preciso reunir aquí una porcion de datos y 
noticias que ahora no se pueden tener; pero es muy po- 
sible, y aun muy fácil, que en la capital de cada provin- 
cia se adquiera inmediatamente toda la instruccion nece- 
saria para distribulrla en partidos donde deba haber jue- 
ces de letras, conforme 6 las bases establecidas en la ley 
de 9 de Octubre. El mapa de cada provincia, el padron 
de su vecindario, que nunca faltan en las capitales, y un 
mediano conocimiento del país, bastan, en mi concepto, 
para una operacion que tan difícil considera el Sr. Secre- 
tario del Despacho. La cosa ea muy sencilla, si se quiere 
Ejecutar, y acaso podrian hacerla desde aquí mismo loa 
Diputados que existen en el Congreso, arreglando cada 
Diputacion los psrtidos de su provincia respectiva. 

Otra consideracion es menester que tenga tambien 
VT. M. muy presente para resolver sobre la propuesta del 
Gobierno: jse tardará más en hacer cumplir la ley de Q 
de Octubre, con respecto á la formacion de los partidos, 
que en poner esos jueces de letras interinos donde con- 
venga que los haya? Yo creo que si ae han de poner con 
el debido conocimiento de las circunstancias de los pue- 
blos, se invertir& en ello tanto tiempo 6 acaso m6s que 
en dividir los partidos; y siendo asi, &cbmo ha de autori- 
zar V. M. unas medidas parciales é interinas que no ha- 
rán sino dilatar el cumplimiento de aquella ley y el arre- 
glo general que tanto deseamoe? Se quiere poner jueces 
de letras interinos en los pueblos de señorfo que loe nece- 
siten; pero para saber cuáles 10~ necesitsn, deberá ins- 
truirse un expediente en que ae haga constar que el pue- 
blo tiene tal vecindario, y que eetá conforme el ayunta- 
miento, porque de otro modo, 88 halla mandado por laa 
leyes que no se establezcan 0808 jueces sino cuando loa 
pueblos los pidan. Tambien hab6 que averiguar en el ex* 
pediente ei el pueblo de señorío donde haya de ponerse 
juez de letras tiene wn qué dotarlo, porque la dotacion 
de estos jueter la han pagado haeta ahora los se2iores ju- 
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risdicciouales; y no sabiéndose si 10s fondos públicos del 
pueblo podrán sufrir este nueva carga, no ha de cometer 
V. M. la ligereza de imponérsela sin conocimiento, ni ha 
de dar lugar á que los jueces vayan sin asignárseh?s 1s 
correspondiente dotecion, y atenidos á los derechos de: 
juzgado. Entonces irian más bien á esquilmar á 10s pue- 
blos que á administrarles Is justicia, como se ha visto en 
algunos de esos jueces interinos ó en comision que se 
han enviado anteriormente, así por la Regencia como por 
los jefes políticos. Por otra parte, los jueces que se nom- 
brasen hablan de ser propuestos por el Consejo de Esta- 
do, como lo ha reconocido el Sr. Secretario de Gracia y 
Justicia; porque no creo yo que V. M. dejase subsistir el 
abuso de que el Gobierno, con el pretesto de interinos, 
nombre por sí esos jueces sin necesidad de tal propuesta. 
Vea, pues, V. Id. si en la instruccion del expediente y en 
la propuesta del Consejo de Estado, previas las noticias 
que debe adquirir para hacerla con ac.ierto, no se tardará 
tanto 6 más tiempo que el que puede emplearse en hacer 
la distribucion de partidos, aunque supongamos que nada 
se haya hecho hasta ahora; y si se ha de tardar lo mis- 
mo, jno es mucho mas propio que V. M. exija el cabal 
cumplimiento de la ley, tanto más, que ya ha habido 
bastante tiempo para haberla ejecutado, y no se ha ex- 
puesto á V. M. razon alguna que disculpe una morosidad 
semejante? Si hay obstáculos que no se puedan vencer, 
digase á V. M. cuáles son; pero si no los hay, llévese in- 
mediatamente á efecto lo mandado. 

Dícese que será un consuelo para los pueblos el que 
ee les envíe esos jueces de letras interinos; mas yo qui- 
siera que pudiésemos oir á todos aquellos donde se han 
enviado tales jueces con pretesto de publicar la Constf- 
tucion y formar los ayuntamientos. Es verdad que unoa 
pocos pueblos de Andalucía los piden; pero observo que 
los más no piden en términos generales que se les den 
jueces de letras, sino que vuelvan 6 subsistan los que se 
les enviaron; y esto bien podrá ser efecto de laa intrigas ó 
sugestiones de los mismos jueces, que, influyendo en los 
ayuntamfentos, les hayan movido á hacer esas represen - 
twiones. 

Observo tambien que desde el decreto de 6 de 
Agosto de 1811, en que se mandó cesar á loa jueces de 
señorío, ningun pueblo se ha creido perjudicado, ni ha 
pedido á V. M. que se le conservasen; el contrario, to- 
dos se dieron mucha prisa á quitarlos. Esa multitud de 
pueblos de señorío que hay en Galicia, iban hecho al- 
guna reclamacion B V. M. porque se les dejase sin los 
jueces de letras? No quisiera equivocarme; pero me pa- 
rece que solo han representado para dar gracias al Con- 
greso porque se lea quitó y dispuso que les administra- 
sen la justicia sus alcaldes ordinarios. De Valencia, don- 
de tambien hay tantos pueblos de esta clase, de Extre- 
madura, de Murcia, de les demás provincias, ihan venido 
algunas reclamaciones? No, Señor; aun los pueblos de 
realengo, que han tenido hasta ahora jueces de letras, no 
10s echan de menos si les faltan, y los más quisieran no 
tener que mantenerlos. No há muchos dias que V. M. 
resolvió sobre una queja de Villafranca de los Barros, re- 
lativa á que el Gobierno le ha enviado un juez de letras 
interino, sin el cual quiere pasarse. Generalmente ha- 
blando, casi todos los pueblos han repugnado siempre los 
alcaldes mayores y corregidores, y así lo ha expuesto el 
mismo Sr. Secretario del Despacho; &mo, pues, he de 
creer yo que abora hayan variado tanto las opiniones de 
los pueblos, que vengan clamando por esos mismos jue- 
BeS, Por esos mismos jueces con quienes estaban tan mal, 
prr~c~~arm~nte 1~ paebloe de pefiorio, que 1~ va mi 

siempre más dispuestos para servir á las miras 6 intere- 
ses del señor que para administrarles la justicia? Pero si 
los pueblos están convencidos de que neceaitnn jueces de 
letras, como los necesitan efectivamente, aunque no en 
los términos propwstos por el Gobierno, V. M., en la 
ley de 9 de Octubre, ha abierto el camino para que todos 
lo consigan; el medio mejor es hacer cuanto antes la dis- 
trihucior de partidos, operecion que, por miis que se di- 
ga, puede ejecutarse en cada provincia en el término de 
un mes, y que se ejecutaria puntualmente si V. M. re- 
solviera que los jefes políticos, indivíduos de las Diputa- 
ciones y Juntes, y ministros de las Audiencias que no 
cumpliesen en el tiempo pretljado, quedasen por el mis- 
mo hecho depuestos de sus destinos. Yo aseguro que en- 
tonces no habria morosidad ni dificultados. Raro será el 
pueblo á quien convendria que se le enviase un juez con 
la carga de mantenerlo él solo; y enviárselo sin que ten- 
ga la dotacion correspondiente, es dar lugar á que loa 
jueces sean unas sanguijuelas de los pueblos. Lo que 
conviene á todos es qus ae cumpla la ley, porque de este 
modo el juez llevará la asignacion de los 1.000 ducados 
pagaderos por los pueblos del distrito, y al mismo tiempo 
se arregla el número de subalternos de que deba compo- 
nerse cada juzgado, y se establecen los nuevos aranceles 
de derechos que ya han debido formar casi todas las Au- 
diencias. Llévese, pues, á efecto lo mandado, y vida nue- 
va. Aun prescindiendo del tiempo que se ha perdido, y 
cantando desde hoy, para mí es una cosa indudable que 
se tardará menos en la formacion de partidos que en po- 
ner interinamente esos jueces en los pueblos de qne se 
trata: creo tambinn que, puestos de ese modo, serángra I 
VOSOS á los mismos pueblos, y sobre todo, estoy íirme- 
mente persuadido de que el nombrar esos jueces para 
mientras se forman los partidos, es poner otros tantos in- 
teresados en que los partidos no se formen. Ellos procu- 
rarian entorpecer una operaeion que les dejeria sin desti- 
no. iY es ssí como se quiere plantear el sistema que 
V. M. ha sancionado? No, Señor; así no se haria sino re- 
tardarlo más y más. El régimen constitucional no se es- 
tablecerá nunca si el Gobierno se contenta con providen- 
cias interinas. 

Estas, y las demris razones que ha expuesto en su 
dictámen, son las que ha tenido le comision para proponer 
que no se acceda al nombramiento interino de jueces, y 
se trate únicamenta de que se cumpla cuanto antes la ley 
de 9 de Octubre. La comision, repito, está muy persua- 
dida de que no debe administrarse la justicia sino por 
jueces de letras; pero lo está tambien de que estos no 
nonvienen sino cuando vayan en clase de propietarios, y 
con la dotacion correspondiente. 

El Sr. Secretario de GRACIA P JUSTICIA: El se- 
ñor Calatrava ha indicado que de parte del Gobierno pue- 
de haber habido alguna omision en el cumplimiento de 
edta ley.. Yo puedo asegurar á V. M. que por la fecha 
con que se comunicó se convencerá que no hubo esta 
omision; si no ha surtido los efectos que se desean, el 
Gobierno no podia extrañarlo, porque debiéndose circular 
por la Secretaría de mi cargo á las Audiencias, y por la 
de la Gobernacion á las Diputaciones provinciales, de Ias 
cuales no se habian instalado algunas por razon de las 
aircunstancias, no extraño, repito, que no se hubiese 
puesto en ejecucion. Ya he dicho que el Gobierno está 
tratando de espedir una circular, y on vista de eha co- 
nocerá V. M. el interés que toma en que se cumplan sus 
decretos. 

Por lo que hace di redamacliones de 10s pueblos, sou 
mtrahslr be*qae ae han hecho; 9 en cuanto 6 CfaliCia, Se 
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ahade, á la dificultad de lo esparcida que está su pobls 
cion, la que ya se ha indicado de haber sido cuasi todl 
los pueblos de señorío y abolengo. Yo hallo que esta opf 
racion ofrece tantos obstáculos en pequeño como en grar 
de. Creo que, habiéndose juntado los seiíores de las ree 
pectivas diputaciones del Congreso, podrian ihaber heck 
la division de partidos con más prontitud de Ia que se vt 
rificará, haciéndose en la forma que propone el dictáme 
de la comision; porque no ha!lándose las Diputaciom 
provinciales, como sucede en Extremadura, en el puebl 
donde resida la Audiencia, es muy difícil que se ponga 
de acuerdo y convengan en la operacion, y por consiguien 
te que se realice con la brevedad que se ha dicho á V. M 
Además, la division ó arreglo que se haga tiene que re 
mitirse á la Regencia, y esta pasarla con su informe á 1 
aprobacion de V. hl. Despues ha de consultar al Consej 
de Estado sugetos para las judicaturas de primera instan 
cia, formando antes expediente, á fin de instruirse de 1, 
conducta y suficiencia de los pretendientes, y en todo est 
se ha de invertir mucho tiempo, por lo cual me parecl 
que la medida de poner jueces interinos es de absolut! 
necesidad, mayormente ns impidiendo con ella que SI 
lleve á efecto lo que V. M. mandó. Lo que se desea es que 
no lleguen á verificarse los males-que amenazan no ha- 
biendo quien administre la justicia. Esto en nada se opo 
ne al cumplimiento del decreto de V. M. Es meneste] 
conciliar ambos extremos, y para conseguirlo no encuen 
tro otro medio más análogo que el de elegir jueces qut 
merezcan la opinion y confianza pública. 

La Regencia no ha tenido queja alguna contra la con. 
ducta de 105 jueces en el cumplimiento de la Constitucior 
6 que no haya puesto remedio, mandando á las Audiencíu 
que lo tomen en consideracion. EL acierto en la eloccior 
de sugetos en tiempo de revolucion es muy falible, pnec 
los que aparecen mas adictos al sistema establecido, sor 
acaso los que menoa corresponden á la confianza del Go- 
bierno. Yo puedo asegurar á V. M. que á todos los jueces 
que ha nombrado la Regencia, cuando se me han presen- 
tado les he inculcado el cumplimiento de sus obligacío- 
nas, y lo interesante que es, con especialidad, el de la 
Constítucion. En punto al influjo que pueden tener los 
jueces en los ayuntamiento5 para que pidan por ellos, no 
puede negar que será así; pero si algunos, despues de las 
advertencias que se les han hecho, han faltado á su obliga- 
cion, la Regencia ha tomado las medidas que debia para 
cortar el mal. 
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en tanto, la 

El Sr. MORALIW GALLEGO: Ha oido V. M. los 
motivos que ha tenido la comision para adoptar esto me- 
dio como más útil y conveniente para que se ponga en 
planta la Constitucion. Si V. M. no hace los mayores es- 
fuerzos para que se verifique, nunca se logrará beneficio 
tan deseado, y bajo de especiosos pretestos pasarán dias, 
meses y años, y la Nacion no cogerá el fruto de los afanes 
del Congreso Nacional. Este punto lo ha tratade, con la 
solidez que acostumbra, el Secretario de Gracia y Justi- 
cía por los dos aspectos de necesidad y utilidad: yo ha- 
blaré solo del de la necesidad, porque con respecto á la 
utilidad que pudiera seguirse de que V. M. permitiera el 
nombramiento de jueces interinos de primera instancia 
hasta que 50 verificara la division de partidos, ha enten- 
dido la comision que, lejos de ser útil, proporcionaria el 
que nunca tuviera efecto la deseada dívision, con grave 
perjuicio de la causa pública. 

La necesidad que hay de tomar providencias eficaces 
para que tenga efecto lo mandado por V. M. es muy ma- 
nifiesta. Estamos á mediados de Abril: si Ia ley do 9 de 
Octubre 5e ciroul6, pudo haber llegado i 105 pueblos 

todo Noviembre: en ella se dispone que se haga la divi- 
sion do partidos consiguiente 6 lo que se mandó en la 
Constitucíon, y en la cusl se dan las reglas para ello. 
&Por qué no se ha puesto en ejecucion? Ha pasado Díciem- 
bre, Enero, Febrero, Marzo y vaá concluir Abril, y no hay 
hasta ahora noticia de que en ninguna provincia se haya 
dado un paso sobre este particular. Si tanto empeño hay 
en que se pongan jueces de primera instancia, ipor qué 
no se ha tomado igual en que se cumpla la Constitucion? 
Este seria el medio más propio y á propósito para que hu- 
bieran tenido efecto aquellos deseos; pero no son iguales 
las ideas, y de aquí el daño que se experimenta. &Es po- 
sible que ni las Juntas, ni las Audiencias, ni las demás 
poraonos B quienes corresponde hayan querido dar un paso 
sobre este punto tau interesante? Así se experimenta, ;i 
pretesto de inconvenientes que no existen. Se confunde 
la division del territorio en grande con la de partidos. Se- 
gun estos están hoy , iá quien se puede ofrecer duda? Yo 
veo que en la provincia de Extremadura se recibió la Cone- 
titucion con júbilo: veo que en ella se ha formado la Di- 
putacion provincial; y jcómo ea que esta provincia nada 
ha hecho sobre la divísion do partidos? Eu Sevilla no pu- 
lo haber tardado mucho en llegar la ley de 9 de Octubre: 
V. 111. ha visto que la Junta ha concurrido á 1s eleccioa 
ie Diputados. &Iómo es, pues, que ni la Junta ni la hu- 
iiencia hnn tratado de esto? Lss dificultades no son in- 
vencibles. Las corporaciones á quienes está encargada la 
lperacion, tienen conocimiento de su respectivo territorio, 
r á ninguna se le ocultará, qué pueblo reune las circuns- 
;ancias necesarias para ser cabeza de partido; y como por 
>tra parte señala la ley el número de vecinos que ha de 
:omprender el partido, está facilitado cuanto puede de- 
aearse para la ejocucíon del proyecto. De aquí ha tomado 
a comision, que si V. M. permitiese ahora el nombra- 
niento que piden algunos pueblos y apetece el Gobierno, 
aunque fuese con la cualidad de interinos, se podria dar 
)or concluido el asunto, y no habia que esperar el cum- 
)limiento de lo mandado. Por otra parte, estoy muy dis- 
ante de creer que todos los pueblos en general tengan es- 
‘e afan de que se les nombren juece5 de letras. Se saben 
nuy bien los amaños de que acostumbran valerse para 
ograr se pida á nombre del pueblo lo que no es del gusto 
lo los vecinos, ó al menos de la mayoría, y la comísiou 
e recela mucho tengan este defecto, si no todas, las más 
le la5 representaciones que se han dirigido al Gobierno y 
V. M. Por esto, Señor, lo que ha tenido la comieion por 

.e primera necesidad, es que se cumplan las leyes que 
r. M. ha sancionado, especialmente aquellas que pueden 
ntendarse como constitucionales. Así es la de 9 de Oc- 
ubre, pues en esta parte no hizo más que reducir 8 mé= 
3do el capítulo constitucional. No deja de ofrecérsele la 
uda de que en algunas provincias habrir obsticulos pn- 
m su ejecucíon por falta de aquellas corporacionoa que 
obian concurrir á la formacion de partidos, como son la 
biputacion de provincia, la Audiencia territorial, y los je - 
ks políticos é intendentes, etc., y para subsanar este in- 
onveniente, no parece pueda haber reparo en que se adop- 
3 la medida que propone la comision, aunque sea amplian- 
o eltérmino que señala; pero crea V. M. que la divisionde 
artidos no se verificar8 jamás, si no se circunscribe el 
umplimiento al término qne se determino. Estoy muy le- 
)s de creer que para llevar á efecto la Constitucion sea 
3nveniente poner jueces interinoe, como 58 propone é in- 
:nta persuadir. Jueces que sepan que en tanto les puede 
urar su mando, en cuanto se verifique la division depar- 
dos, dificulto que 50 apresuren por su ejecuoion. Por lo 

comiaion no olvidó cuanto en to- desea V. M. que 
1262 
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do el reino se administre pronta, bien y cumplidamente 
la justicia, y por lo mismo insiste en la formecion de 108 
partidos cuanto más antes pueda xer, CON preferencia al 
nombramiento de jueces interinos. 

Ni puede asegurarse que este último recurso sea miS 
pronto que el otro, si se ha de hacer con el conocimiento 
y pulso que era de desear. Averiguar qué pueblos tiene el 
ncimero de vecinos competente para ponerle jueces de le- 
tras; cuál podria señalarse de cabeza de partido; cómo se 
habia de entender este; de dónde se les debia señalar 
sueldo á falta de propios, y otras muchas cosas indispen- 
sables para consultar el acierto, no son diligencias que 
ocuparian menos tiempo que el que se señala para la for- 
macion de partidos. Menos puede decirse que los pueblos 
J la administracian de justicia están abandonados por fal- 
ta de jueces de letras, pues que tienen los alcaldes cons- 
titucionales, que deben desempeñarla en dbnde y como es- 
tB mandado, y cuando menos será un problema, cuál de 
los dos medios se preferiria enla generalidad de la Nacion; 
pero que se reeolveria fácilmente si se preguntara á to- 
dos, y con especialidad imponiéndolos en haber de pagar 
el sueldo del juez, que despues dela division deberá recaer 
sobre todo el partido. Sin sueldo no deben nombrarse jue- 
ces letrados, y no wia temerario el mal juicio que se for- 
mara del que admitiera tal nombramiento, sin otro inte- 
rés que el que pudiera producirle el juzgado. 

Por último, Señor, la comision tiene por necesaria la 
medida que propone, y si á V. M. parece corto el término 
de los treinta dias, podráalargarlo algo más, pero siem- 
pre obligatorio y con responsabilidad; pues de lo contra- 
rio, no se veriflcsrhn los deseos del Congreso en el cum- 
plimiento de la ley publicada, á pesar de la facilidad con 
que ha podido tenerlo, si se procediera con uniformidad 
de sentimientos. 

El Sr. LLORET: Señor, muy poco me queda que de- 
cir en vista de loque acaba de exponer el Sr. Morales Ga- 
llego; pero no dejo de conocer que desde que se ha publi- 
cado el gran decreto de señorios, ha habido y habrá, siem- 
pre una terrible oposicioa para que no se lleve á efecto, á 
lo menos en todas sus partes, haciéndose á este fin los 
mayores esfuerzos para su destruccion, y privar á los pue - 
blos del incomparable beneficio que V. M. les ha dispen- 
sado con su publicacion, lo que es una verdad sin cou- 
tradiccion. Señor, en esta misma plaza de Cbdiz hay al- 
caldes mayores que han servido en pueblos de señoríos, 
quienes dicen haber hechotantosservicios d la Naciou co- 
mo los que pueden haber hecho los que han servido en 
pueblos de realengo, y que por lo mismo deben ser aten- 
didos con igualdad en sus colocaciones B estos; en lo que 
no puedo convenirme, porque los de señorío han atendido 
mds á los interesee de los dueñosparticulares que los co- 
locaron que al beneficio de los pueblos, de lo que podia 
dar unas pruebas muy relevantes que confirmasen esta 
verdad; bajo de este supuesto, jcómo puede haber pueblo 
alguno que los desee? Quisiera que el Secretario de Gra- 
cia y Justicia, que tiene más conocimientos que yo en 11 
materia, me dijese si en los pueblos que piden alcaldei 
mayores hay 6 no escribanos, porque esté V. M. aegurc 
que todo el mal sobre este asunto dimana de ellos; é Itoe, 
y no los pueblos, influyen en semejantes solicitudes Q la 
del dia, porque les son favorables, y á los alcaldes mayo. 
res que estaban siempre muy reunidos para sa provaehc 
y utilidad, resultando un notorio perjuicio 6 los vecinos: 
y no es extraño esto, porque siendo hechura de una mis- 
ma mano. y pagados de un mismobolsillo, es consiguien 
te y preciso que tambien ma una misma la voluntad 1 
eomplaeer 6 surntojo 6 aquel quelos -ib; por lofrn- 

,o, cuando se trate de este negocio, debe mirarlo V. M. 
IOR mucho tino y circunspeccion, no alterando en la me- 
lar parte el primer decreto sobre señoríos, y demás que 
e han sucedido, que tanta gloria dan á V. M. por el be- 
leficio general que ha resultado á los pueblos, que vivian 
;n la mayor opresion. Yo salgo fiador que en mi provin- 
:ia de Valencia no se pedirá por pueblo alguno de su li- 
)re voluntad alcaldes mayores, porque están bien persua- 
[idos que á más de no ser necesarios en la mayor par- 
;e de ellos, atendidos los pocos negocios que se venti- 
an en sus juzgados, son incalculables los perjuicios que 
es han resultado, cuando en 1s época anterior facilitaba á 
os dueños particulares la exaccian de nuevas contribu- 
:iones con la ayuda de sus alcaldes mayores y escribanos, 
1ue aunque faesen indebidas las han perpetuado á bene- 
ìcio de la jnrisdiccion que disfrutaban, y por lo mismo no 
ne ha sido extraño saber que aun en aquellos pueblos que 
10 tsnian alcaldes mayores, luego que tuvieron noticia de 
lue en esta augusto Congreso se trataba del punto de se- 
noríos, los pusieron, y entre ellos lo fué el del pueblo de 
klginet; iy con qué, fin, Señor? Con el de que estan- 
ìo en la posesion de tenerlos, los sufriesen los pueblos, 
kun en aquellos mismos que por fortuna habian estado li- 
bres de ellos. No dude V. M. que no se dejari piedra por 
tocar por los dueños particulares para barrenar los decre- 
tos que tanto favorecen á los pueblos ; así que, ruego á 
4 V. M. encarecidamente que se vaya & la mano, no gra- 
vando á los pueblos con tales nombramientos de alcaldes 
mayores, ni aun con la calidad de interinos, porque des- 
pues no faltarán medios que 10s hagan perpétuos, cuyo 
acontecimiento les llensria de amargura, y tanto más 
cuando ya han empezado los pueblos 4 gozar de loa sa- 
ludables efectos que les dispensó V. M. en sus benéficos 
decretos que con tanto entusiasmo los han recibido, y ala- 
barán la gran bene5cencia de V. M. s 

Declarado, á propuesta del Sr. Gonzalez, el punto su- 
ficientemente discutido; y estando para procederse á la 
votacion, advirtid el $9. Arguelles que el no estar bien 
expresados los términos en que debian ponerse de acuer- 
do con las Audiencias las reuniones de jefe político, in- 
tendente é indivíduos de los ayuntamientos, que para 
realizar la division de partido proponia Ir comision en de. 
fecto de las Diputaciones y juntas provinciales, pudiera 
causar algun retardo en la realizscion de esta operacion. 
Este reparo del Sr. Argüelles di6 mArgen á algunas OOD- 
testaciones, cuyo resultado fué acordarse que volviese el 
dictámen á la comision, B fin de que en vista de lo ex. 
puesto en la discusion propusiese lo conveniente. 

Hizo el Sr. Valle la siguiente exposicion, y se aprobó 
la propoeicion que contiene, sustituyéndose la comision es- 
pecial de Constitucion á la de Hacienda. 

e%ñor, la Diputaaion provincial de Cataluña, deseo- 
sa del acierto porque anhela en todas sua operaciones, y 
de no separarse en un 6pice de la Contitucion política de 
Ia Monarquía, eleva al conocimiento de V. M. once dudas 
que le ocurren sobre el interesante ramo de propios y ar- 
bitrios, con una reverente exposicion de fecha 22 de 
k%O último, despues de haber examinado con detencion 
lo mandado y sancionado por V. M., relativo á la admi- 
nistracion é iaversion de dichos caudales, asi por lo que 
min d los respectivos ayuntamientos de los pueblos, co- 
mo 6 la intervenoion y cuidado que debe tener en ellos la 
misma Diputacion. Y respecto á que en la comision espe- 
ofd do Hacienda se halla otrrr exposi&on de spuells, en 
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que consulta dos puntos cuya decision interesa al bien 
de los pueblos y á la mejor asistencia del ejército, 

destructor despotismo, parecia correr con paso rápido á su 
infalible lastimosa ruina. 

Pido que pase la que presento á la misma comision, 
para que evacue su informe sobre ambas con la brevedad 
posible, pues que sin ver aclaradas las indicadas dudas, 
faltan á la Diputacion las reglas que tanto desea para con- 
ducirse con acierto en lo que la incumbe por su instituto 
constitucional. 

Mas V. M., con mano diestra y paternal desvelo, tra- 
baja en su salvacion, y aunque árdua la empresa, la Na- 
cion revive, y su regeneracion es segura. 

Cádiz 12 de Abril de 1813. cSeñor. = Juan de 
Valle. D 

Formalizó el Sr. Zorraquin la proposicion que indicó 
ayer, en estos términos: «Que la Regencia, además de to- 
mar las providencias oportunas para corregir los excesos 
de que se queja el ayuntamiento de Guadix, tome las ne- 
cesarias para saber si era cierto, y con qué objeto se ha- 
bisn mandado aproximar á este punfo de Cádiz, no solo 
las tropas de que hacia mérito el expresado aguatamien- 
to, sino otras que parece llegaron á estar más inmedia- 
tas, manifestándolo á las Córtes si no secomprometia en 
su publicacion algun secreto interesante al bien de la Pá- 
tris., 

La senda, Señor, es espinosa; los escollos son gran- 
des, mas todo se supera, y la Inquisicion misma, ese ma- 
yor de los escollos, ese Tribunal sombrío y anti-evangé- 
lico, que debe su orígen funesto y vergonzoso á siglos de 
barbárie y de tinieblas > que ha existido en nuestra Na- 
cion para oprobio y desdoro de la santa religion que pro- 
fesamos, y que solo pudo existir y albergarse en ella á le 
sombra de época tan infausta: ese baluarte de la supers- 
ticion, ese borron que oscurecia y manchaba la dignidad 
y explendor de nusstra pura y admirable religion , y que, 
con mengua nuestra, la presentaba odiosa é insoportable 
á los ojos de todo el orbe ilustrado: ese instrumento de 
despotismo, cae, en fin, y desaparece á la voz imperiosa y 
consoladora de V. M. 

Habiéndose advertido en la votacion sobre si se admi- 
tia á discusion, que no habia número suficiente de Dipu- 
tados para causar resolucion, se reservó el Sr. Zorraquin 
reproducirla al dia siguiente. 

Así lo esperó siempre la más sana y sensata parte de 
la Nacion española, desde el momento en que echando 
V. M. los primeros fundamentos de una sábia y paternal 
Constitucion, vió la incompatibilidad de la existencia de 
eseTribuna con las luminosas y sagradas leyes que afian- 
zan la seguridad personal del ciudadano. Dejarle existir hu- 
biera sido conservar un mónetruo, cuyas garras ahora em- 
botadas, si bien no dañarian por influjo de la opinion, en 
el momento las aguzaria para despedazarnos con ellas en 
dia más oportuno. 

Presentó el Sr. Llarena la siguiente exposicion del 
ayuntamiento de la villa de Santa Cruz de Tenerife, que 
leida se mandó insertar en este Diario, con la expresion 
de haberla oido las Córtes con especial agrado: 

*Señor, este ayuntamiento constitucional, que tanta 
parte toma en las glorias de nuestra Monarquía, ha visto 
con indecible gozo el decreto V. M. por el cual queda 
extinguido el Tribunal de la Inquisicion: decreto inmor- 
tal que hará época en los fastos de nuestra historia, y en 
el que resplandecen la sana filosofía y la beneficencia de un 
Congreso ilustrado y vigilante, que solo se ocupa del en- 
grandecimiento J fidelidad de los digaos pueblos que la 
han consignado en sus manos. 

A V. M. es debido tan heróico triunfo. Gloria, ala- 
banza y gratitud eterna por tan sublime obra; y en estos 
sentimientos puros , en esta expresion general de la gran 
Nacion española, permita V. M. que se una reverente- 
mente la leal villa de Santa Cruz de Tenerife por el órga- 
no de su ayuntamiento constitucional. 

Así consolida y perfecciona con infatigable empeño la 
obra de nuestra regeneracion : obra grandiosa, necesaria 
y difícil , porque oscurecida y anonadada ya nuestra vir- 
tuosa Nacion por los naturales efectos de un esecrable y 

Corone el cielo las laudables y virtuosas tareas de 
V. M. para falicidad y gloria de nuestra Monarquía. 

Villa de Santa Cruz de Tenerife á 26 de Marzo de 
1813 .=Señor.=Jhom Cambreleng , alcalde.=Antonio 
Roca, regidor. -iMiguel Soto, regidor.=Franaisco D al- 
gedo > regidor.=Rafael Contreras , Regidor.=Vicente 
Martinon, rcgidor.=José Sanson, regidor.==JoséAlqarez, 
regidor .=Pedro de Mendizábal, procurador síndico.- 
Patricio Murphi, procurador síndico.=tEnrique José Ro- 
driguez, secretario. » 

Se levantó la sesion. 
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DIARlO D SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 1513. 

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

Seleyduna representacion delayuntamiento de Valen. 
cia de Alcántara, en la cual expone, que por un efecto d( 
la especie de gobierno que anteriormente regia en aque- 
lla villa, en que habia un juez letrado, y un gobernado] 
militar y político, no ha podido reunir, ni aun ver 106 
Diarios de Córtes que periódicamente se remiten á uno ú 
otro de dichos jueces, ó á ambos, quienes , lejos de con 
servarlos en 1s secretaría de esta corporacion , se los Ile- 
varon consigo ó extraviaron. aEste ayuntamiento (dice), 
que aprecia y mira con respeto los trabajos de V. M., 
anhela por tener un conocimiento exacto de ellos: quiere 
que sus sucesores y SUS hijos vean otro dia en este mo- 
numento de ilustracios y beneficencia hasta qué punto de 
anblisis y justificacion llevaron los solícitos desvelos de 
V. M. nuestros intereses, y cómo ha tratado de solidar 
nuestros d8rechos.v Por esta razon pide que S. M. se dig- 
ne mandar que 8e le remitan todos los números del Die- 
rio de Córles que hayan salido hasta aquí y salieren en 
adelante. Esta representacion se mand6 pasar á la comi- 
aion de be mismo Diario. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretsrio de Gracia y 
Justicia, con el cual acompaña el plan 6 anota de los 
criados del Rey que deben componer las servidumbres 
destinadas á Its Córtes y á la Regencia,, que por mear- 
ge de la anterior dispuso el Marqués de Sales, mayordoma 
mayor interino del Rey, y propone la actual con algunas 

modificaciones tS la aprobaciou de S. Y. Se acordó que 
una comision especial examinase el referido plan, y diese 
acerca de él su dictámen, ciñéndolo únicamente á la par- 
te relativa á la servidumbra de la Regencia, por entender 
en el arreglo de la que pertenece á las Córtes la comision 
de Constitucion. Para dicha comision nombró el señor 
Presidente á los Sres. Esteller, Navarro y Megía. 

Para 1s del Biaario de Có&w nombró el mismo señor 
Presidente en lugar de los Sres. Morales Gallego y Cap- 
many, á los tires. Zorraquin y Martinez Tejada. 

Las Córtes oyeron con particular agrado, y mandaron 
zsertar en este Diario las siguientes representaciones: 

<Señor, cuando todos los pueblos de la Monarquía 
ributan á V. M. las más rendidas gracias por la sabidu- 
ría.y grandeza con que ha vuelto á su mano los impres - 
:riptiblee derechos del ciudadano, y por el admirabIe 
:owierto con que ha enlazado RUS deberes, iel agunta- 
niento de la jurisdiccion de Villanueva de Arosa, parti- 
io de Santiago, provincia de Galicia, podr& guardar si- 
.eucio en el cumplimiento de tan grata demostracion? 

Vencidos los obstáculos opuestos por las pasiones par- 
;iculares á la formacion constitucional de este cuerpo, 
publicada y jurada Ia Constitucion despues de instalado, 
‘altaria á sus propios sentimientos , y al primero y más 
dulce deber que le impone la expresion general de loa ha- 
jitantes que representa, si en nombre de ellos, y entre 
as más vivas emociones del gozo de que están penetra - 
los, no ofreciese á V. M. el homenage de su mb profun- 
la gratitud y respeto, felicitándole por la sancion del an- 
liado Código fundamental, meditado por la imperturba- 
oilidad de la paz, en medio del horrísono estruendo de la 
guerra, que hace hallar al CiudAdano una pátria , la se - 
guridad de su persona y propiedad, la libertad bajo el im- 
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perio de la ley, y le restituye á la dignidad y elevacion de 
que POS habisn derrocado el olvido y profanacien de 
nuestros derechos. 

Dia grande 9 feliz el 18 de Marzo do 1812 , que mi- 
rarán como el principio de una épOC¿l venturosa, que les 
haCe olvidzr las penas de sacrificios pasados, les alza del 
abatimiento causado por el repetido sufrimiento de la Br- 
bitrariedad, y les presenta el gustoso precursor anuncio 
de mds felices aplicaciones y consecuencias. 

Asegurados en estas deliciosas esperanzas, tan pronto 
concebidas como realizadas, sin tener apenas tiempo para 
percibir diferencia entre la perspectiva y el objeto, sien- 
ten la benigna influencia de la extincion del voto de San- 
tiago, cuya publicacion de oficio acaba de verificar ; au- 
menta los trasportes de su exaltado júbilo., ostentando á 
la faz del orbe, como otros tantos astros luminosos, la 
justicia y acierto de una providencia tan consiguiente á 
la extincion del feudalismo, de aquel feudalismo de cuya 
yerta hidra aún pretende renacer la disforme cabeza de la 
luctuosa, al abrigo del especioso velo de un8 propiedad 
abusiva de la libertad personal, cuando la triste viuda, 
afligida por la falta de un marido, cuyo brazo sostenia su 
numerosa familia, empobrecida con unas derechuras ar- 
bitrarias, necesita más de un piadoso consuelo, llega eata 
horrible bera á dar el último golpe á su miseria. 

Dígnese , pues, V. M., cuya beneficencia se la ha 
proporcionado, aceptar de parte los habitantes de la ju- 
risdiccion de Villanueva de Arosa las más solemnes pro- 
testas de su exacta observancia y adheaion B los princi- 
pios J leyes sancionadas por V. M. Estas serán la norma 
fiel de la conducta de este ayuntamiento, que no cesa de 
formar votoe los más ardientes por la conservacioa del 
Congreso constituyente para Za más completa consolids- 
cion del edificio á cuya sombra se creen libres y seguros 
los pueblos contra las tentativas y rivalidades del despo - 
tierno, deseoso de trastornar las nuevas y saludables ins- 
tituciones que hacán descender las bendiciones del cielo, 
de que son destellos benéficos, sobre todos y cada uno de 
los Diputados del Congreso actud, dignos de recibir eter. 
nas graclas y alabanzas por su sabiduría y eminentes vir- 
tudes políticas : así lo desea este ayuntamiento constitu- 
cional de Villanueva de Arosa á 8 de Marzo de 18 13.= 
deiíor.==Josá Buceta y Armesto, presidente.=Francisco 
de Riva .= Juan Lorenzo Betuzos. = José Ganecelo.= 
Francisco Pibregas . =Miguel Benito Buceta. = Manuel 
Pardo de Andrade, secretario. » 

&Zor, el alcalde constitucional de esta villa ha sa- 
bido cen el mayor placer la sábia determinacioo de V. M. 
acerca del Tribunal de la Inquisicion, V. ,M. con la fir- 
meza de SU carácter ha derrocado el horroroso mdnstruo, 
que desde tanto tiempo hacia la guerra mh cruel 8 la 
santa y desvalida verdad. 

Yo, en nombre de mi pueblo, manifiesto 6 V. M. e] 
gozo general con que ha sido oida esta novedad tan im- 
portante, y los vivos deseos que todos tienen de ver ente- 
ramente destruidos los demQs restos de la antigua barbi- 
rie y tiranía. 

Cabeza la Vaca de Leon 20 do Febrero de 1813.= 
Señor .=Jos~ Chaves 
extraordinarias. > 

.=A S. M. las Córtes generales y 

<Señor, la isla de Hierro, una de las Canariu; no 
cumpliria con su deber, si ti V. M. no le felicitase y Ie col- 
mace de las gracias y bendiciones que son debidas á tan 
sacho 9 Wrufh Congreso, que con tanto desvelo, 
acierto 3’ madurez dictó y sancionb la más s&bia Con&& 
tuoh política de una Monarquía, la más magnánima, 
hmh 9 generosa del xríuaho B quien esta isla de gloria 
pertenecer, 

Estos isleños la recibieron, publicaron y j Uraron en los 
lias 20 y 21 de Setiembre próximo pasado de 1812 con 
aI mayor júbilo posible á su situacion, admirando en sumo 
grado cómo en medio del cañon y bayonetas do1 infame 
UBurpador, y en medio de un Raino tan desorganizado, á 
nuestro pesar, y que seria necesario un siglo entero para 
ponerlo en órden, se formb un C6digo que sorprendió y 
admiró á toda la Europa. 

En fin, Señor, gracias son debidas á los Padres de la 
Pátria, que nos han conducido al ameno campo de la li- 
bertad, en donde todo ciudadano español respira, y desde 
allí con sUs tiernos hijuelos, sin cesar, pide 6 Dios nues- 
tro Señor guarde la imp:rtaute vida de V. M, muchos 
LlñO& 

Isla del Hierro y Enero ‘7 de 1813.=Seiior.=Fran- 
cisco Casañas de Frias .=Diego Armas Guadarrama.- 
José Maria de Ayala y Barreda.=Francieco Padron de 
Mérida.=i\barcos Sanchez de Frias.=Estéban de Espino- 
sa.-José María Bcncomo y Salazar.=Alonso Hernandez 
Ramirez.=Pedro de la Guardia.=Juan Francisco Aya- 
la .-Antonio Fernandez de Paiva,-Marcos Padron Ma- 
chin, secretario. 

Quedaron enteradas las Cdrtes de un oficio del presi- 
dente de la Junta Suprema de Censura, en que daba cuen- 
ta de haber esta nombrado para su secretario á D. b’ran- 
cisco Msrtinez de la Rosa, en lugar de D. Juan Alvarez 
Guerra, actual Secretario interino de la Gobernacion do 
la Península, que interinamente servia dicha plaza, 

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

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

A la de Marina pasó un ofkio del Secretario de este 
ramo, en que de órden de Ia Regencia del Reino propone 
6 la sancion de S. 116. la planta que en el concepto de Su 
Alteza ckbe darse & la oficina de Efemérides de1 Observa: 
torio a$trondmico de la capital de este departamento. 

Sehiada para este dia la dkcusion de la pwpuesta de 
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la Regencia del Reino, acerca del aumento de plazas en 
la Secretaría de Guerra, de la cual se did cuenta en la 
se8ion del 8 de eete mes, y de la proposicion qxe con mo- 
tivo de ella hizo el Sr. Traver en la eesion del 10 dvl mis- 
mo ( VA~nse dichas sesiolaes), y leidos todos los anteceden- 
tes de este asunto, dijo el Sr. Presidente al Secretario de 
Guerra, el cual conforme á lo acordado se hallaba ya en 
el Congreso, que podia exponer lo que pareciese oportuno 
acerca del asunto de la dipcusion. 

Tomando entonces la palabra dicho Secretario, repro- 
dujo las razones en que la Regencia del Reino por su con- 
ducto fundaba la p-opuesta; indicó las varias reformas 
que en diferentes épocas se habian hecho en la Secretaría 
de su cargo, afiadicndo que la creacion del estado mayor 
general en nada habia descargado los trabajos de la mis- 
ma, antes bien aumentando sus relaciones. Observó el SC- 
Zar Giralda que el atraso de los negocios no sc rsmedia- 
ria precisamente cou el aumento de tres oficiales; que el 
mal debia curarse en BU raiz, y que esto se logracia con 
la nueva planta que se diese á la Secretaría, conforme es- 
taba mandado por la8 Córtes por decreto de 6 de Abril de 
1812. Hizo mencion del informe que sobre el arreglo de 
Secretarías del Despacho dieron los respectivoa Secreta- 
rios, probando con él que la Secretaría do Guerra debis 
por precision quedar descargada, con el establecimiento 
del eatado mayor general de todos aquellos negocios que 
se confiaban á este cuerpo; añadiendo adem68 que no po- 
dian menos de contribuir á aliviarla las inspecciones ge- 
nerales de las varias armas del ejército, y la supreeion 
de la junta quc entendia en la cris de caballos, etc., etc.; 
insistió, fiaalmente, en que se formase cuanto antes la 
planta y arreglo de las Secretarías, porque entonces se 
veria cuál debiese ser el número de plazas propietarias que 
se necesitarian , sin tener que recurrir á la creacion de 
supernumeraria8 prohibida por las Córtes. El Sr. Trauer 
extrañó que no se hubiese verificado el arreglo que recla- 
maba el Sr. Giraldo, habiendo trascurrido un año entero 
desde que las Córtes lo mandaron. Declamó enérgicamen- 
te contra las plazas supernumerarias, las cuales solisn pro- 
poner los jefes de los establecimientos solo por favorecer á 
sus parientes, amigos y paniaguados. 

Dijo que le parecia increible que rigiendo en la Secre- 
taría de Guerra la planta del año 1798, en el cual los 
negociados debian ser en número mucho mayor que en el 
dia, sufriesen estos el atraso que tanto se ponderaba. Pro- 
puso, en conclusion, que se suspendiese tomar resolucion 
alguna sobre el asunto hasta que el Gobierno presentase 
el reglamento de las Seoretarias del Despacho. 

Despuea de algunas otras ligeras observaciones que hi- 
cieron varios Sres. Diputados, y oidas las contestacienes que 
brevemente dió el Secretario de la Guerra, se declaró que 
el asunto estaba suficientemente discutido, y procedién- 
dose á la votacion, se resolvio, conforme habia propuesto 
cl Sr. Traver, que se suspendiese determinar COBB alguna 
sobre el particular, hasta que la Regencia del Reino pre- 
sentase á las Córtes la planta y arreglo de las Secretarías, 
segun se habia mandado en el referido decreto de 6 de 
Abril, 

Se leycj eI siguiente oficio del Secretario de la Gober- 
nacion de la Península: 

#Habiendo dado cuenta 6 la Regencia del Reino de la 
rmlucion de las Córtes comunicada por V. SS. en BU Ofl- 
aio de 9 del corriente, respectiva á la asignacion de 4.000 
malea mensuales que en 8 de Octubre próximo paeedo, y 
pm destino 4 un pta secreto acordó la Bqmia ante- _ _. 

rior, y que de mano del Secretario del Despacho de Esba- 
do, y en virtud de carta credencial del Sr. 0. Joaquin de 
Mosquera percibia II. Juan Bwtista de AZOZ, vecino de esta 
ciulad, se airviõ S. 8. mandar que á la mayor brevedad 
manifestase el Secretario de Estado el contenido de la ci- 
tada carta credencial, J que ai mismo tiempo expusiese 
cuanto le constase sobre el particular; que el Sr. Mosque- 
ra contestase categóricamente acerca del objeto en que se 
invertia este gasto secreto, y que el jefe político de esta 
provincia procurase saber del D. Juan Bautista de Bzoz 
cuál era el contenido de la credenaial con que se presen- 
taba á percibir aquellas cantidades, qué destino se les 
daba, y qué otras personas intervenian en su inversion. 

Por la adjunta contestaciou del Secretario del Despa- 
cho de Eetado (número 1,“) , se VB que el contenido de la 
carta se reducia á que se entregase mensualmente al que 
la presentase 108 4.000 rs.; y que ni en la Secretaría de 
su cargo existian más documentos que los que ya habia 
remitido ni podia oomunicar más noticias relativas á este 
asunto que las que ya habia dado. 

El jefe político ha contestado, oon fecha de ayer, que 
habiendo llamado 6 su casa á D. Juan Bautista de AZOZ, 
satisfizo este B las preguntas que sobre el particular se le 
hacian con el papel que acompaña (número 2.“), del cual 
rasulta que 6 ruegos del presbítero 1). Guillermo de Hual- 
de, canónigo de Cuenca y procurador general de las órde- 
ncs militares, se habia encargado Azoz de percibir aque- 
llaa cantidades; que el mismo presbítero le entregaba la 
credencial siempre que se ofrecia hacer uso de ella, y que 
al mismo la devolvia al tiempo de hacerle entrega de las 
cantidades que iba percibiendo y cuya inversion ignoraba. 

En vista de esta manifestacion, estimó 5. 8. oportu- 
no mandar que el mencionado presbítero D. Guillermo de 
Hugalde manifestase el destino que se daba á estas canti- 
dades, qué otras personas intervenian en su inversion, y 
todo 13 demás que pudiese conducir á la mås completa 
instruccion de 8. A,, remitiendo la citada carta credencial 
6 expresando su paradero en caso que ya no existiese en 
su poder. 

En cumplimiento de esta órdea remite con su papel 
de hoy la mencionada carta credencial del Sr. Mosquera, 
y contesta que sus deseos de complacer á los editores del 
periódico intitulado Procwa&r general de Za Naclon y del 
Rey le habian movido á valerse de D. Juan Bautista de 
AZOZ, para que percibiese con Ia eegaridad y reserva con- 
veniente aquellas cantidades sin descubrirle el objeto ni 
los interesados en ellas: que de mano de Azoz Lae perci- 
bis mensualmente, para pasarlas sin má9 rodeo ni inter- 
vencion de otra persona alguna á los editores, que sin du- 
da las emplearian en los gastos de su empresa (números 
3.O y 4,“) 

Por último, el Sr. Mosquera en 8u contestacioa que 
acompaña (número 4.‘), manifiesta que la anterior Re- 
gencia habia creido conveniente conceder este auxilio 5 Ica 
editores del periódioo titulado Prot~ado~ gercral de la Na- 
cioa y del Rey, B fin de oponer algun contraresto a los que 
traspasando los límites de la justa libertad de imprenta, 
mrrompian la opinion pública, ofendian al Gobierno, B, las 
demás autoridades y personas dignas de la mayor consi- 
deracion y respeto, y combatian, como en cierta especiede 
oonfederacion, con la8 armas del desprecio, de la mofa y 
del ridículo todo lo máe eagrado y respetable; y que Ia 
Regencia nunca dudó de que el mencionado periódico rec- 
tiflcaria la oplnion pública en loe prinoipales puntos de 
nuestra Constitueion, que son k religioa, la integridad 
de III bioaarqnla, la fidelidad 6 nnerbro amado Monares 
Pomndo VII, J la rrub~z~ioa J Giubisrno 1 autor&&. 
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des, sin que la Regencia hubiese jamás llegado i entende 
que eo hubiese desviado de estos principios: y que Si. 
pegar de todo, se Eotasen Ü&IEW impCrfMCiOUes, sO18 
deberá ser responsable de ellas el que sea verdaderamente 
culpado, y 110 la Regencia, cuyas inteUCiOne9 en esto, CO- 
mo en todo cuanto ha obrado, han sido las más inocente; 
y sanas. 

En vista de todo, ee ha servido S. A. mandar pase : 
manos de V. SS , como lo ejecuto, el expediente, á fin dc 
que V. M. reeuelva lo que convenga; en la inteligenci: 
de que ha cesado ya la asignacion de los 4.000 re. men- 
suales, 30 habiéndose pagado loe correspondientes al me! 
próximo pasado. 

Dios guarde á V. SS. muchos años. Cádiz 12 de Abri: 
de 1813.=Juan Alvarez Guerra., 

Dicho oficio y documentos que le acompañaban, 82 
mandaron pasar á la comieion encargada de examina] 
este asunto. 

Reproducida por el Sr. Zorraquin la propoeicion que 
hizo en la eeeion del dia anterior acerca de la aproxima- 
cion al punto de Cádiz de las tropas, de que hacia mérito 
cl apuntamiento de Guadix, fué admitida á diecnsion y 
aprobada. 

Lo fué igualmente el siguiente dictámen de la comi- 
eion de Justicia: 

<Señor, la comision de Justicia ha visto el papel del 
Secretario de Gracia y Justicia de 28 de Febrero filtimo, 
en que de Orden de la Regencia dirige para la reeolucion 
de V. M. las consultas que le han dirigido el regente de 
la Audiencia de Granada y el jefe político de aquella pro- 
vincia, acompaiíando tambien copia de la que á este ha- 
bia dirigido el provisor de aquel arzobispado, dirigidas 
todas á que V. M. determine las personas que deban sus- 
tituirse en adelante áloe presidentes de las Chancillerías y 
Audiencias para conceder ó negar, segun la pragmática 
de matrimonios del año de 1803, licencia á los hijos é hi- 
jas de familia para casarse, por cuanto la ley de 9 de Oc- 
tubre sobre arreglo de tribunales suprime tales preei- 
dencias. I 

La Regencia, teniendo presente que tales licencias se 
habrian concedido en lo antiguo, y siempre en Asturias por 
los regentes de las Audiencias á falta de los presidentes, 
y persuadida de la necesidad de designar la persona que 
las deba conceder, habia teeuelto que los regentes ejer- 
ciesen semejante facult,ad; pero antes de publicar esta re- 
eolucion, tuvo 8 bien suspenderla y consultar 4 V. M. El 
regente de Granada, persuadido íntimamente de que la 
facultad de suplir los disensos paternos es aneja por la ci- 
tada pragmática á las de los presidentes de las Audiencias, 
y hall&doee en ejercicio de la de la Audiencia de Granada, 
dice no habia dudado suplir semejantes disensos, hasta que 
le llam6 la atencion un papel público, en que se hacia men- 
cion de la reeolucion de V. M. de 28 de Noviembre últi- 
mo sobre averiguar si la licencia que el regente de Sevi- 
lla habia concedido al hijo de D. Juan Antonio Ordoñez 
habia sido dada antes de la publicacion de la ley de 9 de 
Octubre, cou cuyo motivo ha dejado de darlas; y espera, 
sin embargo de la urgencia de loa casos que ocurren, re- 
solucion superior. El jefe político se hace cargo ds cuan- 
to dispone la erpr@ada pragmática en brden 6 los presi- 
dantes de las Audiencias; tiene pr8wnte un su Oonsulta 
W Por 18 ley de 9 de CMubre OWWOA klw preridmt 
@b 6 W oWa W8 la braaltrd de ayplir. ltidirepsp~ 

paternds gubernativamente; mas no hallando en las atri- 
buciones de los jefes políticas declarada espreeamente tal 
ficultsd, y hnbieudo ocurrido D él dos interesados solic~- 
tando licencia, creyó deber ponerlo todo en conocimiento 
do la Regencia para suresolucion. El provisor, haciéndose 
cargo de que la Iglesia, segun la indicada pragmática, 
no puede autorizar matrimonio alguno de hijos de familia 
sin el consentimiento paterno, 6 suplemento de él, por la 
persona que autorizan las leyes, expone al jefe político 
las dudas del regente, y que el segundo alcaldc constitu- 
cional por una parte, y el juez de primera instancia por 
otra, habian dado en distintos casos semejante suplemen- 
to, por lo que la autoridad eclesiástica ee encontraba sin 
saber cuáles habilitacionee debia reconocer para no ex- 
ponerse á faltar á la ley; y concluye urgiendo por la cor- 
respondiente resolucion , á que protesta arreglar sus pro- 
cedimientos. 

De la diversidad de opiniones de la Regencia, jofc 
político, regente, juez de primera instancia y alcalde 
constitucional de Granada, deduce la comieion la neceei- 
iad de dar una regla fija y general que evite todo mal 
resultado, y facilite los matrimonios con el cumplimiento 
Ie la citada pragmática, mientras no llega el dia de re- 
yermarla, y hacer que estos pendan, no del capricho de 
[os hombres, sino de la naturaleza, regulada por eola Ir 
ley. Cree ser indudable, atendida la mencionada pragmá- 
Cca, que el suplir en eus casos el consentimiento paterno 
3s un negocio puramente gubernativo y cuasi paternal, 
encomendado wmo tal á los presidentes de las Andien- 
:ias, que tenian el gobierno de las provincias, y en el que 
no debe darse lugar á un juicio rigurosamente contencio- 
30. Y partiendo de este principio, ee ve en la necesidad de 
t10 poder aonformar eu opinlon con la que habia adoptado 
!a Regeucia, segun dice el Secretario de Gracia y Justicia, 
Tacultando para el caeo á los regentes de las Audiencias, 
Iue dice lo estuvieron antiguamente. 

La Conetitucion, en el artículo 246 dispone que los 
;ribunales no puedan ejercer otras funciones que las de 
uzgar J hacer que se ejecute lo juzgado; y seguramente 
:uando señaló esta ocupacion exclueiva å los tribunales, 
luiso se entendiera lo mismo de cada uno de sus minis- 
iros; por eso V. M. en el art. 16 de la expresada ley de 9 
ie Octubre sobre arreglo de Audiencias dispuso terminan- 
;emente que los regentear, ministros y fiscales no puedan 
;ener comision alguna ni otra ocupacion que la del des- 
?acho de loe negocios de eus atribuciones, detalladas en 
wa misma ley. Si pues el negocio de que se trata, ya se 
atienda á su naturaleza, ya se consideren las atribuciones 
Iue la Conetitncion y ley de 9 de Octubre declaran á las 
hudiencias y eu ministros, no puede sujetarse á su cono- 
cimiento, parece indudable IS la comision que no puede 
V. Id. facultar para su decision á los regentes de ellas. Y 
3iendo un negocio puramente gubernativo, cree la comi- 
3ion ser más conforme á la Conetitucion y leyes sujetarlo 
i las atribuciones de loe jefes políticos de cada provincia. 

Así pues, opina que V. M. declare por punto genere1 
lue la facultad que segun la pragmática de matrimonios 
le1 año de 803 ejercian loe presidentes de las Chancille- 
,ías y Audiendiae, y el Regente de la de Aetúrias conce- 
Liendo 6 negando á loa hijos de familia licencia para Ca- 
larse, la ejerzan en loe casos que expresa la referida prw 
nática los jefes políticos de cada provincia, en loa térmi- 
LOS que en Ita se previene. V. M., sin embargo, reaOlver& 
D qu8 sea de un soberano agrado. 

dsdr5, ete. .B 
w 
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El Sr. MORAGUES: Las reflexiones repetidas en e 
Congreso, y expuestas pocos diss hace por el Sr. Argiie- 
lles para persuadir la necesidad y ventajss de suyo noto- 
rias de organizar á la mayor posible brevedad un cucrpc 
de ejército que nos haga respetables á los cjos de toda: 
las naciones: las que se hicieron anteayer para excitar [ 
V. M., y aun á la comision especial de Hacienda, á pro. 
veer de ramedio B los perjuicios gravísimos que sufren 10’ 
pueblas por la exaccion de raciones que necesariamente 
tienen que hacer los ejércitos mientras no so les asegur< 
de otro modo la susistencia; y mas que tedo, las crít,icaa 
circunstancias en que nos hallamos, y las fuuestísimag 
consecuencias á que á mi ver nos exponemos, si por rnáz 
tiempo se dilata el adoptar un sistema sencillo y seguro 
de conseguir uno y otro objeto, me determinan á propo- 
ner lo que siempre ha sido mi opinion. Conozco la grae 
vedad de la materia; conozco los inconvenientes de la 
que voy á decir, y conozco tambien que estos son tan te- 
mibles como injustos; pero nada, Señor, me arredra cuan- 
do trato de hacer el bien de mi Pátria, á la cual contem. 
plo en el estado más crítico. Precisada por una parte á 
hacer la guerra más interesante, é imposibilitada por otra 
de hacerla por sí; destruida su marina; sin recursos para 
conservar siquiera los preciosos restos de la misma; dea- 
truidos sus arsenales; agotados todos sus fondos; 1s Na- 
cion, en una palabra, aniquilada y sin fuerzas cuando más 
las necesitaba por el aspecto que ofrece el actual estado 
de cosas así de la Europa como de la América; todo, Se- 
ÍIor, presenta á mi ver el cuadro más triste, un extremo 
de males capaces á dispertar á la Nacion más aletargada, 
y todo convence que la primera y priuciqal, y si menester 
fuese, única atencion del Congreso debe reducirse á ase- 
gurar los medios de hacer la guerra, salvar el Estado, y 
la independencia de la Nacion, para lo cual es indispen- 
sable mantener un ejército bien organizado, y á proteger 
en cuanto permitan las circunstancias, ó gravar lo menos 
que sea posible las clases útiles y productrices, señala- 
damente la agricultura; porque si estas se aniquilan, no 
queda Nacion que salvar, viniendo en consecuencia todo 
á ser inútil y aun perjudicial. Esta es á mi ver la única 
consideracion que V. M. debe tener, y que si las circuns- 
tancias no permiten conciliarla con otras atenciones, de- 
berán estas sofocarse y tener paciencia los indivíduos que 
por desgracia resulten perjudicados, pues que la salvacion 
de la Pátria importa á todos y más que todo. V. M. en 
muchos de sus sábios decretos ha dado las providencias 
m6s benéficas que pudieran algun dia hacer la felicidad 
de los pueblos y de los particulares, y señaladamente en 
la Constitucion ha consignado las bases de una Monarquía 
la más brillante; pero á mi ver algunos de sus pomposos 
edificios debieron suspenderse para tiempos más felices. 
En los actuales de cala-aidad ea preciso atender que es lo 
que necesitamos para salvar la Pátria, y qué es lo que po- 
demos gastar. De esto no se puede prescindir, porque 
cna!quiera de estos dos puntos que se descuide, nos oca- 
siona inevitablemente la ruina. Concuérdase que el único 
medio de evitar el que los ejércitos pidan raciones á los 
pueblos, es el de que se asegure al soldado su corriente 
pago de pan y prest. Organizar un cuerpo de ejército res- 
petable, careciendo de los medios de subsistir, LO servirá 
sino de aumentar el desbrden, la confusion, las declgra- 
cias y 10s males que hemos experimentado hasta aquí, y 
lloraremos algun dia sin remedio. La necesidad J venta- 
jas de nn ejército bien organizado es una cosa notoria á 
t&n. Asegurar los medios de mantenerle, sin 10 cual SO- 

ria el mayor delirio imaginarlo realizable, BS 10 que ños 
debiera ocaprr, Hin ej6reito PO memoa libres, y sin me- 
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dios seguros de mantenerle nunca tendremos ejéroito. En 
fin, Señor, es preciso calcular lo que se necesita; saber 
lo que se tiene, y que se tiene con la seguridad de que no 
ha de faltar. Eu el embrollo y trastorno de nuestro siete- 
ma de rentas, que unas se han perdido, otras aminorado, 
quitado algunas, subrogado otras; que su recaudacion anda 
dispersa en manos de muchos, y su producto no puede 
ser mäs incierto; que en unas hay vicios, en otras freu- 
des, y en todas dilapidaciones, es imposible creer que por 
este medio se pueda nunca contar, no diré yo con la can- 
tidad necesaria, sino con ninguna fija y determinada, 
como á mi ver es preciso; y por lo mismo creia yo que 
haciéndose el presupuesto de los gastos necesarios para 
un ejército bien organizado segun nuestra posibilidad, 
pudiera repartirse entre las provincias y pueblos libres, 
obligando á sus Diputaciones y ayuntamientos á recaudar 
y entregar en dia determinado de cada mes el cupo que 
respectivamente les tocare, valiéndose para llenarlo de las 
rentas y arbitrios pertenecientes á la Nacion que existan 
en las mismas, y quedando con esto libres de toda otra 
rontribucion. Así creo que d más de precaver los extra- 
víos que ahora 89 notan de los caudales de la Nacion, se 
wegursba la manutencion de los ejercitos, se evitaban los 
perjuicios de las raciones, y habiendo direccion como es 
le esperar, creo que habria aún para otras importantes 
itenciones. La materia me parece de la mayor urgencia y 
;ravedad. Si en su consecuencia la idea que he manifes- 
Lado pareciere digna de la deliberacion del Congreso, for- 
naré á su tenor algunas proposiciones, que podrán ser 
examinadas por una comision; y si no, habré cumplido con 
manifestar mi modo de pensar. V. M. y la Nacion jaz- 
;arán, ü 

Se le dijo que las formalizase y presentase en el si- 
guiente dia, JT quedó en verificarlo así. 

La oomision de Justicia informo lo siguiente: 
«Señor, 1). Francisco María de Ulloa, vecino de la vi- 

la de Cáceres, obtuvo en 15 de Julio de 1811 de la su- 
nimida Cimara de Castilla la competente facultad parn 
render en pública subasta la dehesa de Palacio Viejo, sita 
UI término de Trujillo, y correspondiente al mayorazgo de 
lue era poseedor, con objeto á invertir sus productos en 
11 pago de los muchos acreedores que reclamaban contra 
II, no pudiéndose rematar en menos cantidad que en la de 
‘u tasacion, importante 427.200 ra. vn, y con la obliga- 
:ion de reintegrar al mayorazgo igual cantidad en cl tér- 
nino de catorce años. 

Con testimonio de la cédula que se expidib 6 este fin, 
cudió á V. M. en Agosto del año prdximo manifestando 
[ue seria inútil la facultad que se le habis concedido, si 
LO se le libertaba de estas dos limitaciones, puesto que 
usndo se hizo la tasacion no se incluyeron en ella laa ca- 
as de la dehesa, ni las cercas, ni otras anexidades que 
.umentaban considerablemente el. valor, y dificultaban la 
nagenacion; y que además no se tuvieron en considera- 
ion las variedades que debisn inducir las circunstancias 
id tiempo, laa cuales habían hecho poco apreciables es- 
as dehesas, por la diminucion tan grande de ganados que 
e experimentaba: manifestd asimismo que la casa llama- 
.a át Za cudena, edificada dentro de la ciudad de Trujillo, 
’ aneja 6 la citada dehesa, que hebia servido de cuartel 6 
DB franceses, habia quedado inútil, y se necesitaban gran- 
les cantidades para su reparacion, laa cuales no podria 
broporcionar de modo alguno si hubiese de cumplir con la 
Nelategreaion acordada por la Situara; pidid en su COPB+ 

1264 ’ 
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5054 13 DE ABRIL DE 1813, 

cuencia, que sin embargo da lo resuelto por esta, XI le 
concediese nueva facultad para vender libremente, y sin 
coartacion alguna respectiva al reintegro la citada dehesa 
de Palacio Viejo con sus cercas y casa que incluye SU re- 
cinto, precediendo para ello nueva tasaciou, é invirtién- 
doee su producto en e! pago de acreedores y reparacion 
de la caga de la cadena. 

La Audiencia de Cáceres, habiendo oido al corregidor 
de aquella ciudad, contestó la certeza de los extremos in- 
dicados por Ullon, y expresó los grandes atrasos en que 
éste se hallaba empeñado, siendo de opinion que se po- 
dria acceder á ~lu solicitud: así lo ha propuesto á V. N. 
la Regencia del Reino; y 13 comision de Justicia, que ha 
examinado con detencion este expediente, 113 visto que 
ademis de los motivos alegndos por Ulloa en favor de su 
solicitud, concurre el haberse practicado anteriormente, 
de órden de la Cámara, todas las diligencias necesarias 
para la concesion de 13 gracia con intervancion del inme- 
diato sucesor, que no la contradijo. 

La ampliacion que ahora se solicita es consecuencia 
necesaria de los desastras que por todas partes ha ocasio a 
nado la b8rbara irrupcion de nuestros enemigos, y aun 
de los empeiios en que dejaron descubierto al recurrente 
sus padres, todos los cuales debe satisfacer, y le constitui- 
rinn, seguo asegura en una extremeda indigencia, cuan- 
do protegido por el Gobierno puedo continuar sicndd útil 
al Estado. 

La comision estima arreglado el dictámen de la Re - 
gencia, y conformándose con él prJpone á V. M. que se 
sirva conceder á D. Franciaco María de Ulloa la facultad 
que solicita para vender libremente, y sin coartacion al- 
guna respectiva al reintegro, la dehesa de Palacio Viejo 
con sus cercas y cas3 que incluye su recinto, precediendo 
nueva tasacion, é invirtiéndose su producto en el pago de 
acreedores y reparacion de la casa de la cadena, 

Así en este expediente, como en loa más de igual na- 
turaleza, y sobre dispensacion de ley que ha examinado 
la comision, ha visto que la práctica de diligencias nece- 
sarias para la instruccion se ha cometido por la Regencia 
del Reino á los tribunales provinciales, los cuaIes se han 
valido de los jueces de letras del partido 6 pueblo reapec- 
tivo, y las han remitido al Gobierno con su informe. hcer- 
ca de este sistema cree la comision necesario que recaiga 
alguna declaracion de V. M., porque si, conviniendo con 
su dictámen, lo graduase V. M. contrario á lo prevenido 
en los artículos 245 de la Constitucion, y 16, capítulo 1 
de la ley de 9 de Octubre próximo será necesario maei- 
festarlo & la Regencia para que no continúe. ER el pri- 
mero de estos artículos, se dice: CLOS tribunales no podrán 

ejercer otras funciones que las de juzgar, y hacer que se 
ejecute lo juzga&; )> y en el segundo, alos regentes, mi - 
Gstros y fiscales de lau Audiencias no podrrin tenar co- 
miaion alguna, ni otra ocupacion que la del despacho 
ie los negocios de su tribunnl:o la formacion de es- 
tos expedientes instructivos, ó sea mis bien el exámen de 
los formados por los jueces respectivos y el informe con 
lue ae han de remitir al Gobierno, no parece puede pcr- 
tenecer 8 las Audiencias, en donde se han de ventilar 
únicamente los negocios en segunda instancia (art. 263 
?e 13 Constitucioo) y los de que se trata no 801.1 ni aun 
$3 primera, porque no llegan 4 ser contenciosos, y justa- 
mente estrin comprendkios en la danominacion de guber- 
nativos con que se daeignaban todos aquellos de que po- 
iian conocer los tribunales superiores, y en los que sus 
providencias no causaban estado, ó no impedinn nunca la 
reclamacion en justicia. Desde que se publicó la Consti- 
:ion, y más particularmente 13 citada ley de 9 de Octu- 
bre, quedaron inhibidos enteramente los tribunales de este 
:onooimiento, que se ha reservado exclusivamente al Go - 
bicrno: ea cierto que para sus determiaaciones deber6 va- 
lerse de informes, justiílcaciones y damás que estime y 
388 necwario segun la ley; mas psra exigir todo esto, no 
ieberá ocupar á las autoridades B quienes estó prohibido 
Lomar conocimiento en ello, y solo deborá dirigirse á las 
lue parece estar autorizadas al intento. 

El art. 15, capítulo II de la ley de 9 de Octubre con- 
cede á los jueces de partido, por lo respectivo á los pue- 
blos de su residencia, el conocer á prevencion con loe al- 
caldes de los mismos de la formacion de inventarios, jus- 
tificacionea aá pcrpetuam, y otras diligencias judiciales de 
igual naturaleza en que no haya todavía oposicion de par- 
te; y la comision cree que á e3ta última clnse pertenecen 
indudablemente todas las que deban preceder á las dis- 
pensas de ley: por lo tanto, es de parecer que V. M. se 
sirva declamr no deberse cometer B las Audiencias del 
Reino la formacion 6 exámen de los expedientes instruc- 
tivos, ni los informes consiguientes para obtener dispen- 
sa de ley, y que la Regencia del Reino debe valerse para 
las diligencias judiciales que ocurran en estos asuntos de 
los jueces de partido, 6 de los alcaldes constitucionales de 
los pueblos. 

Sin embargo, V. M. resolverá lo más conveniente.)) 
Quedó aprobado el antecedente dictimen, 

Se levant la aesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

IlflRTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 1813. 

A solicitud del Sr. Oliveros s8 autorizo á la comisiol 
de Constitucion para devolver al Gobierno las obras, do, 
cumentos y papeles que habia pedido para el despacho d 
lo resuelto sobre Tnquisicion, respecto haberse concluid, 
el objeto por que se pidieron. 

Se mandaron archivar los testimonios de haber jura- 
do la Constitucion el ayuntamiento de la Coruña, y lo 
vecinos de sus cuatro parroquias; el gobernador de Betan 
zos, los oficiales militares residentes en aquella ciudad, ; 
los oficiales de tropa del batallon de Milicia honrada de 1; 
misma; el gobernador del öerrol; los oficiales generale 
residentes allí; los comandantes y tropa de los cuerpos dl 
su guarnicion; el estado mayor de la plaza y gobernado. 
res d8 sus castillos, y los oficiales de Milicias urbanas d# 
la misma villa, su ayuntamiento, vecindario y clero secu. 
lar J regular, el administrador de correos y subdelegadc 
de rentas; la villa de Granada; el ayuntamiento y vecin- 
dario de Bayona de Galicia, y el cabildo de su íglesia co. 
legial, y cl ayuntamiento, vecindario, clero, subdelegadc 
y dem& empleados de rentas de la villa de Ponferrada 
provincia de Leon. 
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Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaror 
insertar en este Diario de bu6 wion48, 1s exposicion si- 
guiente: 

«Señor, el ayuntamiento de esta ciudad publicó y ju- 
ro la Constitueion política de la Monarquía en los dias 15 
y 16 del presente mes. Arrebatados de gozo los naturalee 
al ver concluida una obra tan grande, olvidaron los males 
terribles de la guerra y las calamidades ocasionadas con 
las repetidas invasiones del enemigo. Llenos de admira- 
cion y de júbilo, renovaron en sus corazones 8qUello8 sen- 
timiantos de lealtad y amor á la Pátria que hacen á loe 
españoles spperbres á la tirania y á los peligroe. LS Na- 
cioa ha recobrado con la Con&itucion su antiguo carác- 
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ter, y es invencible. El ayuntamiento se rcconoce incapaz 
de dar á V. M. las alabanzas que merece por haber con- 
cluido la mejor obra que han visto los españoles. La me- 
moria en los siglos venideros es corto premio para esfuer- 
zos tan heróicos: V. M. solo le puede tener en la satisfac- 
cion de haber salvado á la Nacion, asegurando la religion, 
libertad é independencia. 

Dios guarde á V. M. muchos aìios. Oviedo 18 dc 
Agosto de 1812.=&ííor.=Juan Fernandez Trapietta.- 
Pablo Mata Vigil .=Antonio Piquero.==Juan de la Dehe- 
sa.=Por acuerdo de la muy noble y leal ciudad de Ovie- 
do, Benito José Etodriguez., 

En cumplimiento de lo resuelto ea la sesion de 4 del 
corriente, remitió el Secretario de la Gobernacion d8 U1- 
tramar el diario del viaje que hizo D. Luis de la Cruz 
desde el fuerte de Bsllcnar hasta la ciudad de Buenos- 
Aires, y á propuesta del Sr. Rus se paso á la comision 
Ultramarina para que ü la mayor brevedad informasc lo 
que tuviese por conveniente. 

A la comiaion ds Justicia 88 mandó pasar una repre- 
sentacion de D. Antonio Zambrana, vecino de Sevilla, 
quejándose de las infracciones de Constitucion que se ha- 
bian cometido contra su persona en la causa que se le 
seguia por complicidad con el P. Maestro Gil 8~ la lla- 
mada conspiracion de Sevilla. 

A la comision encargada de presentsr Ia lieta dc loe 
~ugctos que por sus diatinguidas calidodes pudiesen mc- 
wer la confianza de las Cortes para formar las comisio- 
MI que habian de onlxmder en la reforma de los Códigos 
Vhe la besion de 23 de Setismhe de 1811), paso la si- 
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5056 14 DE ABRIL DB 1813. 

gUiente exposicion y proposiciones del Sr. Martinez (Don 
José): 

«Señor, la formacion de los tres Códigos, civil, cri- 
minal y de comercio, prevenida en el art. 258 de la Cons- 
titucion, es tan urgente como interesante. LOS tres de- 
ben ser unos mismos para toda la Monarquía, sin perjui- 
cio de aquellas variaciones que por particulares circuns- 
tancias se consideren indispensables. Obra es, ciertamente, 
que pide tiempo, oportunidad y conocimientos teóricos y 
prácticos mds que regulares, y con especialidad de las le- 
yes, Usos y establecimientos extranjeros, sin lo cual no 
seria fácil disponer un Código mercantil que haga la fe- 
licidad de nuestro comercio. 

Conoce demasiado V. M. la importancia de este asun- 
to, y que si su exámen pide tiempo y oportunidad, no 
debe malograrse la presente, ni esperar á circunstancias 
que ahora no concurren, y que pudieran paralizar la eje- 
cucion. Digo, Señor, en reslmen, que no3 reatan más de 
ocho me3es hasta la instalacion de las primeras Córtes 
ordinarias, en cuyo tiempo intermedio puede hacerse mu- 
cho; y diré más; á saber: que si V. M. se desentendiese 
de esta grande obra, y no dispusiese que dividida en tres 
grandes juntas 6 comisiones, haya en cada una de ellas 
indivíduos del Congreso, amantes del sistema establecido, 
y de las leyes p resoluciones que V. M. tiene promulga- 
das cuando no quedase estampado en el art. 25s de nues- 
tra Constitucion el deseo de mejorar y uniformar la le- 
gislacion española, los sucesos ulteriores que deben pre- 
verse desde muy lejos, y la circunstancia de durar solo 
tres meses las Córtes ordinarias, sin arbitrio por lo mis- 
mo para di-cutirse en ellas los tres Códigos, presentan ta- 
maños inconvenientes y dilaciones perjudiciales; y para 
que así no suceda, presento al exámen de V. M. las si- 
guientes proposiciones : 

Primera. Que desde luego se nombren indivíduos en- 
cargados de la formacion de los tres Códigos civil, crimi- 
nal y de comercio, previniendo se dedfquen sin demora al 
desempeíio de su cometido. 

Segunda. Que en cada una de estas tres comisiones 
haya tambien indivíduos del Congreso, y en la de comer- 
cio dos comerciantes de los más instruidos de esta plaza. 

Tercera. Que á todas y cada una de las tres comisio- 
nes se fdciliten, asi por el consulado de esta ciudad, como 
por cualquiera otra corporacion ó persona las noticias y 
documentos que pidieren y hubieren menester. 

Cuarta. Que los Diputados del Congreso, indivíduos 
de dichas comisiones, asiRtan, sin embargo, á las scsio- 
nes de las Cortes, quedando empero exentos de otra co- 
mision. 

Quinta. Y que IOS individuos de dichas comisiones, 
al discutirse los proyectos en las presente3 Córtes, 6 en 
las venideras, asistan al Congreso para exponer su juicio 
y contestar á las dudas que se propusieren. 

Cádiz 26 de Enero de 1813.=José Martinez. B 

Concedibse licencia Q los Sres. Caneja y Laserna parc 
tratar con el Gobierno sobre asuntos relativos á sus res 
psctivas provincias, 

Hizo el Sr. Perez de Castro la siguiente proposicion: 
cQue la Diputaciou provincial que ha sido nombrada pol 
lOs ehhws de la provincia de. Valladolid que han elegi. 
do 108 Diputalos para las aatuales Cótt,es gerrertiw, CU. 

ya3 elecciones fueron anuladas por el Congreso, ya que 
no pueda subsistir como Díputacion povincial, exista 
como Junta provincial para entender en la provincia de lo 
que compete por reglamento á las juntas de las provincias, 
hasta que sea elegida con arreglo á la ley la correspon- 
diente Diputacion provinciaLu Para fundar esta propo- 
sicion dijo: 

eMi provincia de Valladolid ha procedido últimamen- 
te á elegir Diputados psra estas Cdrtes generales, y al 
mismo tiempo, ansiosa de gozar el bien que la Constitu- 
cion proporciona á los pueblos con la formacion de Dipu- 
taciones provinciales, ha pasado en seguida á elegir su 
Di?utacion. Anuladas por el Congreso las elecciones de 
Diputados, no puedo disimularme que la eleccion de la Di- 
putacion provincial caducará como la de Diputados de 
Córtes, aun prescindiendo de otra razgn muy esencial que 
para ello encuentro y es bien óbvia. El resultado será 
continuar mi provincia en el abandono en que ha estado 
desde el principio, y 3umergida en el cúmulo de males 
que la agobian por falta de sistema en su administracion. 
Nunca tuvo Junta de provincia; y si esto la ha librado de 
muchos males, tambien la ha privado de los bienes de 
una intervencion paternal, que era susceptible de mejo- 
rarse por los reglamentos que se han hecho posterior- 
mente. El suministro de raciones, bagajes, alojamientos 
y demás arruina á aquellos pueblos por falta de método y 
de un cuerpo regulador y auxiliador de las autoridades 
superiores. Aquellos pueblos sufren y callan, porque su- 
Frir y callar ha sido en todos tiempos el destino y la di- 
visa de los castelianos. Las Córtes pueden ocurrir en el 
modo posible á tantos males, sirviendose resolver que la 
Diputacion provincial Ntimamente elegida, y que no pue- 
de subsistir como tal, exista con aquellos indivíduos, pues 
tienen el voto de sus conciudadanos, como Junta provin- 
cial, hasta que sea subrogada por la Diputacion provin- 
cial que debe nombrarse, y esto es lo que pido haciendo 
la proposicion. » 

Despues de alguna discusion, se mandó pasar á la co- 
mision de Arreglo de provincias. 

La comision encargada de examinar el decreto de 10 
de Noviembre de 1810 sobre la libertad de imprenta, el 
proyecto de reglamento formado por la Junta Suprema 
de Censura, y los varios recursos y consultas hechas á las 
Córtes desde el tiempo que aquel empezó á observar- 
se, presentó un proyecto de decreto adicional al mencio- 
nado, y uno de reglamento para las Juntas de censura. 
Despuas de leido el primero, se mandaron imprimir am- 
bos, encargando el cuidado de la impresion á la misma 
comiaion. 

Hizo el!%. Moragues la siguente exposicion, y las pro- 
posiciones con que concluye’ pasaron á la comision ex- 
traordinaria de Hacienda: ‘- 

<Debiendo ser la primera, y si menester fuese, la úni: 
ca atencion del Congreso ó de la Nacion, por una parte, 
el que esta se salve y conserve su independencia, para lo 
cual es indispensable un ejército bien organizado, que 
nunca se teodr6 si no se aseguran loe medios de su sub- 
sistencia; y por otra el gravar IO menos que sea posible 
las clases útiles y productrices, en particular la sgricul- 
tura, porque si estas se aniquilan, no queda nacion que 
salvar, vkigdo en consecuencia todo á ser inútil y aun 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



NdMERO 825. 5057 

perjudicial, B fln de conciliar las referidas dos indispon- i prenderse los de la Hacienda pública, que conocen en nri- 
sables atenciones, propongo: 

Primero. Que calculando sobre el estado y fuerzas di 
la Nacion, se haga el presupuesto de los gastos quese ne, 
cesitan para mantener un ejército bien organizado, cuyc 
plan de hacienda deberá formarse consultando la mayor 
economía posible. 

Segundo. Que el importe del presupuesto se reparta 
entre las provincias en proporcion de la extension, posi- 
bilidad y facultades de cada una de ellas, debiendo todar 
llenar su respectivo cupo con la contribucion extraordi- 
naria de guerra, rentas y arbitrios existentes en las mis- 
mas; y si esto no bastare, con otras contribuciones, lae 
que sus Diputaciones entendieren serles menos gravosas; 
debiendo indefectiblemente guardarse en su imposicion la 
igualdad prescrita por la Constitucion, 6 fin de que todoe 
y cada uno de los indivíduos contribuyan segun sus facul- 
tades. 

Tercero. Que la exaccion y recaudacion de todas lae 
antedichas contribuciones y arbitrios se cometan exclusi- 
vamente á las Diputaciones provinciales, las cuales, va- 
1it;ndose de los ayuntamientos de los pueblos, ó como ten- 
gan por conveniente, recaudarán de todos por meses el 
cupo que á cada uno de ellos tocare segun el repartimien- 
to hecho con anticipacion; y en dia determinado de cada 
mes, depositarán su total importe en la Tesorería de pro- 
vincia, tomando del tesorero duplicado recibo, uno para 
sn resguardo, y otro para remitir al Ministerio ó Junta de 
direccion de Hacienda; avisando al mismo tiempo al in- 
tendente de la provincia los pagos segun lo fueren ha- 
ciendo. 

Cuarto. Que adoptado y puesto en planta este siste- 
ma, por ningun otro motivo sea lícito á nadie, bajo las 
mayores penas, gravar á los pueblos ni á los particulares 
ni exigir de ellos cantidad alguna, cesando desde luego 
toda otra especie de contribucion; y debiendo los genera- 
les prestar á las Diputaciones los auxilios de tropa que 
frieren necesarios, á fin de compeler á los pueblos al pa- 
go de las prescritas si fueren morosos. » 

mera instnncia con las apelaciones á las Audiencias ter- 
ritoriales; y del 34, capítulo II de la ley de 9 de Octubre 
próximo pazado, en que se dice que el Tribunal Supremo 
de Justicia decidirá las que se ofrecieren en la Penín- 
sula é islas adyacentes entre los jueces letrados de partido 
y los tribunales especiales. 

Sin embargo de deducirse de dichas disposiciones el 
sistema que deberia observarse en los casos no especifica- 
dos, para desterrar todo género de duda, que siempre en- 
torpeceria el curso de los negocios contenciosos, con gra- 
ve daño de la causa pública; teniendo tambien presente 
la comision que, segun el citado art. 261 de la Constitu- 
cion, hay una necesidad de establecer una ley, con arre- 
glo á la cual se diriman en Ultramar las competencitrs que 
ocurrieren entre las Audiencias de aquel territorio y los 
tribunales especiales del mismo, ha dispuesto el proyecto 
de decreto que acompaña, comprensivo de todos loa ca- 
sos que puedan presentarse en uno y otro hemisferio, omi- 
tiendo referir los fundamentos de cada uno, como dima- 
nantes de las bases sentadas en la Constitucion, y de lo 
dispuesto en la citada ley de 9 de Octubre. V. M. en RI, 
vista resolverá, como siempre, lo más acertado. 

Cádiz 28 de Marzo de 1813. 

Proyecto de decreto. 

Las Córtes generales y extraordinarias, deseando pre- 
venir todos los CRFOS acerca de las competencias de juris- 
diccion en todo el territorio de la Monarquía, y teniendo 
presente lo establecido sobre esta materia en la Constitu- 
cion y en la ley de 9 de Octubre próximo pasado, han 
decretado y decretan se guarde y cumpla la siguiente 
instrucccion: 

Artículo 1.’ Corresponde al Tribunal Supremo de Jus- 
ticia dirimir todas las competencias de laa Audiencias 
entre sí en todo el territorio español, y las de las Audien- 
cias con los tribunales especiales que existan en la Penía- 
sula é islas adyacentes, segun BB dispone en el art. 261 
de la Constitucion. 

Art. 2.” El mismo Supremo Tribunal dirimirá las que 
se ofrecieren en la Península é islas adyacentes entre los 
jueces ordinarios de primera instancia y los tribunales es - 
peciales que no estén sujetos á la jurisdiccion da las Au- 
liencias, con arreglo a lo prevenido en el art. 34, capí- 
;ulo II de la citada ley de 9 de Octubre. 

Art. 3.’ Aeimihmo decidir8 las que se promovieren 
m la Península é islas adyacentes entre los tribunales es- 
?eciales de distintos territorios, ó que aunque sean do uno 
nismo, ejerzan diversa especie de jurisdiccion, d no ten- 
ran entrambos un mismo Tribunal Superior que pueda 
iecidir. 

Art. 4.’ Conocerá tambien dicho Supremo Tribunal 
Is Ias que ocurran en la Península é islas adyacentes en- 
;re una Audiencia y un juez ordinario de ageno territorio 
T entre jueces ordinarios de territorios diferentes. 

Art. 5.’ Pertenece á las Audiencias de ambos hemis- 
‘erioe dirimir las competencias entre todos los jueces BU- 
ralternos de sua respectivos territorios, segun 10 preveni- 
lo en el art. 265 de la Constitucion. 

Art. 6.’ Son jueces subalternos de las Audiencias, no 
;olo los ordinarios, sino tambien los de los tribunales es- 
jeciales creados 6 que se crearen para conocer en primera 
nstancia de determinados negocios, con las apelaciones á 
as mismas Audiencias. 

Art. 7.’ Las competencias que se promuevan en la 
Península 6 islas adyacentes entre los tribunales de Guer- 
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Por oficio del Secretario de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula, las Córtes quedaron enteradas de que la Regen- 
cia, accediendo 6 la solicitud del general Castaños, se ha- 
bia servido resolver que la casa de Inquisicion de la ciu- 
dad de Santiago se destinase para colegio de cadetes del 
cuarto ejército. 

Presentó la comision de Arreglo de tribunales el si- 
guiente dictámen y proyecto de decreto: 

<Señor, la Regencia del Reino en 13 de Noviembre y 
18 de Febrero último consulta á V. M. las dudas que se 
le ofrecen acerca de las competencias de jurisdiccion en- 
tre las especiales de Guerra y Marina, y los tribunales de 
comercio, y entre los juzgados de rentas y los militares 
de la Península é islas adyacentes. 

Se hace cargo de lo prevenido en el art. 261 de la 
Constitucion, que atribuye la fwultad de dirimir las qne 
ocurran de Ias Audiencias entre si en todo el territorio es- 
pañol al Tribunal Supremo de Justicia, y Ias de las Au- 
diencias cen Ios tribunales especiales qUe existan en Ia 
Península é islas ayacentes: del 265, en que se dispone que 
las Audiencias conozcan de las que ocurran entre los jue- 
ces subalternos de su territorio, en cuya clase deben CON- 
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ra y Marina serán decididas por el Superior especial d 
Guerra y Marina, á excepcion de IaS que ocurran entr 
comandantes de matrículas de un mismo departamento 
que dirimirá su capitan general. 

Art. 8.’ En Ultramar Zas que ocurran entre los juece 
subalternos de las Audiencias y los tribunales y juzgado 
especiales, ó entre estos y las Audiencias, se decidirá] 
por las más inmediatas, segun el art. 13, capitulo 1 de 1; 
ley de 9 de Octubre. 

Art. 9.’ La Audiencia provincial decidirá en Ultrama 
las que 68 promovieren entre los tribunales especiales cl 
su territorio, aunque no sean subalternos de la misma 
cuando entrambos no tuvieren un mismo superior; pue 
teniéndole, deberi éste decidirlas. 

Art. 10. Las que EB ofrecieren en Ultramar entre lo: 
juzgados especiales de 8genOS territorios, ó entre los jue 
ces ordinarios de territorios diferentes, serán decidida, 
por la Audiencia más inmediata á la provincia del que la, 
promoviese. 

Art. 11. El que solicite la inhibicion de otro, le pa- 
sará un o5cio, manifestando las razones en que se Funde 
y anunciando la competencia si no cede, contestará el otrc 
dando las suyas y aceptándola en su case. Si el primerc 
no se satisface, lo dirá al otro, para que remita los autor 
por el primer correo, y él hará otro tanto. 

Art. 12. Cada juez, al remitir los autos, expondrá a 
tribunal las razones en que se funde, y este deberá decidi: 
la competencia en el preciso término de ocho dias. 

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y lo man, 
dará publicar, imprimir y circular. B 

Todos los artículos de este decreto fueron aprobado! 
en los términos en que están extendidos, menos el ll 
que aprobada la idea de su contenido, se dejb 6 cargo dl 
la Secretaría extenderlo con más claridad, y el 10, el 
que á 18 palabra agenoa se sustituyó la de di8tintOJ. 

Hizo el Sr. Porcel la siguiente proposicion: 
«Que se encargue rî la Regencia pregunte al jefe polí- 

tico de Granada en qué ha consistido la retardacion qut 
se ha notado en la provincia de Granada en la eleccion de 
ayuntamientos constitucionales, especialmente de la capi. 
tal, y en la de Diputados para estas Córtes extraordina- 
rias y para las ordinarias, igualmente que para la Dipu- 
tacion provincial. 1) 

Para fundar esta proposicion, dijo 
El Sr. PORCEL: Con motivo de la proposicion hecha 

por el Sr. Perez de Castro para que la Diputacion pro- 
vincial de Valladolid, ya que no puede continuar como 
tal, 8 causa de la nulidad con que ha sido formada, con- 
.tinúe por 10 menos como Junta provincial, no puedo dejar 
de hacer presente á V. M. que muchos de los desórdenes 
cometidos en la provincia de Granada, especialmente con 
motivo de la distribucion de raciones, pudieran haberse 
cvkado por 18 Diputacion provincial, si se hubiera esta. 
blecido ya como correspondia. 

La provincia de Valladolid ha tenido la desgracia de 
estar ocupada por los enemigos desde su primera entrada 
hasta hoy, pues se puede reputar por nada los dos 6 tres 
meses que qued6 libre en el verano de 1808; pero la de 
Grafiada, que está libre desde flnes de Setiembre del 860 
próximo pasado, que tiene su jefe político desde principios 
6 mediados de Octubre siguiente, que se ha mantenido 
tr8uqWa y sin el menor obstáculo Para plantear en ella 
la Constitucion, icómo ha padecido tanta demora en las 
@~~QioPea de ayuntamientos constituoi?W~, de I)ipu&do 

para estas Córtes extraordinarias, y tambien para las or- 
dinarias próximas? 

En las provincias más remotas del Reino, como Gali- 
cia, Astúrias, Aragon, Cataluña y otras ocupadas en el 
todo ó en parte por los enemigos, se han hecho estas elec- 
ciones de Diputados; y en la de Granada no se han he- 
cho todavía algunas, y se han hecho muy tarde otras, y 
con mil defectos y vicios que sentiré sobremanera sean 
causa de que se invaliden. Como representante de esta 
última, me intereso especialmente en que se haga 10 que 
no se hubiere hecho hasta aquí, y en que se sepa la causa 
de tanta retardacion en lo que se ha hecho: algo pudiera 
yo decir acerca da esto; pero bueno será que V. M. lo sepa 
por el conducto natural, que es el del Gobierno.* 

Procedióse á la votacion, y 18 proposicion fué apro- 
bada. 

Aprobóse tambien el siguiente dictLmen de las comi- 
siones retmidas para examinar el expediente de regulares: 

<Señor, 18s comisiones reunidas han visto la represen- 
tacion que con fecha 19 de Febrero de este año h8n diri- 
gido á V. M. D. Manuel María Timonero y D. Jos6 Al- 
varez, curas beneficiados interinos de la parroquial de 
Santa María Magdalena de Sevilla, y la que en apoyo de 
la misma han dirigido tambien 14 feligreses de la citada 
parroquia. Estos piden se digne resolver V. M. que los 
regulares del órden de Santo Domingo por ningun título 
ocupen la iglesia de San Pablo y parte del convento des- 
tinada al uso de aquella parroquia; y que en el caso de 
haberse de reunir dichos regulares, lo veri5quen en otro 
de los cinco conventos de la misma órden que tienen en 
aquella ciudad. Los curas interinos suplican á V. M. se 
digne aprobar la traslacion de la parroquia de la Magda- 
lena á la iglesia de San Pablo y parte del convento des- 
tinada para los usos precisos de la misma; y cuando esto 
no pudiese tener lugar, que ae conceda á la citada par- 
roquia la iglesia y parte del convento de Carmelitas des- 
calzos de la misma ciudad, titulado el colegio del Angel. 

Unos y otros exponen en sus representaciones que, 
habiendo sido demolida la iglesia parroquial de la Magda- 
lena po: disposicion Ilel Gobierno intruso, solicitaron los 
feligreses la traslacion de la parroquia á la iglesia del con- 
vento de San Pablo, y que se les cediese alguna parte del 
convento para habitaciones de curas, ministros y slmace- 
nes de fábrica: que obtenida esta gracia del Gobierno in- 
Bruso, J veri5cada la traslacion con aprobacion del ilus- 
kísimo Obispo gobernador, se gastaron algunos caudales 
?ara la reparacion de la iglesia y parte del convento, que 
labian padecido bastante por la barbárie de los enemigos. 
P finalmente, que sin embargo de haber permanecido en 
?acífica posesion, no ~010 durante la dominacicn enemiga, 
sino tambien despues que ocuparon á Sevilla nuestras 
iropas en Setiembre del año pasado, habian experimenta- 
10 la inesperada novedad de que el P. Pr. Francisco Al- 
rarado, electo, sin noticia alguna de su Prelado , presi- 
lente de su comunidad por algunos regulares que reunió 
in su casa, no ~010 SE habian posesionado del convento, 
jue servia de cuartelde Guardias walonas, sino tambien 
le la iglesia de San Pablo, que con aprobacion del Obispo 
:obernador servia de parroquia 8 los feligreses de la Mag- 
18h8, cuyo acto habia protestado uno de dichos curas; 
labiéndose suscitado con t&e motivo contestaciones des- 
gradables con el expresado P. Alvarado. 

Las comisiones no pueden dejar de confesar que là 
leterminacion de este asunto es privativo de la Regencia, 
a que con arreglo al últiao decreto de lae Oórtee sobre 
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sestablecimiento de conventos, y oyendo préviamente al 
M. Rdo. Arzobispo, debe resolver lo que juzgue más jus- 
to y conveniente, remitiéndole á este fin las citadas re- 
presentaciones. V. K, sin embargo, acordará lo que crea 
más acertado. 

Cádiz 17 de Marzo de 1813.9 

Recordó el Sr. Illorrós que en los años anteriores no 

habia habido sesion los dos dias inmediatos de J:.tuves y 
Viernes Santo; y aunque el Sr. Vwa propuso que so sus- 
pendiesen las sesiones hasta el luues proximo, el Sr. Pre- 
sidente dispuso que no l;r hubiese solo mañana y pasado 
mañana. ti 

Se levantó la de este dis. 
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DTARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CflRTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 1813. 

no por el jefe político de Sevilla , en que manifiesta sus 
deseos de que se declaren las dudas propuestas por aque- 
lla Junta de presidencia acerca de las elecciones de Di- 
putados á las actuales Córtes. ( Vhe ea esta misma sedoa 
el dictámtm 412 la comtiion de Poderes sobre estt atwdo.) 

Pasó á la comision de Arreglo de tribunales una ex- 
posicion del Tribunal Supremo de Justicia , remitida por 
el Secretario de Gracia y Justicia, en que solicita que se 
declare extensiva á los magistrados que lo componen la 
soberana resolucion , acordada en 22 de Marzo último, á 
favor de los regentes J ministros de las Audiencias de la 
Península é islas adyacentes , J por consiguiente, ee les 
mande pagar íntegros y sin el menor descuento los suel- 
dos que por ahora les están señalados, tomándose de lo 
que dejan de percibir lo correspondiente al Mont+pío y á 
la contribucion extraordinaria de guerra. 

A la de Justicia pasó un expediente promovido Pr el 
Sr. Diputado Quiroga, quien solicitó que se le permita 
vender el vínculo llamado de Quiroga, uno de los dos que 
posee en he provincia de Galicia, con el objeto de reparar 
y mejorar el otro, que siendo más productivo, no le rinde 
ahora utilidad alguna por el estado ruinoso á que se halla 
reducido , cuyo expediente remitió á las Cortes el Secre- 
tario de Gracia y Justicia. 

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

Se mandó unir al expediente un oticio del Secretario de las rentas de Esparia y 
interino de la Gobernacion de la Península , con el cual ’ dias, y nzcevo sistema que 
acompañaba copia de otro dirigida á la Regencia del Rei- ’ C’o9lstbtucios. 

816 administradon Áasta nnestros 
de6e swtit2Cirsa con arreglo á la 

A la misma comision pasd una exposicion del agun- 
tamiento constitucional del Puerto de Santa María, en la 
cual pide que S. M. se sirva resolver que el ramo de la 
sal se administre en dicha ciudad de cuenta de la Haciea- 
da nacional y por sus empleados; 6 cuando no, admita á 
los capitulares que forman aquella ~orporation la dimi- 
sion de sus destinos. 

Se ley& y mandó pasar 8 la comision de Guerra, la 
siguiente exposicion: 

uSeñor, como español, J en virtud del art. 373 de 
nuestra sábia Constitucion, me presento á V. M. para 
llamar su atencion sobre el siguiente hecho , que en mi 
sentir es de la mayor importancia. 

En los ejércitos nacionales exiete un batallon llamado 
de tiradores de Doyle, del nombre del benemérito cxtrrn- 
jera, que movido de la heroicidad de nuestrs España en 
su memorable insurrwcion, tendiéndola una mano auxi- 
liadora, lo levantó 6 sus erpansas , J este batallon lleva 
en sus banderas las armas de aquel señor. 

Tan justo, tan digno como es de nuestro carácter, 
sobremanera leal y agradecido , el dur al caballero Doyle 
cuantos testimonios sean imaginablea de nuestra gratitud 
y nuestro aprecio, tan ageno es de la grandeza y magestad 
de la Nacion española permitir que una de sus !huestee 
milite bajo el apellido de un particular ; y mil vecea más, 
si es porible, que en las banderas de la Pátria brille el 
blason de su familia, aun cuando fuese tan ilustre como 
la del primer Rey de los godos. Desde que V. M. sancio- 
n6 en su inmortal obra aquel gran principio, basa de 
nuestm independencia, que ala Nacion española ni ss, 
ni puede ser el patrimonio de ninguna persona ni fa- 
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milia, ) no debieron existir semejantes insignias, Opuesta 
en un todo al espíritu de este artículo. Las banderas d 
la milicia son IO más grande y más sagrado de cuanto; 
signos tienen los pueblos para representarse á eí mismos 
9 icómo podrán sufrir otras señales que aqUellaS que re 
cuerden á los ciudadanos armados en su defensa su 
obligaciones para con la Pátria , 6 las hazañas de los qut 
en otro tiempo se sacrificaron baja de ellas por su liberta< 
é independencia? 

Señor, conceptúo que el llamarse el batallon de tira- 
dores de Doyle del nombre de un particular, y aun muchc 
más el que en sus banderas brille el escudo de sus armas 
se opone al espíritu de nuestra sábia Constitucion, y POI 
el derecho que como á español me compete en virtud de 
artículo 373, pido á V. N. que se digne tomar en consi- 
deracion lo que llevo expuesto, y determinar por regir 
general lo que tuviere por conveniente. 

Cádiz 11 de Abril de 1813.=Señor.=Luis de Lan- 
daburu y Villenueva. » 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario interino dt 
Hacienda, con el cual remitis las copias de las represen- 
taciones dirigidas á las Córtas por D. Pedro Boada de lac 
Costas sobre la conservacion de su fuero particular B loe 
colonos de las nuevas poblaciones de Sierra-Morena; y dt 
otra hecha acerca del mismo asunto por D. Juan José dí 
Gotech, contador principal que fué de aquella intendencia, 
Se acordó que dichas exposiciones se tuvieran presentec 
en lo que fuere relativo 6 los puntos acerca de los cuala 
debia informar la Regencia, puesto que el principal á quf 
se dirigen estaba ya resuelto por S. M. 

Pasó á la comision Eclesiástica un oficio del Secreta- 
rio de Gracia y Justicia, en que daba cuenta de un re- 
curso de D. Juan Zambrano :Jimenez, opositor B curatos 
en el cual, á nombre suyo y de los demás opositores, soli- 
citd que en 108 concurso8 y provision de curatos se aten- 
diese al mérito intrínseco de loe opositores, sin que los 
cruzados tuviesen m6s privilegio que en igualdad de mé- 
ritos, y esto precisamente en la órden á que pertenezcan, 
siendo considerados los curas de los obispados. con la an- 
tigüedad que acrediten tener en aua respectivas diócesis, 
Acompaña á dicho oficio el informe dado de órden de la 
Regencia del Reino por el Tribunal especial de Ordenes. 

Diego García de la Rubia, vecino, labrador y granje- 
ro de la villa de Siraela, en Extremadura, representó d 
S. M., acompañando unos testimonios que acreditan la 
opresion que sufren todavía los pueblos á causa de la pre- 
ferencia que logran los poderosoa en virtud de sus anti- 
guos privilegios, derogados ya por el soberano Congreso. 
Resulte de dichos testimonios que teniendo el referido 
García arrendada por tres años (que cumplen Ien fin de 
Marzo de 1814) la dehesa titulada la Sacristana, el al- 
calde constitucional de dicha villa le mandó que antes de 
la invernada venidera de 1813 dejase libre la posesion de 
aquella dehesa, para que disfrutasen de ella los ganados 
del de la cabaña lanar del Sr. Marqués de Iturbieta, que 
administra D. Juan Antonio Sanz Rubio, vecino de la 
villa de Ventrosa, cuya providencia acord6 dicho alcalde, 
atendido el derecho alegado por Sanz Rubio, 6 saber: 
Porqne las yerbas de aquella dehesa correspondb priva - 
tivamente 6 Ios ganados del Marqués, y ?obre todo por- 

que los de García de la Rubia son riberiegos, á los que 
deben ser preferidos los trashumantes. Advierte Garcia 
que no eleva estos testimonios B S. M. para que acerca 
del asunto que contienen dé una providencia que es pro- 
pia del poder judicial, y la cual reclamará en el tribunal 
competente, sino únicamente para que con este motivo 
tome en consideracion los abusivos y opresores privilegios 
de la Mesta, y acuerde por regla general lo que más con- 
venga J sea más conforme á los principios sancionados en 
la Constitucion. HA pesar de un arrendamiento formal (dice 
García) hecho por el dueño, y por un tiempo determinado 
y no cumplido, el ganadero trashumante se cree con pre- 
ferencia al riberiego, J este propiamente es arrojado de su 
casa por el extraño. De tan absurJo privilegios procede 
principalmente la decadencia de Extremadura, para cuyo 
remedio se ha clamado tanto; y debe ya llegar el dia de 
que el Congreso nacional, derrocando las obras del error, 
asegure los derechos de los ciudadanos españolas sobre 
las bases de la razon y la justicia. 3 Concluye pidiendo ti 
S. M. que se digne tomar en BU alta consideracion el vio - 
lento procedimiento causado por el alcalde constitucio- 
nal de Siruela, por sostener los antiguos privilegios, ex- 
pidiendo al efecto una providencia general, con la cual 
escudan los pueblos el yugo pesado que sufren por tales 
prerogativas. Esta representacion se mandó pasar 6 la 
comision de Agricultura. 

A las reunidas que entendieron en el expediente de 
restablecimiento de conventos, etc. pasó una exposicion 
de D. Joaquin de Toledo, vecino de la villa de Mancha 
Real, y regidor de su ayuntamiento constitucional, quien 
hace presente que hallándose comisionado por el inten- 
dente de aquella provincia para poner en posesion, y ha- 
cer la entrega del convento, iglesia y muebles de su uso 
á la comunidad de Carmelitas descalzos de dicha villa, lo 
habia verificado todo con arreglo á los decretos de las 
Cbrtes, en virtud de los cuales remitia copia de la escri- 
tura otorgada para la referida entrega. 

A las mismas comisiones pasó copia remitida por el 
Secretario de Gracia y Justicia de otra escritura de igual 
naturaleza, por la cual consta que el juez de primera ins- 
:ancia de Ecija, requerido con el decreto de S. M. de 18 
le Febrero último por la comunidad de Santo Domingo do 
licha ciudad, di6 poseaion de su convento é iglesia á los 
:eligiosos profesos de la expresada órden. 

Se dió cuenta de una representacion documentada del 
ryuntamiento de Benaojan, en la serranía de Ronda, con 
a cual, haciendo presentes á 5. M. los extraordinarios 
raorificios y heróicos eervicios que acreditan haber lleva- 
lo al más alto grado, durante la presente lucha, su leal- 
ad, valor y patriotismo, y lamentándose de que tan re- 
evantes cualidades no se hicieran manifiestas al Congreso 
ion la lectura de la primera reprasentaeion que le dirigió 
lenaojan, la cual se mandó pasar á la Regencia (Seb20f6 
!el 7 de dlarzo Wlno), y de que ésta no hubiese todavía 
esuelto cosa alguna sobre el particular, y exponiendo al 
aismo tiempo que se le apremia al pago de la8 aontrlbu- 
iones corrientes, y aun atrasadas, por los intendentes de 
iranada y IWaga, y por 108 jefes de Ronda, suplica se 
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sirva 8. M. mandar que se devuelva el expediente, y I 
hagan manifiestos al Congreso y á la Nacion entera IC 
indicados servicios; que se le exima de toda contribucir 
por diez aiíos (suspendiéndose entre tanto los apremios 
exacciones), y de quintas y sorteos por el mismo espaci 
de tiempo; que sus ganados puedan pastar en las dehesa 
comunes de las provincias de Sevilla y Granada; que se 
Benaojan la capital de la serranía de Ronda, y que ésta e 
adelante deba llamarse serranía de Benaojan. Las Córta 
acordaron que esta representacion pasase á informe de 1 
Regencia del Reino; y en el caso de que ésta hubiese eva 
cuado el que se le pidió sobre la primera exposicion d 
aquel ayuntamiento, pasase á la comision que entendies 
en los antecedentes de este asunto. 

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

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

Con este motivo tomó la palabra, y dijo 
El Sr. VALLE: Señor, me veo en la precision de Ila- 

mar la atencion de V. M. acerca de un hecho atroz que 
ha escandalizado á toda la provincia de Catalufia por ha- 
berse violado la inmunidad eclesiástica, atropellando al- 
gunos indivíduos del cuerpo de coraceros del primer ejér- 
cito, de órden de su sargento mayor D. Pedro de Witt, al 
canónigo de la santa iglesia de Manresa D. José Alaina, 
uno de los patriotas más decididos que cuenta la provin- 
cia entre sus hijos. La Constitucion, la ley de 10 de No- 
viembre de 1810, que establecs la libertad política de la 
imprenta, y la misma ordenanza militar, han sido vulne- 
radas con el mayor descaro, sin que al cabo de seis meses 
de haberse representado al general Lacy sobre el particu- 
jar, no solo por el agraviado y cabildo, sino tambien- por 
el gobernador militar de dicha ciudad, y la comision del 
partido que entonces existia, se hayan visto castigados los 
infractores y perturbadores dsl órden social. 

El canónigo Alsina, Señor, fu6 el sugeto á quien la 
Junta de Manresa confió en los primeros momentos de 
nuestra heróica restauracion la redaccion de un diario, 
para inflamar el ardor y patriotismo de los catalanes con- 
tra los pérfidos franceses, y en favor de la independencia 
nacional; habiendo correspondido á la confianza que en él 
se depositó con tanto acierto, que se despachaban diaria- 
mente 1.300 ejbmplares, quedando su producto á favor 
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del Gobierno, por la generosidad y desprendimiento con 
que 10 cedió eete digno eclesiástico, á quien la suprema 
Junta Central con fecha 22 de Junio de lSO9 manifestó 
el aprecio y distincion con que recibia los 12 ejempla- 
res del diario que se le remitian, con arreglo á una órden 
que se habia circulado á la Nacion: este benemérito escri- 
tor, continuando su patriótica empresa literaria, dió una 
idea al público de la desgraciada jornada del 3 de Mayo 
de 1811, cuando el Marqués de Campoverde trató de so- 
correr el castillo de San Fernando de Figueras, diciendo 
que habia intluido al éxito funesto de la accion «un no sé 
qué con los coraceros. » Una expresion tan sencilla y li- 
gura, aunque eI hecho era demasiado cierto, segun la opi- 
nion pública, fué bastante para que algunos indivíduos 
del citado cuerpo en el dia 10 del mismo mes, hallándo- 
se de tt ánsito con la division del general Sarsfield en la 
ciudad de Manresa, olvidando la disciplina militar, el 
respeto al jefe local, y la veneracion que es debida á las 
leyes, pasaron á la imprenta del periódico, se apoderaron 
de todos los ejemplares, los quemaron en la plaza p&bli- 
ca, frente la casa del gobernador, allanaron la del canó- 
nigo, y destacaron varias patrullas para prenderle. Este 
infeliz ciudadano, errante y prófugo por los montes, se 
presentó por fin disfrazado á la Junta superior, que en - 
tonces tenia su residencia en el monasterio de Monserra- 
ie, con motivo del asedio de Tarragona, solicitando su 
proteccion en papel de 29 del propio mes; y aquella cor- 
?oracion no pudo hacer otra cosa que excitar el celo del 
Tobernador de Manresa; para que ínterin el general en 
efe resolvia sobre el particular, no permitiese que se per - 
siguiese más la peribna del canónigo, haciendo saber al 
:uerpo de coraceros que si algùna queja tenia contra 
aquel, la expusiese ante el tribunal competente, lejos de 
luscar el desagravio de su propia fuerza. 

Quedó asi el negocio, hasta que al cabo de quince me- 
{es, á saber, en la tarde del dia 3 de Agosto de 1812 se 
jresentó en la casa del canónigo Alsina un oficial del 
Ixpresado cuerpo, de parte del sargento mayor Don Pedro 
le Wltt, exigiéndole la carta 6 cartas que tuviese, y en 
ruya virtud habia estampado aquella axpresion (del no sé 
lué de los coraceros.» Dijo Alsina que ya no existian, 
lorque todo lo habla perdido con las emigraciones que 
labia hecho y saqueos del enemigo; pero el oficial le re- 
liicó intimándole que en persona debia llevar la reupues- 
a al mayor, quien mandd, dsspues de haberle llenado de 
lsultos, que fuese conducido al depósito de Prast de 
,lusan& por un oficial, cuatro soldados y un cabo ó sar- 
ent,o. En medio, pues, de seis caballos fué llevado el ca- 
ónigo Alsina, hallándose en el trage propio de su estado, 
or las calles públicas de Manresa, y conducido hasta el 
ldicado depósito, teniendo que ir á pié en la hora más 
Icómoda del dia, es decir, sobre las tres de la tarde en el 
les de Agosto; en una palabra, que tratado como un fa- 
ineroso 6 salteador de caminos, con escándalo de 10s poe- 
(os per donde transitaba, que están acostumbrados á ve- 
erar del modo que es debido 6 los ministros de Dios. ES- 
: respetable sacerdote al cabo fué puesto eu libertad por 
rden del general Lacy , y se volvió á su casa lleno de amar- 
ura y de sgitacion, despues de un lance tan humillante y 
esadísimo. Lacy en oficio de 8 de Agosto de 1812 (LO b- 
f el or&r) contestó al presidente del cabildo eclesiásti- 
) que habia desaprobado aun antes de que se le repre- 
bntara oficialmente lo ocurrido COII el canónigo D. JO& 
lsina, la conducta de los coraceros que verificaron su 
lrehension, mandando al jefe de la division que hiciera 
;ner aquel en entera libertad; pero que siendo el asunto 
3 consecuencia tal que no le permitia deliberar en él, 
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sin oir antes al auditor de guerra, vcrlficaba este extre- 
mo, y oportunamente zanjaria con su prudencia todo re- 
sentimiento en los agravios; añadiendo en oficio de 13 
del mismo mes, dirigido al cabildo, que no dudase de su 
disposicion en sostener el decoro y derechos que le com- 
petian. Pero, Señor, al cabo de seis meses de habar SUCB- 
dido una tragedia tan inaudita, quedaban impunes 10s de- 
lincuentes, á pesar de haber reclamado el agravialo otra 
vez al general Lacy la justicia que debis prometerse del 
contexto de los mencionndos oficios, can representacion 
de 6 de Enero del corriente año. Par lo mismo recurre 
á V. M. implorando su protaccion, y pidiendo se digne 
mandar que se haga efectiva la responsabilidad del dicho 
general y su auditor, por indolent,es ministros (son SUS 
palabras) que tan mal corresponden á la confianza que de 
ellos hace el Gobierno; bajo la inteligencia que si Vues- 
tra Magestad deja impunes tantas infracciones, el despo- 
tismo y la arbitrariedad devorarán á la provincia; y para 
convencerlo, cita los hechos posteriores del alcalde pri- 
mero de Reus y del intendente D. Francisco Oteiza, que 
elevó á noticia de V. M. en la sesion de 5 de Febrero 
próximo. 

Aunque 10 que acabo de referir no resulta justificado 
en debida forma, pues, como expone el canónigo, no pue- 
de, en medio de la persecucion y desaires que ha sufrido 
y sufre, reunir documentos auténticos, sin embargo, 
acompaña diez copias de las varias representaciones y ofi- 
cios que ha habido sobre el particular con el mismo Lacy, 
de que he dado una idea 8 V. M., aunque muy ligera, á 
fin de no interrumpir el despacho de los graves negocios 
que nos rodean. Si todo Diputado debe velar sobre la ob- 
servancia de la Constitucion y de las leyes, faltaria á mi 
deber si no apoyase la solicitud de este ciudadano, agobia- 
do y oprimido por el despotismo militar. Yo observo vio- 
lada la Constitucion, que se habia publicado ya enton- 
ces en la ciudad de Vich, en varios de sus artículos. 
Yo veo infringida la ley que establece la libertad política 
de la imprenta, pues segun es literal en ella, los jueces y 
tribunales respectivos deben entender en la averiguacion, 
calificacion y castigo de los delitos que se cometan por el 
abuso de la libertad de la imprenta; y por lo mismo, si el 
cuerpo de coraceros se resintió de lo que publicó el re3ac. 
tor del Diario de Mawesa acerca de la accion del 3 de 
Mayo de 1811, debió arreglarse á lo dispuesto por Vues- 
tra Magestad para vindicar la supuesta injuria, y no de- 
gradarse hasta el punto de insultar la persona de un sacer- 
dote, 6 quien protege la Constitucion de tal suerte, que le 
ha reservado SU fuero privilegiado en los términos que 
consta en el art. 249. Y por último, yo veo valnerada la 
ordenanza, que está bien terminante en la materia. cEl 
que maltratare, dice, de obra B los sacerdotes hallándose 
en el trage propio de su estado, será condenado á la pena 
de cortársele la mano derecha; pero si en otro cualquiera 
modo menos grave les faltare al respeto, sufrirá el culpa- 
do el castigo corporal, de que, segun las circunstancias, 
fuere dign0.p Sin embargo de todo esto, veo condolor qur 
seis 6 siete meses no han sido bastantes para tomar co- 
nocimiento de un hecho público sucedido á pocas leguas 
del cuartel general. Con esta apatía y abandono, Señor, 
de parte de los que gobiernan una provincia, el Estadc 
caminar6 6 su ruina, y la anarquía hará inútiles tantoe 
fwificios como han hecho los pueblos para ser libres. La 
lentitud en cumplir y hacer cumplir las leyes J decretog 
de V. M. debe ser castigada conforme á los decretos de 14 
de Julio J 11 de Noviembre de 1811, y de consiguiente, 
si el auditor de guerra del primer ejército, 6 quien quisa 
Oir el peral Lacy en este negocio, mgun la ~~&aeio~ 

Iue di6 al cabildo de Manresa, no ha dado curso á un ex- 
pediente tan grave, pague su omision 6 negligencia con 
.a destitucion de su emp!eo. Al intento hago la prop3si- 
:ion siguiente: 

(<Que la representacisn del canónigo 3. José AlAins, 
:ou todos 103 p:ap3les qw nc~mpañ~, s3 pase á la Regen - 
:ia del Reino psra que disponga Iiue se forme expediente 
:nstructivo, á fin ds apurar los cargJs qne hace aque! al 
Tonera Lacy y al auditor de guerra D. Ramon II*ría 9a- 
.a; y apareciendo suficientes para exigirles la responaabi- 
.idad, lo remitirá todo al juez ó tribunal competente, pa - 
:a que se 16s juzgue con arreglo á la Constit3cion y á las 
leyes. s 

Qaedcí aprobada esta proposicion, sustituyéwlose á las 
?aIabras «para exigirles la responsabiiida3, lo remitir6 
:odo, etc , » estssotras: <se exija la responsabilidad á cuan - 
Los aparezcan culpados, remitiéndolo todo, etc. » 

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

A propuesta de la misma comision, concedieron las 
Córtes á Doña Francisca Lopez de Miera facultad de ena- 
jenar tres casas vinculadas, sitas en la calle de 1~ Torre 
y plazuela de Viudas de esta ciudad, para rapsrar ctin 
su importe los molinos .y otras fincas, tambien vincula- 
das, existentes ea las moataíías de Snnhnler, que fuerou 
arruinadas por los enemigos. (Sesiom de 31 de Mwzo tíl- 
timo.) 

Para la comision de Guerra nombrb el Sr. Presidente, 
sn lugar del Sr. Marqués de Villafranca, al Sr. Esteller, y 
á la del Arreglo de servidumbre de Casa Ra1 agregó, á 
los ya nombrados, á los Sres. Villanueva y E;lpiga. 

Las Córtes quedaron enteradas del siguiente oficio del 
Secretario de la Guerra: 

(Teniendo en consideracion la Regencia del Reino el 
que además de las particulares circunstancias de esta 
plaza, reune en sí en el dis ser la residencia del Gobierno 
de la Nacion y capital de la Provincia nuevamente creada 
por las Córtes generales y extraordinarias, y que, con ar- 
reglo al decreto de 21 de Enero ÚltimD, depende en la 
militar del general en jefe del ejército de reserva de An- 
dalucía, por cuya causa no podis disponerse de la fuerza 
que residia en ella y su provincia sin prévio conocimiento 
del general encargado en el mando de los ejércitos; cono- 
ciendo S. A. al mismo tiempo la necesidad que habia en 
el Gobierno de tener un punto donde poder formar y cou- 
s8rvar un cuerpo de tropas con que poder atender, sin dis- 
traer la fuerza de los ejércitos de operaciones, 6 las pro- 
vincias de Ultramar y demás atenciones indispensables, 
inconexas del objeto de los ejércitos, determinó separar 
del mando del referido general en jefe del ejército de re - 
serva de Andalucía esta plaza y BU provincia, que se com - 
pone de loa pueblos que aomprende la atjuunta relacion, 
y nombrar pafa el mando de ella an capitan general in- 
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dependiente de cualquier otro jefe, y 8 las inmediatas dr- 
den de la Regencia, que reuniese el mando de las Ií- 
neas y obras que constituyen la defensa de la isla de Leen 
y de esta plaza, y el de toda la fuerza militar que resida 
y aun accidentalmente 88 hall8 8n 81 distrito de su man- 
do: enterado el capitan general Duque de Cindad-Rodri- 
go de esta resolucion de S. A., que considera como una 
medida sábia y adecuada á las circunstancias, ha dado 
las órdenes correspondientes á su cumplimiento, y en BU 
consecuencia ha tenido á bien S. A. nombrar para capi- 
tan general de la provincia de Cádiz al teniente general 
D. Cayetano Valdés, con retencion del gobierno de esta 
plaza. 

Lo que de órden de S. A., etc., etc. 

LISTA DE LOs PUEBLOS DE QUE CONSTA ACTUALMENTE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ. 

Partido de Za capital. 

Cádiz. 
Isla de Leon. 
Carraca. 
Chiclana. 
Medin Sidonia . 
Vejer. 
Canil. 
Alcalá de los Gazules. 
Algeciras. 
San Roque. 
Los Barrios. 
Tarifa. 
Paterna de Ribera. 
Jimena. 
Castellar. 

Partido de Jersz, 

Jerez de la Frontera. 
Arcos. 
Bornos. 
Estepa. 
Villamartin. 
Ssnta María de Guadalupe de Algar. 
Prado del Rey. 
Almajar. 

Partido del Pwto. 

Puerto de Santa María. 
Puerto Real. 
Rota. 

La comisiou de Poderes prwntó el siguiente dic- 
tamen: 

aha Junta-de .presidencia de la provincia de Sevilla 
ha propuesto B la resolucion de V. M. doce dudas que se 
18 ofrecen antes de proceder B la eleccion de Diputados 
para las presentes Córtes, con el ílu de BO incurrir en 10s 
defectoe por los cuales se declararon nulas las que habia 
heoho, 

Ea la primera pregunta, si ha tenido & bien V. M. (de 
anular las elecciones parroquiales, si las ha anulado todas, 
ó cuáles ha anulado; pues fundbndose su soberano decre- 
to de 20 daFBJrero, entre otros reuursoa, en el del ayuna 

tamiento del Puerto de Santa María y el del alcalde de 
la Frontera, de que no tiene la Junta noticia, duda esta 
vi ha de convocar á estos dos pueblos solos de nuevo á 
ellas, 6 si ha de convooar algunos otros. 

Ni V. M. trató de Ias elecciones parroquiales, ni para 
~1 decreto da 20 de Febrero, en que declaró que las elec- 
ciones de Diputados á Córtes por aquella provincia eran 
nulas, se fundó precisamente en los recursos que cita la 
Junta, aunque los tuvo presentes. De la validacion ó nu- 
lidad de las elecciones parroquiales debió tratarse en la 
Junta electoral de cada partido, y si por desgracia algu- 
na parroquia habia hecho con vicios su eleccion, no por 
$80 se detendria aquel aCt0, pues se procederia á la eleC- 
cion sin la asistencia del elector que ee nombró con de- 
fectos, perdiendo por aquella vez su derecho á votar, CO- 
mo si citado legalmente faltase por su gusto; así que, en 
esta parte no hay necesidad de hacer declaracion alguna, 
y la Junta deberá arreglarse á lo prevenido en la instruc- 
cion. 

Segunda pregunta. Si se anularon igualmente alguna 
5 todas las elecciones de partido. 

A esta pregunta se ha satisfecho en la respuesta an- 
terior, porque de las elecciones de partido se debe cono- 
:er en la Junta electoral de provincia, y el que volunta- 
riamente no asista, 6 que haya nombrado un elector 6 sus 
electores con nulidad, perderán por aquella vez su dere- 
cho B votar aquel elector 6 electores, sin que por eso se 
detenga el acto ni se nombre otro elector. 

Tercera. Si los partidos que no llegan al número de 
12 parroquias, como Ecija, 15 que tienen este número jus- 
to, han de nombrar solo un elector parroquial por cada 
una, 6 un número mayor de 12, para que puedan, con- 
forme á los artículos 12 y 13, capítulo III, resultar los 
12 compromisarios justos que han de nombrar elector 
del partido. 

Los mismos articulos 12 y 13, capítulo 111, que cita 
la Junta de presidencia, absuelven esta duda, J dan mo- 
tivo para salir de ella; pues tenga el partido el número de 
parroquias que se quiera, aunque muy corto, los electo- 
res que sean, han de nombrar los 12 compromisarios á 
pluralidad; si los electores parroquiales fuesen solamente 
siete, tendrin que nombrar cinco compromisarios que no 
sean electores; por maner8 que concurran siempre los 12 
que previene la instrucciou: por esta causa no necesita 
nombrar por Ias parroquias mayor número de electores 
que se dispone en la instruccion de la Central, pues el que 
sea, ha de concurrir á la cabeza del partido, y elegirán de 
eniir8 sí mismos y del mismo partido los que basten á 
completar los 12 compromisarios. 

Ouarta. Si en caso de adoptarse el método que pro- 
pone en la duda tercera, las parroquias que tengan mayor 
número de vecinos han de nombrar más electores, y las 
demás d proporcion. 

En la respuesta de la duda tercera se halla compren- 
dida la que debe darse 6 ésta, porque son idénticas, ó 
cuando menos, ea esta una consecuencia de la anterior. 

Quinta. Si impide el que por los motivos arriba ex- 
presados se admita un elector más por el partido de Nie- 
bla, con arreglo al art. 6.‘, capítulo 1, resultando así 28 
en lugar de 2’7 ulectores. Fúndase esta duda en que no 
habiendo concurrido Niebla, y algunos puebloa de su par- 
tido, á las elecciones celebradas por los pueblos libres, 
cuando la mayor parte de 18 provincia estaba ocupada por 
los enemigos, era justo que asistiesen á las que ahora iban 
á hacerse, y para ello se le habrá señalado un elector de 
partido por la Junta de presidencia. 

0 el partido de Niebla concurrió de alguna manera á 
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la eleccion que se hizo el año de 1810 para Diputados 6 
Córtes, 6 no; si lo hizo, ya no tiene derecho de sufragio 
ea las elecciones que van á ejecutarse, como no le tienen 
10s pueblos del partido de Cádiz, y de NOS otros que Con- 
currieron; mas si no asistió á aquellas elecciones, es jus- 

to que tenga parte en esta que se trata de celebrar, y to- 
do debió atenderse y tenerse muy presente en la division 
I’rovisional de partidos para no dar á 10s que se formasen 
más electores que aquellos que les correspondian, ni au- 
mentarlos contra lo que dispone la instruccion. 

Esta regla es la que debe gobernar á la Junta de presi- 
dcncia: y si dividió la provincia en menor número de par- 
tidos que los electores que le tocaba tener por número tri- 
ple de Diputados que iban á elegirse, tambien debia se- 
ñalar un elector á cada partido de los que formaba, y re- 
partir el resto á los da mayor poblacion, segun el art.. 7.‘, 
capítulo 1 de la instruccion de 1.’ de Enero de 1810, de 
suerte que así ni hubiera perjudicado á Niebla ni á ningun 
otro partido, ni los perjudicará si sigue esta regla inva- 
riablemente. 

Sexta. La instruccion de la Junta Central no admite 
clectores suplentes de partido; mas sin embargo, pregunta 
la Junta de presidencia en la sexta duda si se admite como 
elector de Antequera á D. Jo& María de Leiva, ó al nom- 
brado á unanimidad en la segunda eleccion de aquel 
partido. 

Segun la referida instruccion, no hay facultades en la 
Junta electoral de los partidos para nombrar electores su- 
plentes; por eso la Junta electoral de Antequera no pudo 
hacer la declaracion y nombramiento que ejecutó en Don 
Manuel Ortega, ni pudo ni debió admitírsele en la Junta 
electoral de ia provincia de Sevilla, sino haber tratado en 
olla el punto de si D. José de Leiva tenia ó no defecto, y 
decidido que no adolecia de vicio alguno su nombramien- 
to por la Junta electoral, admitirlo como elector de par. 
tido; y cuando se hubiera declarado que tenia defecto, 
proceder á la eleccion de los Diputados sin su voto, que 
lwrdia el partido por aquella vez. 

Sétima. Si la falta de purificacion en los militares re- 
tirados, así como en los demás empleados, obsta para ele- 
gir y ser elegido 

En cuanto á esta duda, debe procederse con arreglo á 
las leyes y decretos de las Córtes que están bien claros. 

Octava. Si el haber recibido del Rey intruso la órden 
que decian Real de España, e3 impedimento para tener 
voto activo y pasivo en estas elecciones, que no se hacen 
con arreglo d la Constitucion, sino con arreglo á una ley 
anterior, para cuyo caso ú observancia no rije la Cons& 
tucion. 

La misma respuesta que se da 6 la pregunta sétima, 
debe darse á esta, pues los decretos fueron anteriores 6 la 
eleccion. 

Novena. Si el que está solamente puridcado ante el 
juez competente, pero no rehabilitado por el flobierno pa- 
ra obtener su empleo, puede ser solo elector, 6 tambien 
Diputado de Córtes. 

Cualquiera que tenga pendiente declaracion de ai esbá 
ó no comprendido en el art. 1.’ del decreto de 21 de SS- 
tiembre de 1812, no puede ser ni elector ni elegido; y se. 
ria ridículo que uno á quien se disputa si puede ser ma- 
gistrado, se le nombrase Diputado de Córtcs. Este magis- 
trado puede haber sido nombrado por el intruso para em- 
pleo superior en la misma magistratura, y como tal se ha. 
blará ea la disposkiou de aquel decreto; y entonces, gde 
rlué le Servirá la puriflaacion? Esta duda queda sujeta 4 
la diwsicion general del referido decreto: de 21 de Se- 
tiembre, Y por 10 mimo PO hay que hacer declaracion ao- 
bre ella, 

Décima. Si los electores parroquiales pueden ser elec- 
bares del partido aunque no sean naturales de él. 

El art. 14, capítulo III de la instruccion, disuelve es- 
ta duda terminantemente, pues dispone que los 12 com- 
?romisarios puedau elegir entre sí electores de partido, 6 
,scogerlos de fuera: si hacen esto último, han de elegir 
personas naturales del partido y residentes en él; mas si 
3scogen de entre sí mismos, basta que sean parroquianos 
3n el propio partido, porque la ley esto solo requiere pa- 
:a que seau .nombrados electores psrroquia:es, 9 con es- 
to los habilita para que puedan ser electores de partido: 
i$; en cuanto á esta duda, debe nrreglsrse la Junta á la 
instruccion. 

Undécima. Si loa electores de partido han de ser pre- 
ciaamente naturales y residentes en el partido, d bas- 
t,a que sean naturales de la provincia y residentes en el 
partido. 

Esta duda se halla comprendida y disuelta en la res - 
puesta á la anteríor. 

Duodécima. Si los electores so!os han de ser los que 
han de decidir en la Junta electoral de provincia las dudas 
y difIcultades que sobrevengan, ó qué parte ha de tener en 
e,sto la Junta de presidencia. 

La Junta d3 presidencia fué creada para presidir y llc- 
var á efecto las elecciones; disponer que se verifiqúen con 
arreglo á instruccion, y tomar las providencias oportunas 
para que se hagan sin falta las elecciones parroquiales, de 
partido y de provincia en los tiempos y con las solemni- 
dades que están prescritas. 

Ni en las elecciones de parroquia, ni en las de parti- 
do se deja la decision de las dudas á otro juez que á la 
Junta ó cuerpo electoral respectivo, y seria muy extraño 
que en las de provincia tuviesen esta facultad menos ex- 
pedita, y se entrometiesen á decidir los iudivíduos de la 
Junta de presidencia: así qu? las dificultades y cuestiones 
que se susciten, deben decidirlas IOH electores solos, sin 
que la Junta de presidencia seintroduzca á otra cosa que 
á presidir y poner órden, y autorizar el acto: asíse ha 
entendido por las provincias, asi se ha ejecutado por 
sus Juntas electorales y así lo han reconocido las Jun- 
tas de presidencia, y por lo mismo puede responderse á 
la de Sevilla que corresponde á la Junta electoral sola la 
decision de dudas y dificultades que ocurran en las elec- 
ciones que van á hacerse, y que deberán ejecutarse con la 
prontitud que exige la importancia del asunto, y está 
mandado. )) 

Despues de algunas ligeray reflexiones aprobaron las 
Córtes lo que proponia la comision acerca de las dudas 
primera, segunda, quinta, sexta, undécima y duodéci- 
ma. A la contestacion dada sobre las dudas tercera y 
cuarta sustituyó el Sr. Martinez Tejada ‘la siguiente pro- 
posicion: 

«Las parroquias nunca nombrarán más que un elec- 
tor; y si su número .M) excedieee de 12, procederán estos 
6 nombrar el elector ó electores del partido, sin necesidad 
de nombrar comprotiisarios ,de fuera:. B : 

Esta proposicion se mandó pasar 6 la comision, pa- 
ra que 000. arreglo,.& sIlti eatendiera la respuesta B dichas 
preguntas. I. > 

Las soluciones sobre las dudas, sétima, .ootava y no- 
vena se mandamn volver á la comision para que tas mo- 
diflease aegun .las obssrvaaionea que aoeroo de ellas Be hi - 
Cieron, como igualmente la dada á la pregunta décima, 
cuya idea fué aprobada por Ias Córtes.. 

I@ Sr! prca’&& prese4ntó la siguiente exposicion: 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



eSeñor, creo fsltaria al deber más sagrado si no lla- 
mase la atencion de V. M. para recordarle el lastimoso 
estado en que la maldad y la negra intriga ha reducido ir 
todas ó las más de las provincias de la Península. Se hace 
particular estudio y grandesesfuerzos para conservar á los 
pueblos en la ignorancia: se les presentan los hechos, no 
como son en sí, sino disfrazados, desfigurados y con un 
aspecto criminal: se les seduce, se les persuade en públi- 
CO y en secreto, y hasta aquellos lugares destinados á fi- 
nes J objetos de religion se convierten en lugares de se- 
dicion, de vileza, de doblez y de embuste. La Constitu- 
cion, obra tan grande como la grandeza de V. M., no se 
ha jurado por muchos ya ciudadanos, ya empleados : los 
empleos se han provisto sin que constase el requisito del 
juramento que debe hacer todo español como ciudadano; 
otros se conservan en los que tenian con la misma falta 
y con escándalo de los que son celosos de la observancia 
de la Constitucion y de los decretos de V. M. ; hasta las 
elecciones de Diputados para las futuras Córtes han re- 
caido en sugetos de los que algunos no la han jurado, y 
lo que es más escandaloso, ni la jurarán jamás. V. M. ha 
visto ya algun ejemplar de estos ; no extraliará sucedan 
otros. 

Todo español, Señor, debe jurar la Constitucion como 
ciudadano; pero no todo espaiIo1 la debe jurar como em- 
pleado, porque no todos son empleados: la jurarán como 
tales los que lo sean, y cuando lleguen á serlo; pero an- 
tes debe preceder el juramento como ciudadano, porque 
de éste nadie está exento: otro tanto importa lo dispuesto 
en 10s decretos de 18 de Marzo y 22 de Mayo de 1812, p 
los varios artículos de la Constitucion que hablan de lo 
mismo. V. M. ha mandado en órden de 12 de Agosto, y 
en decreto de 1’7 de Abril del propio año de 1812, que 
ningun empleo se proveyese en quien no fuese conocida- 
mente amante de la Constitucion, y dado pruebas positi- 
vas de adhesion á Ia independencia de la Nacion. iY será 
amante de la Constitucion el que no la ha jurado? ~LO 
será el que no la quiera jurar? Los que se proponen opo- 
nerse á la misma Constitucion y á los decretos de V. M., 
y no han cumplido aquella ni éstos, idan pruebas positi- 
vas de adhesion á la independencia de la Nacion? iUnos y 
otros no están comprendidos en las penas establecidas en 
los de 14 de Julio y ll de Noviembre de 18121 LExtralia 
V. M. que semejantes ciudadanos, iguales empleados, es- 
parcidos por esas provincias, las conserven en la estopi- 
dez, en el engaño y en la torpe ignorancia? iNo tienen 
la misma obligacion las Cortes futuras y las qua les su- 
cedan en su caso? iDejará V. IA. tanta infraccion escan- 
dalosa sin castigo á disposicion de las Córtes futuras? 

iC!umpXrá V. M. de este modo su alto deber? Señor, el 
tiempo urge, la enfermedad es contagiosa; procure V. M. 
el propio remedio. Las muchas representaciones, recla- 
maciones, oficios y otros conocimientos que he tenido du- 
rante la Presidencia á que V. M. me ha elevado sin me- 
recerlo, me obligan á darle una idea de su contenido, y 
hablar con esta claridad, para que tan leves insinuaciones 
hagan conocer á V. M. la importancia de las proposicio- 
nes que tengo el honor de presentarle, á saber: 

«Primera. Ningun español podrá obtener empleo pú- 
blico, civil, eclesiástico ó militar ú otro cualquiera de la 
Nacion, inclusa la diputacion á Córtes, sin que preceda 
testimonio fehaciente que acredite haber jurado con an- 
terioridad la Constitucion política de la Monarquía, con 
arreglo á lo prevenido en los decretos de 18 de Marzo y 
22 de Mayo de 1812. Los Secretarios del Despacho, los 
generales, los prelados y los jefes políticos, los intenden- 
tes y demás cuerpos intermedios que admitan memoriales 
y les den curso sin este requisito, serán responsables con- 
forme á las leyes. 

Segunda. Todos los empleados é indivíduos de las cor- 
poraciones que expresan los citados decretos de 18 de 
Marzo y 22 de Mayo de 1812, que estando en país libre 
no hubiesen jurado aun la Constitucion, y los que des- 
pues de la publicacion de aquellos obtuvieron empleos sin 
hacer constar el juramento, quedarán comprendidw en lo 
prevenido en los decretos de 14 dz Julio y ll de Noviem- 
bre de 1811, y lo mismo se observará con los que, ha- 
llándose en país ocupad3, no nresten el juramento den- 
tro del mes de haber quedado lihre. 

Tercera. Las presentes Córtes, como ya formadas, y 
las ordinarias y sucesivas siempre que lo estén, tomarán 
en consideracion en sesion ptiblica las reclamaciones que 
hagan los ciudadanos por infrdccion de Constitucion é in- 
observancia de los decretos de las mismas contra las elec- 
ciones de Diputados á Córtea, provision de empleos 6 por 
otra razon, y decretarán el conveniente remedio en lo 
principal, y para el castigo y responsabilidad de los que 
hubiesen contravenido.=Francisco Calello. » 

Se leyó el dictámen de la comision de Agricultura 
acerca de varias proposiciones hechas sobre este ramo, 
junto con los proyectos de decreto (1) que acompañaba, 
para cuya discusion señaló el Sr. Presidente el dia 10 de 
este mes, y levantó la sesion, habiendo anunciado que no 
la habria en el dia inmediato. 

~1) Los artículos de dichos proyectos se irán insertando 
en las sesiones en que se discutan. 
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MARIO DE SESIONES 

CORTES GENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 1813. 

Leidas las Actas de la sesion anterior, pidió el seZor 
OUVWOS que las proposiciones hechas en la misma por el 
Sr. Presidente podian pasar al exámcn de alguna otra co- 
mision distinta á la de Constitucion, á quien se remitian, 
por hallarse ésta muy cargada de negocios urgentes y de 
importancia; y en su Consecuencia, resolvió el Congreso 
que pasasen 6 la comision encargada del cumplimiento de 
los decretos de las Cortes. 

- 

Quedaron enteradas las Córtee de haber sido admitida 
por la Regencia la dimision que ha hecho de su destino el 
Secretario del Despacho de Marina D. José Vazquez Fi- 
gueroa, y de haber nombrado en su lugar J clase de in- 
terino á D. Francisco Osorio, capitan de navío de la ar- 
mada nacional. 

Se mandaron archivar los documentos repectivos por 
los que consta haberse jurado la Constitncion política por 
las autoridades ecleeiSsticas y civiles de Goatemala, por el 
alcalde mayor de Soloh& por los regimientos provinciales 
de Fuerteventura, Guia y Guimar (en Canarias), y por el 
gobernador, ayuntamiento, vecinos y militares de aquella 
villa: por la ciudad de la Laguna y los pueblos de la Oli- 
va, Tuinexe, Cesillas, PAjara, Tetir y la Antigua: por el 
administrador principal de correos de Montevideo y sus de- 
pendientes: por la Audiencia de Caracas (la cual remitió 
separadamente el testimonio de reconocimiento y obedien- 
cia 6 las Cortes): por las autoridades civiles y eclesiásti- 
cas de la capital de la isla de Santo Domingo, su vecin- 
dario, oficialidad y guarnicion: por el capitan general de 
las provincias de Venezuela, gobernador de Coro, su ayun- 
tamiento, clero y guarnicion, y por los pueblos de su ju- 
risdfccion Paraguana, San Nicolás de Muroy, Santa Ana, 
Casigiia, San Félix, Barojo, Davajnro, Capatarida, Zasa- 
rida, Caparade, Jacura, San Miguel de la Boca del Tocu- 

’ y%riò’del Toeoy~,“f&~~an L&,’ Pedregal, Pecuya, Agur- 

larga, Puerto Real de Cavela, Carresal, Guaibacoa, Acu- 
rigüa, Macuruca, Cumorabo, Piritu , Cabure y Miratc; y 
por D. José Mariano da Almansa, electo consejero de Es- 
tado, residente en Veracruz, sobre cuya permanencia en 
aquella ciudad hizo el Sr. Llareoa la siguiente proposi- 
cion: <Que se pregunte á la Regencia el motivo por qué 
no ha venido aún á desempeñar su cargc de consejero de 
Estado el Sr. Almansa. 9 

Se mandaron pasar á la comision de Constitucion el 
testimonio del acta de instalacion de la Junta preparato- 
ria en la isla de Santo Domingo para las elecciones de 
Diputados para las prbximas Córtes , y la rspresentacion 
de 21 naturales del partido de Santiago de Galicia, en 
que sin alegar vicio alguno en la eleccion de Diputados á 
Cortes, verificada en 31 de Enero anterior, manifiestan 
el sentimiento y sorpresa que les ceusó que hubiese recai - 
do en cinco individuos que no son hijos de dicho partido, 
sin haber creido la Junta electoral digno de tan alto en- 
cargo 6 ninguno de sus vecinos, muchísimos de los cua- 
les, sin ser Obispos ni prebendados, tienen virtudes y su- 
ficiencia; y concluyen pidiendo á S. 116. que disponga el 
medio más oportuno para que conste siempre en la histo - 
ria de las Uortes que dicha Junta, cnando eligió los cinco 
Diputados sobredichos, pudo haber elegido 4500 hijos de 
Galicia, que en el seno maternal y B la sombra benéffca de 
la religion de sus abuelos aprendieron 6 ser buenos padres, 
buenos esposos y buenos ciudadanos españoles. » 

A la combion de Arreglo de raoiones y sunM&ros 
se mandó pasar la queja documentada de la Junta supe- 
rior de Mtíreia contra los procedimientos del segundo ej&- 
cito, que arrestó á los ayuntamientks de Pliego y de Mu- 
la, con motivo de atraso en el pago db laeeantidades que 
se las habian exigido. 

1268 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



5070 19 DE ABRIL DBD lSi3 
--.-,.-Tu -w LI 

A la de Hacienda pasó la propuesta hecha por la Di- 
putacion provincial de Astúrias, sobre los arbitrios que 
cree precisos para pegar las dietas correspondidm á SUS 
Diputados para las prdximas Córtes. 

Ala de Justicia paso la queja que da el ayuntamiento de 
Cartagena sobre las tropelías que ha sufrido su procura- 
dor síndico D. José Fernandez, cuya casa fué allanada, y 
él conducido atado en medio de una escolta al cuartel de 
artillería de marina: todo por disposicion del comandante 
general del departamento, D. José Serrano Valdenebro. 

: 

El Sr. O’Gavan presentd la exposicion siguiente: 
«Señor, la triste situacion en que sti halla la provin- 

cia de Santiago de Cuba, sin poder dar salida hace tres 
aííos á los frutos que produce, y sin recibir de fuera los 
aurilios que necesita para sostener y fomentar Su agri- 
cultura, la obligan á ocurrir á V. M. por medio de su re. 
presentante en las actuales Córtes, suplicando se digne to- 
mar en consideracion el estado lamentable da la parte 
oriental de la isla do Cuba, y adoptar para SU remedio las 
justas medidas que propone el ayuntamiento constitucio- 
nal de la ciudad de Santiago en la expresada isla. 

En consecuencia, el Diputado da la misma provincia 
ruega á V. M. se sirva remitir á la Regencia del Reino el 
proyecto y reglamento que acompaña, para que con su 
informe se digne expedír V. M. la resolucion que estime 
oportuna. * 

Así quedó acordado. 

Informó la comision de Premios sobre una solicitud de 
D. Antonio Muñoz, presbítero, cura ecbnomo que fué de 
Churriana, en que despues de exponer sus servicios en 
defensa de la Pátria, como comandante de guerrilla, pide 
se le conceda una peusion ó una prebenda; y no habiendo 
lugar á uno ni á otro, se le destine al ejército en la clase 
de capitan, cuyo distintivo ha usado desde el dia que ba- 
tió la columna francesa de Alhama; y habiendo muerto en 
la accion el comandante capitan Rigal, se puso las dos 
charreteras de éste. La comision, no hallando lugar para 
la concesion de pension y de prebenda, y atendiendo á 
que los comprobantes de los distinguidos servicios que 
expone el suplicante existen en la Regencia del Reino, fui 
de dictámen que la instancia pasase á S A. para los efec. 
tos convenientes. 

El Sr. PORCEL, despues de haber hecho una larga 
enumeracion de los servicios patrióticos del exponente, nc 
solo en la conducta que observó su partida con los pue- 
blos (no maltratándolos, ni valiéndose de la fuerza arma. 
da que tenis á su dispoeicion para utilidad propia, come 
con dolor se ha observado en otras guerrillas), sino tam. 
bien en el valor con que batió siempre á los enemigoi 
hasta que se disolvió su partida, incorporándose al ejér- 
cito del general Ballesteros, pidió que se recomendase efl- 
cazmente B la Regencia esta solicitud, para que el supli- 
cante recibiese un premio correspondiente á, loa sacrificior 
que habia hecho por la Pátria, y B lo mepqs eate teatimo- 
nio del aprecio nacional. 

EL Sr. VALLE contestó como individuo de la comi. 
siea que ésta no trataba de perjudicar: & &&o ~añoe~ 
sino W 18 Regencia, cww .depwitwia de lti comproba& 

, \ 

;es de sus servicios, era la única que podia graduarlos y 
Ltender á la solicitud. 

Procediéndose á la votacion, quedó aprobado el sobre- 
iicho dictámen, y no fué admitida á didcusion la siguien- 
;e proposicion del Sr. Porcel: 

eQue se diga á la Regencia que en el caso de resultar 
lar los documentos presentados por Muñoz que son cier- 
ios los servicios que expone, procure destinarlo desde lue- 
yo á que continúe dichos servicios en cualquiera de los 
:jércitos nacionales, del mkmo modo que se ha hecho con 
otros beneméritos eclesiP;sticos que han servido con Mu- 
ioz; y si todavia creyese necesario tomar algunos infor- 
nes, los pida al general Ballesteros, bajo clyas ordenes 
iirviió’ úitimamente Mnñba. v i .’ .’ . .i. 

El Duque de Osuna, en representacion de 20 de Fe- 
lrero, se quejó á las Córtes de haberse infringido el ar- 
;ículo 284 de la Constitucion en daño suyo por el cabildo 
ie la colegial de Osuna, y por el akalde constitucional de 
a misma villa, á causa de haberle aquel puesto pleito eje- 
:utivo, y dádole este curso, sin haberse intentado antes 
:l medio de ia conciliacion. La comision de Justicia, pres- 
:indiendo de la que haya ó no en la sustancia del litigio, 
nformó á S. M. que la queja del Duque era fundada; mas 
.lena de confianza en la actividad del Gobierno, y persua- 
iida de que su celo no omitirá medio alguno para hacer 
observar la Constitucion y las leyes, escarmentando con 
mano fuerte á sus infractores, fué de parecer que este ex- 
pediente se dirija á la Regencia para que en uso de sus 
facultades tome cuantas providencias juzgue convenientes 
á la observancia exacta de la Constitucion y las leyes, 
lando parte á las Cortes del resultado final de este expe- 
diente. Se aprobó este dictámen. 

El Duque de Frias y Uceda, Marqués de Villena, en 
su memorial de 26 del corriente, suplico á S. M. se dig- 
nase aprobar la escritura de alimentos que otorgó á favor 
le sus hermanos D. José y D. AndrésPacheco, y dispen- 
sarle SU soberana sancion, para que la indicada escritura 
produjera efecto despues de su muerte. La comision de 
Justicia, elogiando la generosidad del Duque, opinó que 
debia accederse á su solicitud. Mas algunos señores ob- 
servaron que aunque era tan loable la generosidad del 
Duque, si su Bnimo era que las Córtes aprobasen la es- 
critura, y dispensasen, para gravar en esto el mayorazgo, 
alguna ley, era preciso ‘que 88 instruyese el expediente 
segnn está mandado para todas las dispensas de ley. Pro- 
cediéndoee en seguida 8 la votacion, quedó desaprobado el 
dictámen de la comision, y quedó aprobada la siguiente 
proposicion del. Sr, Valle: 

4Que el expediente del Duque de Frias se pas6 al Go- 
bierno para que lo inatruys, y devuelva despaea oon su 
informe. s 

: :_ ., 

;. I 
Cjw h &ou&R,Jo~~~ el dict&nen y proyecto de 
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decreto presentado por la comision de Agricultura. (F’& 
la sesion del dia 28 de Noaicnak tUtimo.) 

Leyóse el srt. l.“, que dice así: 
cx Todas las dehesas, heredades y demás tierras, de cual 

quiera clase, pertenecientes á dominio particular, ya sear 
libres ó circuladas, se declaran dssde ahora cerradas J 
acotadas perpétuamente; y sus dueños ó poseedores po. 
drán cercarlas sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos. 
caminos, travesías y servidumbres; disfrutarlas libre y ex. 
clusivamente, 6 arrendarlas como mejor les parezca, J 
destinarlas á labor, 6 á pasto, 6 á plantío, 6 al uso que 
más les acomode; derogándose por consiguiente cuales- 
quiera leyes que prefijen la clase de disfrute á que debar 
destinarse estas fincas, pues se ha de dejar enteramenb 
al arbitrio de sus dueños.» 

El Sr. IARTINZZ (D. José): Señor, yo creo que s 
todos los Diputados vamos recorriendo los diversos terri- 
torios de nuestras provincias, encontraremos circunstan- 
cias tales, que resistan la aprobacion del artículo en los 
términos en que está concebido. Por mi parte, contrayén- 
dome á las noticias que tengo de la provincia de Valencia, 
diré á V. M. que hay en ella poblaciones cuyo territorio 
no pasa de un cuarto de legua, todo regadío; de modo que 
aun para sostener el ganado del abasto, apenas hay pasta 
suficiente en los oampos, alzado su fruto. En este caso, 
iqué dispbsicion podrán tomar estas poblaciones que na 
tienen pasto alguno comun, sino solo tierras, cuyos due- 
ños, segun lo que ahora se propone, serán árbitros para 
permitir d no los pastos? Esto ss lo que yo quisiera saber: 
si toda propiedad se ha de considerar cerrada, el gana- 
do comun de los pueblos, idónde se sostendrá entonces? 

El Sr. DOU: La dificultad que ha indicado el Sr. Mar- 
tinez en cuanto d diferente3 lugares de VaIencis, ocurre 
en Cataluña, y-ocurrió ya en tiempos pasados cuando s6 
dió facultad de cerrar los plantíos: hay varios pueblos que 
ningun monte ni yerba tienen absolutamente para el ga- 
nado con que se ha de dar el abasto de carnes. No hay 
solo esto, sino que el ayuntamiento, ó por medio de él el 
pueblo, tiene por propio ó arbitrio apropiado el derecho 
de disfrutar las yerbas de los campos alzado el fruto, y 
con estaz yerbas se mantiene el ganado en beneficio de los 
mismos vecinos que sufren la servidumbre: como oste ar- 
tículo solo da el derecho de cerrar y acotar sin perjuicio 
de servidumbres, entiendo que con esto ya ae óbvia al re- 
paro propuesto, y que el artículo no hace mudanza en 
úrden á los indicados pueblos: no obstante, mejor seria 
expresar lo mismo con más claridad. 

El Sr. MARTmEZ (D. Bernardo): Señor, en mi país 
(Galicia) en cierto tiempo estáncerradas las tierras hasta 
recOger la cosecha; pero despues se abre para que pueda 
pastar el ganalo. Si se les priva de este recurso, es irn? 
posible qa.e pueda subsistir. 

El Sr. GOLFIN: Yo quisiera que los señorea que,han 
opinado contra el artíaulo, hubiesen fijado una idea que á 
mi pcurgcer no han aclarado bastante. Se dice que los ga- 
nadOs de los pueblos no tendrán tierras donde pastar. Yo 
les pregunto: jcuáles son estos ganados de los puehlos? 
Estos son los de vecinos mismos, de los cuales unos tienen 
tierras y prados para mantener SU ganado propio, y aque- 
Iias gasaderos que no tienen tierras propias, tienen buen 
cuidado de arrendarlas. Es cierto que hay algunos gana- 
deros que además de tener tierras propias, cuentan con 
las comunes. Pero aquí entra el legislador á considerar qué 
es lo que puede ser más útil á la sociedad; esto ea, cómo 
prosperará máe la agricultura y la ganadería, estando el 
gnnado ran, manos de dueños que tengan esta propiedad 
abuoiuta de tiersas, ó limitdndola de forma que los pro- 

pietarios dejen da ser dueños en cierta parte del año de 
sus tierras. Esto se ha conocido ya anteriormente ; y no 
solo lo propone Jovellanos en su informe sobre la ley agra- 
ria como lo mbs útil, sino que hav órdanes del Sr. Cár- 
los III que permitian á los dueños cerrar su propiedad. 
Las tierras son una propiedad como los ganados, y el la- 
brador debe ser tan dueño de su tierra como lo es de su 
ganado; y no siendo justo limitarle el dominio de éste, 
tampoco debe serlo limitar el de aquellas. Las Córtes de- 
rogaron la ordenanza de caballería, porque no permitia el 
libre uso de su ganado al labrador. iPor qué oponerse á que 
quede abolido lo que le coarta el de sus tierras? 

En cuanto á la otra objecion de los ganados dJ los 
abastos, se da por resuelto un problema que todavía no lo 
está. iPiensa el Sr. Uartinez (D. José) que han de subsis- 
tir los pueblos sujetos á los abastos? Si prueba que esto 
es conveniente, entonces la objecion tiene alguna fuerza; 
pero aun entonces buen cuidado tendrá el abastecedor de 
buscar una propiedad donde pastar el ganado. Esto es co- 
sa del mismo ganadero. Pero el argumento carece abso- 
lutamente de fuerza cuando se considera que es una cosa 
llevada hasta la evidencia el que los pueblos no deben 
abastecerse por este medio. Si no hubiese otros ejemplos, 
la experiencia es bien obvia en este pueblo. A Cádiz, sin 
abasto, y aun casi sin tierras, no le han faltado carnes. 
Yo creo que esta experiencia, omitiendo las razones que 
exponen nuestros economistas, debe convencernos de que 
debe adoptarse el método contrario. Por lo demás, ha- 
blando de mi provincia (Extremadura), que está en el mia- 
mo caso que la de Galicia (en drden á lo que 38 ha dicho 
lue en levantando el pan de las tierras, quedan éstas de 
cumun aprovechamieato), no encuentro que pueda resar- 
cirse de sus sacrificios sino derogando esta misma comu- 
nidad de aprovechamientos. Por este medio se da un cur- 
30 freno0 á la industria de los pueblos. En Extremadura, 
:n donde las tierras son tan productivas que pueden dar 
los cosechas al año, el miserable labrador se ve obligado 
i no poder sembrar sino cada dos 6 tres años. La tierra 
lue le podia hacer rico, la ve llenar de espinas,:ve que se 
rprovechan de ella obros menos activos, y aun cuando tie- 
le sus frutos en ella, la ve expuesta á las incursiones de 
os ganados y tiene que precipitar las operaciones de la 
abranza para que no devoren el fruto de sus sudores. Aun- 
Iue prescindiera de esto, solo por facilitar la industria, 
lebia aprobarse el artículo, que, en mi concepto, aliviará 
dgo los sacrificios que tienen hechos los pueblos. Si loa 
leñores que se oponen reflexionan un poco, verán que se 
mbla de los mismos ganados, de las mismas tierras que 
lan sido vejadas por el enemigo: verán que no hay gana- 
los que estén en comision negativa como se anpone, y 
Iue la comision nada de nuevo propone, sino lo que está 
nandado; y si DO hubiera. tenido tanta opoeioion y altera- 
riones el decreto de CPrlos IV, hubiera él sola hecho la 
elicidad de la Nacían españole, y á estas horawasfsriaa 
odes las tierras cultivadas y habria más ganados. 

Por consiguiente, ruego-4 V. LU. que apruebe 10 qne . 
Iropone le comision, pues creo es-lo único que puede re- 
arcir los daños que han sufrido los labradores y los ga- 
,aderos, pues para unoa y otros lo creo igualmente útil. 

El Sr. GIRaLDO: El artíwfo que 88 discute no pue- 
e menos que aprobarse si h6mOS de obrar conforme6 con 
1s principios establecidos; pero á fln de evitar hasta la 
lenor duda sobre la justicia y conveniencia de esta reso- 
lcion, convendrá que los señores de la comision expli- 
uen sus ideas y manifiesten laa observaciones que han 
echo en la materia, para que quede convencido hasta el 
iás escrupuloso. 
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yo ineinaaré~ aunque sea sin brden, algunos de los 
fundamentos en que apoyo mi dictámen; y así excitaré la 
sabiduría de mis dignos compañeros para que pongan el 
asunto en el estado de claridad que merece por su impor- 
tancia. 

un nuestras antiguas leyes estaban 10s dueños de tier- 
rss autorizados en los términos que 88 propone en este 
proyecto, y aun se les imponia en las leyes del Fuero Juz- 
go una especie de obligacion para que cercasen con tapias, 
vallados 6 zanjas sus respectivas heredades, á fin de evi- 
ter dai5os á los frutos pendientes, y pleitos y dis@rs á 
los vecinos. 

El funesto sistema de tutela universaI, adoptado des- 
pues, se fué apoderando sensiblemente del Gobierno su- 
premo y del de los pueblos, y así se encuentran leyes y 
reglamentos, disponiendo de los frutos de las tierras de 
dominio particular, estableciendo el modo de aprovechar 
las viñas, olivares, entrepanes y rastrojos, haciendo bie- 
nes comunes los que no los eran ni podian serlo; de suer- 
te, que con la idea de fomentar los ganados y mejorar los 
abastos se destruia la agricultura, atacando la propiedad, 
y se creó un manantial de denuncias, pleitos y disputas, 
en que el pobre era víctima del poderoso, y el dueño del 
terreno perjudicado en sus plantfos y sementeras. 

Las reclamaciones de estos y el lastimoso estado de la 
agricultura de muchas provincias, en que antes era flo- 
reciente, excitb al Gobierno, y se formaron varios expe- 
dientes para remediar tamaños malee; en ellos hay Me- 
morias muy interesantes; algunas se han dado á luz, co- 
mo las de Jovellanos y Sisternes; pero las providencias se 
tomaban con lentitud, porque en todas partes se encontra- 
ban obstáculos y contradicciones por los ganaderos, que 
formaban un cuerpo numeroso, lo que no sucedia B; los 
labradores; y sirva para prueba del ningun efecto de las 
medidas que se tomaban la órden del año 1786 (si no me 
engaño), en que se concedia facultad á los dueños de loa 
terrenos para cercarlos siempre que estuviesen destina- 
dos para plantíos de Brboles; pues apenas ha habido quien 
haya podido usar de esta facultad por los pleitos y con- 
tradicciones de los ganaderos y de los abastecedores, pua 
para estos no hay bastante torreno en todo el mundo, g 
miran como propia cuanta yerba hay en los campos. 

t 

1: 

P 

d 
1 
1 
E 

t 
C 

’ 1 
, 

I l 
’ l 
I l 
’ 1 

, 
1 El resultado del atraso en la agricultura es la deca- 

dencia de la poblacion y de la industria de las provincias, 
y jamba podrá florecer aquella si los dueños de los ter- 
reno8 no 8on irbitros de disponer de su propiedad, sin tra- 
bas ni sujeciones. HQgase un cotejo del estado de las pro- 
vincias, en que las leyes favorecen la propiedad, con lae 
que están sujetas B las ordenanzas y reglamentos de des- 
truccion, y se verá la diferencia. Por de pronto se me 
ofrece la provincia de Guipúaaoa, que siendo montuosa, 
escasn de terrenos, y estas no de la mayor sustancia, euen, 
ta más de 3.000 almas por legua cuadrada, auando en la 
Mancha, cuya extension, feracidad de terreno y proporcio 
nes para su feIicidad son inmensas, no llegan 6 200; pu@ 
no 88, en mi concepto, otra la causa de este atraso qw 
las trabas en la agricultura, que las ordenanzas y regla- 
mentos contrarios B la propiedad, J el empeño del Oobier. 
no eu estableoer una tutela universal. Fundado en estal 
raflexionee, apruebo el artículo, y suplico á los señores dt 
18 comision que pongan en claro su jnsticia, para que p.01 
falta de instruccion en esta importante materia no ha- 
gamos el mal de dejarla en confuusion y peor que estaba 
antes, como en mi concepto BB vedcaria si no BB apro- 
bme. 

iY esta providencia tan sábia será adaptable en el 
lia en todas las provincias ein grave perjuicio de los 
nismos propietarios? Po creo que no, y que destruirá él 
nismo objeto en que se apoya. Todos los Sres. Diputados 
laben que hay muchos pueblos que tienen distribuidas 
ws labores en dos hojas, y las siembran alternativamen- 
;e : saben que cada una se compone de suertes pe- 
lueñas pertenecientes á varios dueños. i Cbmo, pues, 
podrá verificarse el disfrute de pastos si no se hace man- 
comunadamente, hasta que á impulsos del interés in- 
dividual, estimulado por la ley , se logre la rennion 
de terrenos, para que el dueño pueda percibir, eomo 
es justo, todos los productos de su propiedad? En una hoja 
suele haber 800.000 6 más suertes de muy corta cabi- 
da, y son de otros tantos dueños; si se declaran acotadas 
de un golpe y en un dia , i qué discordias y confusion no 
resultará para 431 aprovechamiento de los pastos? No será 
lo peor inutilizar esta preciosa produccion ; la mano 
del mds fuerte entrará á sumimos en nuevas prdcticas, 
tal vez más funestas á los progresos del cultivo que las 
que lo han entorpecido hasta hoy. iY qué medio será efi- 
caz para que reunidas las heredades pueda el propietario 
utilizarse exclusivamente de los productos de sus fincas? 
Yo lo encuentroen permitir los cerramientos, pero no los 
acotados de las heredades que están reunidas á una in- 
mensa porcion correspondiente á muchos dueños, sin cu- 
yo perjuicio no puede cada cual aprovechar con sus ga- 
nados los pastos de una pequeña suerte de labor. IOjalá 
que la propiedad territorial estavieere dividida con más pro - 
porcion para el disfkte, y como convenia para que no 
hallase obstáculos el justo y benéfico principio que propo- 
ne la comiaion! Temo tambien que su influjó en el dia 
sea mds perjudicial que provechoso á los pequeños labra- 
dores y ganaderos; porque los remedios fuertes , aunque 
sean 6 propbsito para el remedio de la enfermedad de un 
débil, pueden cansarle la muerte si no se observa algun 
ternperamentu ‘en nu aplicacion . 

El Sr. PELEQRITII: BI aaunto de que se trata es dc 
Ia maJor importancia y exige una detenida di-h pan 

En fin, Míor, &MI mejores leyea no han convenido 
8iemprs en.todea loa +isrnF, y las competencias y dis- 
wr&w cipe prweo en. algunaa provincias por la distribu- 

examinar el influjo que pueda tener Ia providencia que se 
ndica en el primer artículo en los progresos de la agri- 
:ultura segun su actual estado, y para conocer en toda su 
txtension los estorbos que oponen hasta las mismas leyes, 
r las prkticas que de ellas han dimanado 6 la ejecucion 
le los principios más útiles y demostrados B la ciencia 
económica. Los que se indican en el artículo que se dis- 
:ute son los más respetables, y en mi concepto el orígen 
le la prosperidad en un país agricultor. Son sabidos de 
#odos, porque en los últimos años del siglo que ha prece- 
Lido, se ha llevado su demostracion á la evidencia, y es 
nucha desgracia que nr, haya procurado el Gobierno re- 
nover á la par los estorbos que amenazaban resistir aque- 
las medidas. A pesar de mi disposicion á aprobar el ar- 
ículo, me dejan indeciso las consideraciones del estado de 
a agricultura en muchas provincias, principalmente de 
Iastilla; porque me ea muy sensible que no se ejecuten 
os decretos de V. M , y seria muy funesta la inobaervan- 
ia que se apoyase en estorbos físicos, como podrá suce- 
ler con la generalidad del artículo que se discute por la 
;ituacion topográfica de las tierras cultivadas. Propondré, 
wes, las dificultades que se me ofrecen, y tendré la ma- 
‘or satisfacclon de ver desvanecidos mis temores. 

tl‘odas las dehesas, heredades, dice el artículo, perte- 
enecientea á dominio particular, ya sean libres ó vincu- 
adas, se declaran desde ahora cerradas y acotadae per- 
&tuamente. )> 
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cion que tienen de sud labores, me hacen desear que la 
comision de Agricultura medite los mediw de evitarlos ó 
destruirlas. Además, Señor, por este artículo se deroga la 
ley que mantenia al colono en la heredad arrendada, 
siempre que pagase la renta, y le concedia la tasa. Ley 
injusta, que defraudaba al dueño de los efectos mlis pre- 
ciosos de su propiedad, que son los de disponer de ella 6 
su arbitrio; pero esta ley injusta contenia los resultados 
funestos de otra, que permite tantas y tan grandes viwu- 
laciones. Acumulada en una mano tanta propiedad sin 
poderse dividir, eran muchas veces víctimas de un cspri- 
cho todos los habitantes de un pueblo, que no podian 
prescindir de arrendar las tierras de su t&mino corres- 
pondientes á un individuo, sin la esperanza siquiera de 
que & su muerte se dividiesen entre sus hijos, y rivaliza- 
sen los delirios de los unos las virtudes de los otros. 
Por último, hubiera convenido en mi concepto que la co- 
mision hubiera examinado Ia proposicion que tengo he- 
cha sobre elderecho de posesion, comprado por los gana- 
deros por la justicia que puedan tener, No es decir con 
esto que me asuste 1s derogacion de los privilegios de la 
Nesta. Tengo yo pedida & V. M. la de los perjuicios y 
trabas que aniquilan á esta granjería, y no podrá resen- 
tirse siempre que se ponga al nivel con las demás que 
forman la verdadera riqueza del Estado. No temo la di- 
minucion del ganado, porque es bien conocida la época 
feliz en que España tenia doble poblacion, y era cuatro 
veces mayor el número de ganados. Lo que temo son las 
desavenencias que pueden orurrir en los pueblos, princi- 
palmente en algunas provincias, para el aprovechamiento 
de pastos en la situacion que hoy tienen las heredades, 
cuya reunion proporcionaria el adelanto de la agricultura, 
ejecutándose las disposiciones benéficas que propone la 
comision. Yo aprobaré el artículo siempre que se limite 
al cerramiento de las tierras; y lo aprobaré en todo, si la 
comision señala un medio edcaz para que se logre con los 
acotados el objeto que la ha dirigido. 

El Sr. MARTINEZ FORTUW: Voy á hablar aola- 
mente por contestar á Ia duda que ha propuesto el señor 
Golfin sobre qué se entiende por ganado del pueblo. Los 
ganados de los pueblos son aquellos que se van á consu- 
mir en ellos. Sucede que 10s particulares llevan ganado 
desde la distancia de cuatro ó seis leguas á los pueblos 
para matarle. A 10s que no se matan en el mismo dia de 
su arribo, icómo se les ha de dar de comer si no hay pas- 
to comun? Yo no he tenido el reglamento que presenta la 
comision en mi poder, y si se me demuestra que en efec- 
to tendrán donde pastar, bueno. Se dice que no debe ha- 
bor abastecedores; pero ha de haber quien lleve á 10s pue- 
blos ganados; J éatos idónde han de pastar los tres 6 
cuatro dias que tarden en matarlos? Así, yo creo que si el 
artículo corre, nos veremos en un compromiso. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, esta cueation es de las 
másgraves que se hayan podido presentar en el Congre- 
so, no porque en ella halle yo dificultad, sino porque al 
cabo es un expediente que se ha ventilado en España por 
más de un siglo, ha dividido 10s economistas españoles en 
dos sectas, choca con las preocupaciones de una de estas, 
y no deja de haber razones especiosas en el partido de 
aquellos que se oponen al dicbámen de la comisiou. Yo no 
puedo dudar que el Congrsso aprobará un artículo del 
cual no solo me parece que depende su reputacion, sino la 
felicidad del Reino. Esta cnestion no se puede resolver por 
casos particulares, porque jamás dará un paso ninguna 
nacion á EU felicidad si se atiene á ellos. Los mismos argu- 
mentos que se han hecho hoy, se han hecho siempre en 
todas las ocasiones en que se ha intentado In mejora de 

nuestra agricultura. Es menester que el Congreso como 
Cuerpo legislativo pese y compare los daños particulares y 
los perjuicios de algunos cou las ventajas que han de re- 
sultar á la larga, y no en el dia de hoy, aprobando una 
medida digna del Congreso, porque solo la reunion de sus 
Diputados puede arrostrar los obstáculos que opone el &- 
terés individual de algunas personas, y vencer aquella es- 
pacie de irresolucion que hay en adoptar medidas cuya 
utilidad, aunque la conocemos, la vemos no tan inmedia- 
ta. Por fortuna de 1% Nacion, esta materia está discutida 
por uua y otra parte con mucha extension, con la diferen- 
cia que los economistas que han seguido la opinion de la 
comision tienen tal ventaja, que á todo hombre impar- 
cial no le queda duda alguna de que cuanto la comision 
propone son máximas económicas. Yo veo, Señor, que por 
mSs que se han querido esforzar loa argumentos, no se ha 
hecho más que reproducir los antiguos, á saber: que iu 
propiedad debe ser libre en unos casos y no en otros, sc- 
gun la naturaleza de los objetos sobre que recae el domi- 
nio, 6 sea la misma propiedad. iEn qué han fundado su 
doctrina 10s economistas? Suponen que Ia tierra tiene cir- 
cunstancias particulares que obligan á adoptar respecto cle 
ella otros principios. De aquí ese diluvio de reglamentos 
con que está inundada nuestra Iegislacion agraria. Desde 
que esta materia ha sido tan ilustrada, entre otros, por los 
célebres escritores Campomanes y Jovellanos, es ya en 
España asunto muy trivial, á lo menos para los que se han 
dedicado al estudio de la economía política. Y en este es- 
tado seria una impertinencia molestar á las Córtes con re- 
producir lo que está tratado con tanta extension y macs- 
tría en las inmortales obras de los que he citado y en otros 
escritos. Mas las principales reflexiones de 10s señorea que 
han impugnado el artículo, no destruyen el principio inal- 
terable del libre uso de la propiedad, consista ésta en io 
que se quiera. Dirigir el uso de ella por medio de regla- 
mentos, es suponer que el propietario no conoce sus inte- 
reses, y que los Consejos ó autoridades que se forjaban 
esas ordenanzas 6 leyes agrarias estaban dotados de una 
perspicacia singular, capaz de hallar lo que no encontru- 
ria por sí el interés individual de los dueiíos 6 propieta- 
rios. Si alguna vez estos se equivocan, sus errores son cl 
mejor reglamento para que se enmienden ellos mismos y 
sus vecinos. Y siempre preferiré loa inconvenientes de uno 
ú otro error aislado, que no los aciertos teóricos de la sec- 
ta reglamentaria, que tanto daño ha hecho 6 nuestra agri- 
cultura. Suponer, Señor, que el que teniendo ganados, si 
carece de pastos propios, queda expuesto á ver perecer :i 
aquellos si el dueño de dehesas ó prados rehusa abrirlos, 
confieso que es suponer casos que no concibo. E\ duefio 
de pastos tiene el mismo interés en venderlos al ganadero, 
que éste el pastarlos con sus ganados. No son encajes 111 
diamantes que pueda conservarlos en un escaparate. El LI - 
bre uso de la propiedad respectiva se arreglará siempre 
por contratos ó convenios particulares conforme al intsrhd 
recíproco de unos y otros; y la ley, en facilitando su cele- 
bracion, y protegiendo su cumplimiento, habrá llenado r,l 
objeto del legislador; lo demás es disparatar. El mismo 
principio que me protege en el libre uso de mi casa, 0 
cualquiera otra 5nca urbana, debe hacerlo respecto de la 
finca 6 fincas rústicas, y no seria menos ridículo obligar 
á los dueños de casas en las grandes poblaciones á abrirlas 
en ciertas épocas del año para que las disfrutasen los que 
no las tienen propias de miedo de que no quisiesen tal 
vez alquilarlas á los inquilinos, que el forzar B tener abier- 
tas las tierras para pastarlas los dueños de ganados qus: 
carecen de ellas, uo sea que 10s de las yerbas no laa quic: - 
ran vender ó arrendar por puro capricho d voluntarkiad. 
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De los abastos no hablemos. Es una calamidad el que los 
haya; pero mientras subsistan, el verdadero medio es que 
los abastecedoras paguen los pastos, como sucede de or- 
dinario; que buen cuidado tendrán en desquitarse en Ia 
venta de sus carnes si los dueños de las dehesas y pastos 
les diesen la ley. Es infitil 0 aun impertinente repetir más 

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

Quedó pendiente la discnsion. 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SINONES 
DE LAS 

CORTES GENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 1813. 

Se mandb pasar á la comision de Constitucion una re- 
presentacion documentada de D. José Gabriel Somoza, ve- 
cino, natural p residente en la eiudad de Lugo, en la Galicia, 
en la cual hacia presentes varias instrusiones y trasgre- 
siones de la Constitucion política de la Monarquía española, 
cometidas en las elecciones de Diputados de la provincia 
de Lugo á las próximas Córtes ordinarias, y de la Dipnta- 
cion provincial, y suplica que dignándose S. M. declarar 
nulas dichas elecciones, celebradas en aquella cspital en 
loo dias 1.’ y 2 de Febrero último, por no haberse proce- 
dido en ellas, ni en las de parroquia J partido, con arre- 
glo & la Constitucion, tengan á bien tomar las medidas 
más oportunas y eficaces para atajar un mal tan grave, y 
contener los progresos de un desórden que, generalizán- 
dose demasiado, parece amenazar al Estado con una vio- 
lenta y peligrosísima convulsion politica. Presentó dicha 
exposicion el Sr. Becerra. 

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

Paa6 igualmente 6 la misma comision una exposicion 
de la Diputacion de Valencia, en que daba cuenta de ha- 
ber accedido, en uso de SUB atribucionee, 6 18 pretenaion 

le1 pueblo del Pinoso, para que se le constituyese inde- 
lendiente de la villa de Monovar, de la cual fué solo un 
:aserío, y seiialándole término, segun lo habia solicitado 
3u respectivo ayuntamiento, que se habia ya formado, et- 
:étera, etc., á fin de que S. M., en vista de las diligen- 
cias originales que acompañaba, resolviese 10 que estima- 
se más justo. 

Se mandaron archivar los testimonios, remitidos por 
el Secret,ario de Gracia y Justicia, que acreditan haber 
publicado y jurado la Constitucion política de la Monar- 
quía el ayuntamiento, vecindario y clero de la villa de 
Almaden de la Plaza, en la provincia de Sevilla; el fiscal 
de Hacienda en Mahon , el tesorero y administrador de 
rentas, y el comandante del resguardo de Nenorca , y el 
Tribunal de Inquisicion de Cartagena de Indias. 

Se leyó un oficio del Secretario interino de la Gober- 
nacion de Ultramar, con el cual acompañaba una repre- 
sentacion que á nombre de D. Juan Nepomuceno Lindo 
hizo su padre D. Joaquin al gobernador de Comayagua 
D. Juan Antonio de Tornos, solicitando permiso para le- 
vantar á su costa una columna con el fin de perpetuar la 
memoria de la publicacion de la Constitucion política de 
la Xlonarquís, y participaba haber aprobado S. A. la pro- 
videncia que dió el indicado gobernador accediendo 14 la 
solicitud de dichos ciudadanos. T,eyóse la representacion; 
y las Córtes, habiéndola oido con agrado, mandaron que 
se insertase en este Diario. Es la siguiente: 

«Señor gobernador intendente: D. Joaquin Fernandez 
Lindo, capitan de Voluntarios, y regidor que fué de este 
nuevo ayuntamiento, ante V. 5. digo: que mi hijo Don 
Juan Nepomuceno Fernandez Lindo, bachiller en ambos 
derechos, capitan de Voluntarios, y regidor alférez real 
que fué de dicho nuevo cuerpo > en carta de 15 último 
me dice: 
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«He tenido la gloria de leer nuestra Constitucion na- I cienda en 21 de Fehraro, dando cuenta de que por órden 
cional, y meditarla tres dias en esta soledad propia para ’ del intendente de Extremadura s’e le iban j extraer todos 
el efecto. Es obra del Altísimo: las Córtes no han sido ’ los papeles del archivo de la Contaduría de eu cargo; y 
más que un instrumento de la O:nnipotencia. Los mis- : aunque ya se habia obligado al oficial meyo: de clle á 
mas que la sancionaron no podr:in saber de dónde vino ’ entregar a!gunas cuentas al ccmisionado que tienen ea 
la armonía y concierto de esta obra. Desde que hubo I dicha provincia los secretarios de Infantes para el gobier- 
sociedad en el mundo se ha trabaja-lo por los sábios de no exclusivo de sus encsmicrdss; á pesar de haber ma- 
todas las naciones sobre establecer un Gobierno q”e no ’ nifestado el mismo oficial mayor que la entrega de ta!es 
pudiese ser destruido par la anarquía, ni vejrdo por el papeles competia únicamente á Calatrava como cont,ador; 
despotismo y arbitrariedad: nuestras Córtes, pws, padre, ! con cuyo motivo pidió éste á la Regencia que tomando en 
han descubierto con la ayuda de Dios este tesoro: bendi- f coneideracion tamaño desacierto, determinara 10 más jus- 
to sea. Con estos pocos fólios quiere, volviendo los ojos á i to, así para evitar el extravío de uno3 documentos de 
nuestra Nacion, socorrerla en la catástrofe que ha sufrido, i tanta importancia , como para que no se comprometies? 
y premiar su constancia en defensa de la justa causa: por i su honor y su seguridad en un punto en que siendo él 
tanto, quiero (ojalá pudiera más) se eternice la memoria, responsable de toda, á él eolo le oorrespondia evacuarlo. 
cuanto 10 permitan la injuria de los siglos, del dia en que 
se publicó en nuestro Comayagua nuestra felicidad ; 

1 Y despues de indicar los perjuicios que no pueden menos 
á ! de seguirse de semejante proctiiniento, concluye con 

cuyo efecto suplico disponga se levante una columna de 1 decir que el poner esto en noticia de las Córtes no es con 
piedra (pues la tenemos ahí muy buena) en la plaza de la 1 f otro intento que para manifestar á V. M. el abandono NI 
Merced, 6 á la entrada de San Sebastian, siquiera de quin- 1 que se miraba la administracion de las rentas públicas; y 
ce varas de alto, para que sobre SU cúspide se coloque i para que ya que la Regencia nada disponia acerca de SUS 
una piedra de bronce, esculpiendo en ella la fecha de la j reclamaciones, constase así en todo tiempo en el expe- 
Constitucion, el dia de la publicacion en Comayagua, loa 1 diente que ptmde ante V. M. , á fin de que nunca se le 
nombres 6 número de los Diputados de que se compone el ! haga responsable de unos papeles que de ningun modo le 
Congreso, 10s de los seiiores de la Regencia, y el del se . i parece puede ni debe reconocer, mientras no los hubiese 
ñor gobernador de nuestra provincia (cuya energía, aun i entregado por eí mismo, prévio un inventario y liquida- 
antes de publicarsn, la anunció en términos de entusias- i cion formal, puesto que su permanencia en esta plaza 
mar á cuantos hablamos con S. 8. sobre el asunto, y nada 
más). No tengo presente si para esto es menester licencia 
superior ; vnestra merced lo verá, sin detenerse en que 
se vayan sacando los materiales, pues creo no nos la ne- 
!:ar6n. n 

lrocede de la comision que le confió la Junta superior de 
Extremadura con conocimiento de aquella intendencia 
:como lo hace constar por varios oficios originales), para 
venir 6 promover ante V. M. este negocio, que si no está 
concluido, no es por defecto suyo. 

Sentimientos y deseos tan patrióticos de mi citado 
hijo quiero tengan efecto, poniendo en ejecucion el mo- 
numento que solicita en la columna que expresa para 
eterna memoria, cuyo diseño presento á V. S. á ôo de 
que EC sirva aprobarlo, y conceder al suplicante su vénia 
para la indicada obra, sin que (como sea sin perjuicio de 
su duracion y Armeza) en el caso que pueda enmendarse 
por mejores manos haya reparo en su fábrica : B V. S., 
pues, suplico se sirva conceder la vénia indicada, para lo 
que presto voz y caucion por mi citad.0 hijo, que es jus- 
tkcia , etc. Joaquin Lindo.==Comayagua 6 de Noviembre 
de 1812.=Concedo lo que solicitan estos dignos ciuda- 
danos españoles en nombre del Gobierno supremo ; colb- 
quese la columna á la entrada de la ciudad frente $ San 
Sebastian, y dése cuenta á d. A, S. por el primer cor- 
reo.=Juan Antonio de Tornos. B 

La comision de Hacienda presentó el siguiente dic- 
t6men : 

«Señor, 1s comision ordinaria de Hacienda expuso $ 
V. M. en 13 de Febrero tiltimo lo que sigue ( Q&se e 
dictámen presentado por Za misma en la sesiola del 16 de Fe. 
bmo) . 

V. M. tuvo ii bien conformarse con este dictámen , ! 
en su consecnencia, se comunicó la órden oportuna al Se. 
cret.ario del Despacho de Hacienda en 18 del prot>fo mes 
Posteriormente acudió de nuevo á las Córtes el mism( 
D. Ramon María Calatrava quej6ndose segunda vez dc 
que el silencio que advertia en el Gobierno acerca de la! 
contínuas reclamaciones que habia hacho para exigir e 
cumplimiento de lo mandado por V. Y., llegaba hasta e 

i 1 l 

No habia tenido efecto todavía la indicada providencia 
3e V. M. de 18 do Febrero, y por la Secretaría de las 
Ziirtes fué preciso recordar su cumplimiento en 14 de 
Marzo, recomendando la urgencia del asunto. Contestó al 
fin el Secretario de Hacienda en 25 del mismo, y omi- 
tiendo informar, como se le habia prevenido, sobre el es- 
tado en que se hallase la administracion de los maestraz- 
gos, que era precisamente el punto principal, se limita en 
su oficio á decir que la Regencia tenia pensado compren- 
der este ramo en las atribuciones de la Direccion general 
cI+ rentas, y acompaña una copia de la órden comunicada 
á varias autoridades en virtud de lo resuelto por V. M. en ’ 
12 de Octubre. De ella resulta que en 10 de Enero se 
trasladó la providencia de V. M. al tesorero general, Di- 
reccion de provisiones, Contaduría general de las órdenes 
militares, y al intendente de Extremadura, dejándose de 
hacerlo Q otras corporaciones y personas á quienes igual- 
mente debia comprender aquella resolucion , como Tribu- 
nal de las Ordenes, y los encargados en la administracion 
de las encomiendas de los Infantes ; cuyos productos, del 
mismo modo que los de las encomiendas vacantes, deben 
sujetarsa á la regla prescrita por V. M. para todos los ra- 
mos de que entendia la Contaduría de Extremaduh; pero 
aun en lo primero no se hizo más que comunicar 1% órden 
parcial y oscuramente, sin advertir el Gobierno por sU 
parte cosa alguna, ni tomar absolutamente la menor pro- 
videncia; y desde entonces, tan lejos de haberse cuidado 
de saber si se habia 6 no cumplido con toda puatualidad, 
solo se nota una negligencia extremada en el asunto, fi 
pesar de haberse solicitado tantas veces del Secretario de 
Hacienda su observancia. ’ 

La comision no puede menos de exponer fí la consi - 
deraaion de V. Bd. que halla sobradamente jastiflcadas lafi 
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Hacienda han mirado eete fmportante negocio con un 
abandono absoluto. El resultado de todo es que van pa- 
sados ya seis meees desde la resolucion de 12 de Octubre, 
y hasta ahora no ha tenido todo aun su efecto ; q*le sin 
e:?3bargo dc haberse recomendado tan frecuentemente al 
Gobierno la urgencia del asunto, nada se ha hecho sobre 
61 en tanto tiempo, aunque siempre ha sido necesario du- 
piicar todas las órdenes de V. IU. ; y por último, qae en 
Extremadura cada vez ha ido á más el desórden en los 
pingiies ramos de que se trata. Por tanto, siend:, este un 
punto que debo llamar eficazmente la atencion de las Cór- 
tea, y deseando la comisioa poner un término á tantas 
trabaa y dilaciones como hasta aquí han obstruido el cum- 
plimiento de lo mandado por V. M. en 12 de Octubre, 
cuya providencia le parece oportuno hacerla extensiva á 
las demás provincias que se hallen en igual caso que la de 
Extremadura, para que en todas sea uniforme el método 
de administrazion, mientra se arregla por punto general 
cl sistema que ha de gobernar en lo sucesivo estos ramw, 
es de dictámen se diga á la Regencia: 

Primero. Que las Córtes, notando la lentitud y la 
f:ilta de interés que durante el Gobierno anterior ha ha- 
bido en el cumplimiento de la resolucion de S. M. de 12 
tie Octubre próxima pasado, esperan del bien conocido ce- 
lo de S. A. que la hará llevar á efecto en todas sus par- 
tes: consiguiente á lo cual, so le remitan las exposiciones 
y demás papeles presentados por 1). Ramon Calatrava, 
para que en su vista determine S. A. lo que crea más 
conducente á fin de ramediar cualquiera desórden , y es- 
tablecer el debido arreglo en estos ramos. 

Segundo. Que es la vo!untad de S. M. que la citada 
rcsolucion de 12 de Octubre, mientras se establece el sis- 
tema de administracion de que en ella s3 tráta, se haga 
extensiva á las demás provincias que pucian hallarae en el 
mismo caso; entendiéndose comprtindidas 811 ella 1~3 enco- 
miendas vacantes, y iad de los Infantes dz las Espaiiw, 
todris las cuales se administrarán de cuenta de la Hacienda 
nacional, y sus produ-,tos, despues de satisfechas las car- 
gas de justicia, entrarán íotegramente en las respecti- 
vas tesorerías de provincia. 

Sin embargo, V. M. resolverá lo que tenga por con- 
veniente. 

Cádiz 17 de Abril, etc.* 
Despues de una ligera discusion se procedió á votar 

separadamente loa dos puntos del antecedente dictámen. 
Quedó aprobado el primero, é igualmente la primera par- 
te del segundo hasta las palabras «hallarse en el mismo 
caeo» inclusive. El ST. Gd$n manifestó que la parte res- 
tante, tentendiéndose comprendido, etc.,o hasta eI fin, no 
debia votarse por estar ya mandado por las Cdrtes lo que 
en ella se previene, Puesta, sin embargo, á votacion, que- 
dó desaprobada. 

Se leyó el siguiente dictámen de la comision de Guerra: 
<Señor, la comision de Guerra presenta á V. M. la 

contestacion que juzga puede darse á la Junta de consti- 
tucion militar, en atencion al informe que ha dado del 
estado de sus trabajos. La comision ha comprendido en 
ella las ideas anunciadas por el Sr. Argiialles en la sesion 
de 3 del presente, y ha añadido alguna otra cosa que cree 
necesaria para facilitar la ejecucioa de la empresa que las 
Córtes han encargado á la expresada Junta. Una de he 
dificultades que, segun la voz pública, la han detenido, 
ha eido el wmbre mismo con que se la ha caracterizado; 
p,w~ el &IBQO & fl@ el oigniflcedo de la expreeion UCOIW 
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‘itucion militar, >> para conocer por ella la extension de su 
lbligacion, ha ocasionado dudas que parece han dificulta- 
lo que arregle sus tareas c5n respecto al objeto á que de- 
ben dirigirse. La cpmision, bien lejos de defender la exac- 
,itud de la citadd esprcsion de que usó en su informv 
:usndo propuso el establecimiento de esta Junta, ha crei- 
lo que no debe dejsr de manifestar que diciéndose en la 
Tonstitucion que es privativo de las Córtes dar ordenanzas 
~1 ejército, armsda y Miiicia nacional en todos los ramos 
iue los constituyen, llarn constitucion militar al Código 
:n que habian da reunirse todas las leyes constitutivas de 
estos ramos, que puede muy bien llamarje ordenanza ge- 
leral, con tal que compranda todo lo relativo á estos mismos 
Samos. Como la aclaracion de este concepto es tan impor- 
;ante pwa qu3 la Junta dirija y metodice sus trabajos, y 
?ueda contribuir mucho á facilitar su conclusion, ha pa- 
recido conveniente á la comieion hacer alguna indicacion 
lue pueda aclararlo. Además, ha añadido otras prevencio - 
nes á que da márgen el mismo informe, y contribuirá 
tambien á que esta obra tan necesaria se termine más 
prontamente. V. M. lo oirá y resolverá lo que estime con- 
teniente. 

La comision opina que pudiera decirse á la Junta de 
:onstitucion militar, por medio de la Regencia, lo si- 
zuiente: 

aLas Cktes quedaron enteradas de la exposicion que 
.a Junta de cowtitucion militar ha dirigido á S. A., in- 
formando acerca del estado de sus trabajos, y quieren que 
3. A. manifieste á la misma Junta que las Córtes esperan 
Jue, penetrada de la importancia de su encargo, y de cuán 
uecesaria y urgente es su pronta conc:usion, no omitirá 
diligencia para conseguirla cuanto antes sea posible, con 
la perfeccion y celeridad que es consiguiente á la ilustra- 
cion, celo por el servicio y actividad de los vocales que la 
componen. Refundir 1% ordenanza general del ejército, ha- 
ci6ndola amíloga 8 1s Constitucion política de la Manar- 
quía ; variándola en aquellos puntos que los progresos de 
la guerra hacen necesario variar; ampliándola en otros en 
q:le está diminuta ó guarda silencio ; incluyendo en ella 
la parte relativa á la organizacion fundamental de los prio- 
cipales ramos directivos y auxiliares de la milicia, como 
el Ministsrio de la Guerra, la administracion de los fondos 
destinados al ejército, y los demás que como estos con- 
tribuyen á establecer el brden en la parte militar, á faci- 
litar el servicio, á promover la instruccion J á asegurar 
la conservacion y reemplazo de los ejércitos, que es lo que 
forma el objeto de las tareas de esta Junta, es cosa tan 
recomendable por sí misma, y de tanta influencia para 
conseguir la llbartad de la Pátria, que las Córtes no pue- 
den menos de desear la conclusion de una obra tan im- 
portante con la celeridad y perfeccion que es de esperar 
del notorio celo de S. A. y del de los indivíduos á quie- 
nes ha confiado este encargo. Para que estos puedso de- 
dicarse con toda la aplicacion posible al desempeño de sus 
árduas obligaciones, no serán distraidos con ninguna otra 
ocupacion, ya sea accidental, 6 ya propia de su respecti- 
VO empleo, mientras estén dehinados á la formacion de la 
citada obra. Igualmente desean las Córtes que si en el 
discurso de su trabajo juzgan que es urgente el estable- 
cimiento de alguna medida , particularmente necesaria 
para mejorar el estado del ejército, y que pueda adoptarse 
sin perjuicio del plan general que hrgan adoptado, se ocu- 
pen con preferencia en ella y la presenten B la saneion de 
5. M. con el dictámen de S. A., consultando asimismo 
las dudas que puedan ocurrirles en cualquierade los puntos 
É que deben dirigir su8 tareas, y dando cuenta mensual- 
mente de BU eatado y progresos psrs que ae remuew lae 
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dificultades oportunamente, y para que las Córtes tengan 
el debido conocimiento de lo que se adelante en aSUntO de 
tanta importancia. Las Córtes esperan tsmblen que S. A. 
n3 retardará entre tanto la ejecueion de cuantas disposi- 
ciones crea convenientes para asegurar eu 10s ejércitos el 
erden, la subordinacion, disciplina y perfecta instruccion 
que exige el bien del servicio, J se necesitan para asegn- 
rar el triunfo de nuestras armas, sin que de ningun modo 
se detenga esperando la conclusion de la expresada cons- 
titucion militar. » 

Las Córtes aprobaron la contestacion antecedente. 

Se aprobó el siguiente dictámen de la comision de 
Justicia: 

tLa comision de Justicia ha visto la solicitud del XMãr- 
qués de la Corona de 18 de Febrero último , en que pide 
se diga á la Regencia lo mande restituir á la posesion y 
libre uso de todos sus bienes. En ella expone que en el 
año de 1806, sin forma de juicio, audiencia ni citacion, 
á consecuencia de una vergonzosa y negra intriga de las 
que eran tan frecuentes en la córte del tiempo del volup- 
tuoso Godoy, se le sepultó por siete meses en el convento 
del Castañar de Toledo, privándolo por un acto despótico 
del supremo Gobierno del uso de sus bienes : que llegado 
el tiempo de nuestra gloriosa insurreccion , al momento 
tom6 las armas en defensa de la Pátria, y aun se mantie- 
ne con ellas, teniendo que soportar la desgracia de que 
mientras él se ocupaba en tan honrosa carrera, la Junta 
Central, i instigaciones de su ingrata mujer, confirmara 
el acto arbitrario del anterior Gobierno, privándolo aun 
de sus bienes sin oirlo, á pretesto de decir su mujer que 
habia que pagar á acreedores, que no parece haber19 de- 
mandado, seíírlando al exponente 18.000 rs. de alimen- 
tos anuales mientras permaneciese sirviendo á sus expen- 
ras en el ejército, y 42.000 á la mujer: que la Regencia, 
á quien habia ocurrido, queria sujetarlo 6 litigar por lo 
que indisputablemente era suyo, y de que un acto del su- 
premo Gobierno 10 habia privado con infraccion de las 
leyes. 

La comision, deseando el acierto en este negocio, ere- 
y6 necesario oir el informe de la Regencia que ha evac.ua- 
do en su papel de 27 de Marzo, el cual cree la comision 
debe oir leer V. M. 

Advierte la comision que la Regencia conviene en lo 
esencial de la exposicion del Marqués; que de todo no apa- 
rece que haya habido acreedores que demanden al Mar- 
qués; que la FSO~UC~O~ de la Junta Central se fundó en 
la exposicion de la Marquesa solamente, y que de nioguns 
manera consta que el Marqués esté en estado de divorcie 
de la Marquesa. 

Advierte tambien que la Regencia conviene en que st 
entregue al Marqués la admiuistracion de sus bienes, sir 
perjuicio de que la Marquesa use de su derecho en justi- 
cia, y con tal que el Marqués adance el suministro de lo! 
alimentos que prudentemente gradúe el juez mientras s( 
siga la instancia. 

La comision, en vista de todo, y teniendo muy pre. 
sente que no resulta demanda de acreedores contra e 
Marqués, ni consta estar en estado de divorcio con la Mar. 
quesa, con quien tiene obligacion de vivir y mantener con, 
forme á sn rango, sa Conforma con el informe de la Re. 
gencia en cuanto á pue 88 restituya al Marqués el uso 11. 
bra y rdmioistracion de SUE bienes, sin perjuicio de que 
vsrifloada esta mtitucion ante todu omaa, tanto 11 
mu=, WXUQ Qorlgpisrr obro que #‘rrrsi mador de 

N [arqués ó sus bienes, usen de su derecho ddnie y cómo 
le rs convenga con arreglo á derecho. 
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La comision Especial ercnrgs.& de examinar el ex- 
ediente de la causa formada al presbítero D. José Gon- 
ale2 Guerrero, conocido por el ca+tóriigo af*ica?ao , des- 
ues de hacer una extensa relscion de todos los por- 
lenores é incidentes ocurridos en ella, proponia «que de- 
olviéndose la causa (que ni se pidió ni debió remitirse 
riginal1, se pasasen á la Regencia todos los papeles remi- 
idos por el gobernador, alcalde primero constitucional, y 
enerable cabildo eclkástico de Ceuta, para que se agra- 
uen al proceso en pieza separada, y comunique S. A. las 
rdenes oportunas, á fin de que éste sea dekrminado con 
oda la posible brevedad ; dispensándose entre tanto :i los 
eos cuantos alivios sean compatibles, y teniéndose pre- 
ente en la sentencia definitiva el modo con que se les ha 
ratado y las dilaciones que ha habido, para que sobre 
110 recaiga tambien la providencia que corresponde en 
usticia. » 

d 
d 
U 

Aiiadia la misma comision que dos representaciones 
el mismo Guerrero, que despues de extendido el antece- 
ente dictámen se le habian pasado á exámen, debian 
mirse al expediente. 

Quedó aprobado en todas sus partes el dictámen de la 
omision. 

Para la comisian de Comercio nombró el Sr. Preai- 
lente en lugar del Sr. Guridi y Alcocer al Sr. Fernandez 
tiantilla. 

Continuando la discusion del artículo 1.’ del pri- 
ner proyecto de decreto presentado por la comision de 
igricultura (Sesiola del dia anterior), tomó la palabra, y 
lijo 

El Sr. CALATRAVA: No esperaba yo que en el año 
le 1813, en unas Córtes generales de la Nacion, fuese 
Impugnado el cerramiento de las tierras, despues de ha- 
berse hecho ver su utilidad por tantos sábios escritores, 
y despues del triste y costoso desengaño que hemos debi- 
do hallar en la experiencia de los males que nos han cau- 
sado nuestras desatinadas leyes agrarias. La necesidad 
de los cerramientos, como dijo el Sr. Golfin, está de- 
mostrada hasta la evidencia: su justicia es tan indisputa- 
ble, que no sé cómo puede haber cuestion sobre ella. 
V. M. ha declarado en la Constitucion política de 1s Mo- 
narquía que la Nacion está obligada á proteger por leyes 
sábias y justas el derecho de propiedad; derecho que con- 
siste principalmente en que cada uno pueda disponer de 
lo que es suyo, como mejor le acomode, con tal que no 
cause perjuicio á otro. Yo deseo que se me diga si des- 
pues de esta ley fundamental, que es de eterna justicia, 
se podrá impedir al dueño do una tierra que haga de ella 
lo que hace libremente el de una pieza de paño ó de otra 
cualquier cosa. iYo podrá uno disfrutar privativamente 
su tierra propia como disfruta su casa y los demás bie- 
nea? ~NO podrá destinarla al uso 6 cultivo que mejor le 
parezca? iCamplir8, V. M. con la obligacion que tiene de 
proteger la propiedad si no la exime de la esclavitud eu 
en que hoy fte tialla, quitándole unas trabas opresoras, 
son lasi cuales oa imposible que proapsre nuestra agricul- 
turr? El artfoalo que propone la comision, y que algun 
@tro’WW hr‘ Qnpognrdo, dice aaI (ZI Z6td). Aquf PO sQ 
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trata sino de las tierras de dominio particular, de las que 
exclusivamente pertenecen á sus dueños ó poseedores. 
Que deban considerarse cerradas y acotadas, es una conse. 
cueucie del dominio, y no sé cómo se puede impugnar des- 
pues de los principios sancionados en la Constitucion. Tam- 
poco sé cómo puede negarse al dueño la facultad de cer- 
carlas sin infringir el artículo de la misma Conatitucion 
que he citado, y que es sin duda uno de los más aprecia- 
bles y de los que hacen más honor li este Congreso. El 
disfrute libre y exclusivo, el poder arrendar las tiarras 
como le acomode, el poder labrarlas 6 destinarlas á pas- 
tu ó S plantia, icómo no lo ha de conceder V. M. al pro- 
pietario, á quien se le debe esto por todos los principios 
de justicia? La propiedad es un derecho tan sagrado y 
tan precioso como la igualdad y la libertad civil. V. N. 
es su conservador y protector. Los españoles jamás po- 
drán llamarse felices ni ciudadanos, aunque sean indepen- 
dientes, mientras no se les asegure en toda su extension 
el goce de estos legitimoa derechos. Por lo demás,aunque 
ayer dijo uno de los señores preopinantes que el articulo 
no está estendido con bsstante claridad, me parece que 
tiene toda la necesaria pora 10s que convengan en los 
principios que ha seguido la comision. Los que sigan 
otro6 no digan que está oscuro el artículo, sino que no se 
conforman con lo que en él se propone. 

Nunca estuvo prohibido en España el cerramiento de 
las tierras de dominio particular hasta que los Reyes Ca- 
tólicos, despues de la conquista de Granada, mandaron 
por una ley que no se adehesasen las heredades de que 
hisieron merced enaquel territorio, y que sus pastos, no 
estando sembradas ó plantadas, quedasen de comun apro- 
vechamiento. Antes de aquella época todos podian acotar 
y cercar sus tierras; y era ten protegida la propiedad por 
nuestras antiguas leyes, que las del Fuero Juzgo citadas 
por Jovellanos en su informe sobre la ley agraria, impo- 
nían la pena del cuatro tanto al que entrase en la here- 
dad cercada aun despues de alzados loa frutos, porque es - 
tando pendientes se le trataba con más rigor. Los dueños 
tuvieron siempre la libertad de destinar sus tierras para 
la labor d para pasto, segun les era mis útil, y entonces 
fué cuando teníamos más ganados y cuando más floreció 
nuestra agricultura. Una costumbre, que el mismo Jove- 
llanos no se detuvo en calificar de bárbara y vergonzosa; 
una costumbre solamente, porque ley general no hubo 
ninguna, ni la de los Reyes Católicos trató más que de 
las tierras de Granada, fué la que autorizó catre nosotros 
el baldiamiento de las heredades; pero esta costumbre, 
que en su origen no fué más que un efecto necesario del 
desórden y de la inseguridad durante la guerra con los 
moros, despues el poderío del Concejo de la Mesta, sos- 
tenido por sus alcaldes, y auxiliado por una legislacion 
imprudente 6 absurda, supo darle el carácter de una ley 
que ha sido tan funesta para los labradores como para 
los mismos ganaderos. El influjo del mismo Concejo 9 la 
ignorancia de nuestros gobernantes establecieron tambien 
la monstruosa distincion de dehesas de puro pasto y de 
pasto y labor, prohibiendo romper las primeras, y aun 
mandando reducir á pasto las que se habian roto. Si el 
dueño queria 6 necesitaba labrar su dehesa de pasto, de- 
bis obtener licencia del Consejo de Castilla, que no se 
dispensaba sino con muchas dificultades y dilaciones. Sí, 
Señor, el Consejo decidia si convenia ó no labrar, ó si ha- 
bia de plantarse una viña, porque tambien para esto se 
necesitaba licencia, Licencia necesitaba el dueño para ade- 
hesar su heredad, y solia costarle muchísimo este que se 
llamaba privilegio; licencia se exigia para todo; 81 dueño 
cra un verdadero esclavo, y los derechos de la propiedad 

estaban tan hollados como los de la libertad civil en este 
fatal sistema. Mientras él subsista, jcómo ha de proteger 
nuestra agricultura ni la ganadería misma? iCómo se ha 
de esmerar el prspietario mientras no se le asegure el go- 
ce de YUS derechoa? iQué ha de hacer el interés individual 
mientras se vea embarazado en todos sus pasos por unas 
leyes importunas y opresoras? 

La experiencia iba abriendo los ojosdel Gobierno en el 
penúltimo reinado. Ya entonces se conoció la utilidad de 
loa cerramientos; y en 1788 salió una ley permitiéndolos 
por veinte aíios para los montes, y perpétuamente para 
los plantíos de viñas, olivares y huertas, cuyo aumento ó 
disminucion se dejó al arbitriode los dueños. Para que 8.e 
vea que lo que propone á V. M. la comision no es una 
novedad tan grande como alguno tal vez ha creido, sír- 
vase V. M. oir lo dispuesto en esta ley (Ley6 la 13, tltu- 
lo KYIV;, Ziúro 7.” da Ie Noaksima Becopilacion). Aquí tiene 
V. M. que se reconoció cuánto convenia el cerramiento 
parapromover laplautaciony facilitar la abundanciade los 
frutos: se reconoció tambien que era un beneficio comun 
el que se dejase en libertad á los dueños, y se confesó 
que ningun uso ni costumbre debia prevalecer contra el 
derecho que tiene el propietario para dar á sus tierras el 
aprovechamiento que le sea más ventajoso. iQué 8s lo quo 
propone la comision sino una consecuencia legítima de es- 
tos excelentes principios? AQué hace más que generalizar 
lo mismo que ya se determino con respecto á los plantíos? 
Yo no sé cómo las buenas ideas que se manifiestan en es- 
ta ley no se extendieron á las tierras da pasto y á las de 
labor. Sin duda no se quiso chocar más con los interesa - 
dos en los abusos, 6 se respetaron todavía algunas de las 
antiguas preocupaciones. Así es que á pesar del lumino - 
so informe de la Sociedad de Madrid y de tantas quejas de 
las provincias oprimidas, 81 Gobierno no se atrevió á cor- 
tar el nudo, y los remedios que adoptó fueron siempre 
Imperfectos y mezquinos. 

Habia llegado li tanto en los tiempos anteriores el pru- 
rito de querer el Gobierno dirigir las especulaciones de los 
particulares, que tratando de fomentar la labor y la cris de 
ganados, no encontró mejor medio, entre otros, que pro- 
hibir el plantío de viñas, exigiendo que quedasen baldíos 
los pastos de ellas y de los olivares, y que no pudieran ar- 
rendarse aunque fuese para beneficio de los pueblos (Leyó 
20s artículos 5.” y 6.’ de la ley 9.a, tZt&o XXV, 226ro ci- 
tado). 

Aún hizo más el Consejo, que fué autorizar expresa- 
mente 1s entrada de los ganados de lana en las viñas y 
olivares despues de alzados los frubos (Leyd la sota 5.’ á la 
misma ley). Los perjuicios que de ello resultaron, el agra- 
vio que se hacia á la propiedad, y los abusos de los alcal- 
des entregadores de la Masta, obligaron al Reino á esti- 
pular que estos no conociesen sobre cotos ni cercados, y 
que se. prohibiese la entrada de los ganados en las viñas y 
olivares en cualquier tiempo del año, aun despUeS de al- 
zados los frutos. Esta fué condicion expresa del servicio de 
millones, que se mandó guardar como ley por punto gene- 
ral, sin embargo de la resolucion del Consejo (Le@ Za ley 
7.“, titulo XXVII del propio libro). Pero el Consejo, m6s 
poderoso que la ley, mandó que sin embargo de ella, y hasta 
nueva providencia, no se impidiese la entrada de ganados 
en los olivares y viñas, conforme á las costumbres de los 
pueblos, como resulta de la nota á la misma ley, y como 
actualmente se practica en algunas partes. Así se respeta- 
ba la voluntad de la Nacion, aun mediando un pacto ex - 
preso, que debia ser tanto más sagrado, cuanto se funda- 
ba en una cwa onerooa. Yo creo que á vista de estos an- 
tecedxhes debemos admirarnos, m6s bien que de nuestra, 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



decadencia, de que tengamos todavía agricultura en In9 
provincias sujeta9 á unas leyes semejantas. 

No oI ayer que se hiciera ninguo argumento Sólidû por 
109 señores que impugnaron el artículo, y clue por otra 
parte no pudieron menos de reconocer la justicia de 109 
principios en que se funda. Díjose que con el cerramiento 
de las tierras no les quedaria aprovechrmiento alguno á 
los ganados del comun, especialmenk á los de 103 abas- 
tos. Pero ipué clase de aprovechamiaatq e9 el que tienen 
los ganados del comnn en las tierras de dominio particu- 
cular? Solo lo tienen cuando no están sembradas, y des- 
pues que se alzan los frutos. Pocas son las que dejan de 
sembrarse, y en el intermedio de una siembra8 otras cor- 
tísimo es el disfrute que pueden hallar los ganados; por- 
que, iqué les queda en una suerte despues que el dueño 
levantó las mieses y aprovechó el rastrojo, hasta que 
vuelva á sembrarla ó barbecharla? Este disfrute es toda- 
vía más nulo por el modo tumnltaario con que por lo co- 
mun se hace, pues todos se arrojan á baldiar las tierrae, 
ninguno saca utilidad, y frecuentemente se ori$nsn riñw 
y desgracias entre los mayorales de los ganados. Un mé- 
todo semejante para nadie puede ser ventajosr, J si para 
alguno lo ee, no son 10s vecinos pobres 103 beneficiados: 
lo 8on únicamente unos cuantos ricoa de los pueblos, que 
se aprovechan muy bien de lo que se llama patrimonio de 
los pobrers, á costa de los pobres mismos: ellos son los 
únicos interesados en la subsistencia de esos abusos, así 
como son los únicos que han defendido el sistema de bal- 
dios tan perjudicial para los pueblos, cuyo beneficio se ha 
tomado por pratesto. Pero cualquiera que sea la ventaja 
que resulte á los ganados de ese aprovechamiento incierto 
y transitorio, pésela V. M. con el derecho de la propiedad, 
y vea si el del comun ea tan sagrado y respetab!e como el 
que tiene el propietario pera disfrutar libre y absoluta- 
mente lo que es suyo: véase si aquella ventaja es compa- 
rable con la que resulta 6 la sociedad de que cada dueño 
pueda dar á sus tierras todo el fomento posib!e. Señor, 
que no tendrán donde acomodarse 109 ganados del abasto; 
jojalá que V. M. aboliera para siempre esos abastos, que 
tanto perjudican á los pueblos! Si V. M. aprueba el certra- 
miento de las tierras, dejando al dueño su absoluto dis- 
frute, los abastecedores, que nunca hacen gracia á los 
vecmos, jno cuidarán de buscar acomodo para sus gana- 
dos? iPor qué no han de pagar los pastos, ya que no dan 
la carne de balde? iPor qué han de tener ese privilegio pa- 
ra disfrutar lo que no es suyo? Ninguna razon hay para 
que los dueños de tierras sufran semejante carga, y mu- 
cho menos en favor de los abastecedores; pero iojalá, re- 
pito, que no hubiese abastos! IOjalá que la carne se ven- 
diese en todo9 los pueblos como se está vendiendo en Cá- 
diz! Precisamente, mientras que ayer se hacia ese argu- 
mento, estaba yo leyendo una carta de Extremadura, que 
es la mejor contestacion, porque en dos renglones da una 
idea cabal de lo que son los aba&os, y de la utilidad que 

~ro~acen (Leyó la cláusula sigrcielzle de uw carta: «El pan 
10 eati caro: la carne de macho vale á 36 cuartos, y no 
1%~ abastecedor. Con esto se descsgafiarán los defensores 
le ios abastos, pues ahora comemos la carne mejor y má9 
barata, y andan á p3yfía lo3 ven Mores). 

Otra de Ias objeciones que se hicieron contra el ar- 
,ículo fué que produciria g-an~lo~ ioconveoients~ cnnndo 
lubieee muchas suertes coxprenii~l~ Lsjo una lio& cu 
lua misma dtih33a, pue;l c:‘reanclo ca4a un:1 de por sí, no 
luedka expedito el paso para Ia3 infsriore~. Pero eu pri- 
ner lugar, en el artículo 39 pr3pnne e! cerramiento y I:r 
‘acultact de cercar sin p:rjui$:, de las cañadas, abrevn& - 
‘os, caminos, travesías y servidumbres, en lo cunl so com- 
)re*ie el trhit:, de unas suertes 2i otras; y en aegun~i,, 

19 visto que en este caso nunca 93 cetc3n las suertes du 
nodo que no quede libre al tránsito, ó por lo regu!ar, no 
ie hace más que un cerco que las comprenda á todas, crin 
?arjuicio de la division interior de cada un?. Yo no vuo 
femejante3 inc93venientea, y me psrace quo 1s ol~jscion 
;iene poluíriî1a fuerza. Txmbien cre clx no ti230 :IlUChtl 

.a otra relativa á que si se permite el cerramient.0 dwú la 
,ey al pueblo el que sea dusño de toio el térrnin.1. Lo 
nism9 la darú anxque no SC cierrtin 11s tcerras: el m:rl en 
tste caso no consiste en el cerrnmio3t0, sino cn la acumu- 
.acicn excesiva, que debe evitars*por otros medios. El due- 
50 arrendará sus tierras 8 los vecinos, porque tendrá más 
interés en ello, y el arrendatario la tendrá tambien en 
31 cerramiento de la finca, porque aeí le sacará mayor dise 
Frute. Las demás reflexiones que hizo el Sr. Pelegrin so- 
bre si esto choca con el derecho de posesion de los gana- 
deros trashumantes, yo ruego á S. S. que la9 reserve para 
cuando se trate en los artículos siguientes de si ha de va- 
ler la poseaion para prolongar los arrendamiento3 contra 
la voluntad de los propietarios. Si entonces ee quisiere 
que entremw en esa cuestion, haré ver que eso que se 
llama derecho de posesion en los me9teÍío9, no merece tal 
nombre, ni es mãs que una usurpacion que ha causado 
males incalculables á una provincia digna de mejor suer- 
te. No dudo, pues, que V. M. ae servirá aprobar el ar- 
título, porque no puede negarse Ií lo que previene la 
Constitucion, y á las consecuencias que de ello se dedu- 
cen. Si la propiedad ha de ser protegida por las leyes sá - 
bias y justas, es imposible no cwvenir con lo que propo - 
ne la comision: el fomento de la agricultura y de la ga- 
nadería reclaman esta medida despues de tantos años de 
errores, y el decreto en que V. M. tmga á bien adoptar- 
la, creo que será contado entre los más útiles á la Nacion, 
y mb honrosos al Congre9o. » 

Qued6 pendiente la dis?,usion de este asunto. 

Se Ievantó la sesion. 
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DIAKTO DE SESIo.N~s 
DE LAS 

SESION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 1813. 

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

Se mandaron archivar los documentos de haberse ju- 
rado la Conatitucion política en las villas de lgea, Corna- 
go, Autol, Deza, Calataííazor y Noron y su barrio, en la 
provincia de Soria, en la plaza de Alhucemas por su go- 
bernador, guarnicion y vecindario; en el pueblo de Al- 
márgen y en Puebla de Peñarubia, provincia de Sevilla; 
en la villa de Santa Cruz de Mudela por la Audiencia 
constitucional de Madrid el dia de su instalacion , que se 
verificó el 1.’ del corriente: por el administrador general 
de Correos de Múrcia y sus dependientes, y por D. Pas- 
cual Dávila, Conde de Ibar Grande, contador general de 
valores. 

Se mandaron insertar íntegras en este Diario las dos 
exposiciones siguientes, que S. M. oyó con agrado: 

«Señor, este ayuntamiento constitucional, que ha re- 
flexionado detenidamente las razones que en pr6 y eu 
contra del Tribunal de la Inquisicion se hicieron presen- 
tes á V. M., y la constancia con que ha vencido ese au- 
gusto Congreso, así las preocupaciones del fanatismo, co- 
mo tambien las representaciones que le elevaron algunos 
Prelados y la Junta superior de esta provincia, usurpando 
sus individuos el nombre de toda ella para sostener un 
est,ablecimiento tan odioso y arruinado, ya por el señor 
D. Cárlos III en Nápoles, y en el Portugal por su actual 
Regente, no puede menos de admirar la sabiduría con 
que V. N. supo decidir un asunto que tenia á todo el 
Reino en espectativa, ert,inguiendo dicho tribunal y res- 
tableciendo á los Obispos en las facultades que le compe- 
ten, y están detalladas en el hmoso Qiìigo de nuebtrab 

Partidas, muy conforme en esta parte con el sistema de 
nuestra Constitucion, que protege la rcligion con leyos 
sabias y justay. Señalan eatts á cala jurisdiccion los lí- 
mites á que debe circunscribirse; protegen á los ciudeda- 
nos; contienen á los inicuos, y determinsn el debido cas- 
tigo á los culpados, sin que ninguno pueda alegar inde- 
feneion, ni dudar de la certeza del delito, que le hace 
acreedor á la pena. Se apresura, por tanto, eeta corpora- 
cion á trihutqr á V. N. las más expresivas gracias por el 
acierto con que ha procedido vencien,do obstáculos al pa- 
recer insuperables, y despreciando las injurias con que 
á falta de razones -luiso la ignorancia mancillar el aceu- 
drado catolicismo de muchos Sres. Diputa,ios, que etcr- 
namente merecen la gratitud d: la presente y futura ge- 
neracion, no solo p3r la abolicion del enunciado Tribu- 
nal, sí que tambien por la de los sci?>ríos, voto de San- 
tiago, y otros innumarab!es decretos que derramaron y 
aseguraron la libertad, felicidad y abundancia por toda la 
Monarquía. 

Dios guarde á V. M. los muchos nños que desea y ne- 
cesita la Pátria para SU conservacion é independencia. 

Ayuntamiento constitucional de la villa de Puente de 
Fume en Galicia, Marzo 20 de 1813.=D. Juan Nanuol 
de Hombre y Varela .=D. Jo& Bdnito del Rio y Morei- 
ra.aD. Andrés de Vesga y Patiiío.=Manuel Olves-Fuer- 
tes.-Domingo Santiago Vazquez.=Bernardo Varela. = 
José Antonio García de Velasco.=D. Lorenzo Gavino Iri- 
joa.- -por acuerdo del ayuntamiento, Rodrigo Val& Alas 
y Leon, secretario. n 

«Señor, el Obispo electo y gobernador de esta dióce- 
sis de! Apóstol Santo Tomáa de Guayana, con el más pro- 
fundo respeto J sumision á V. M. representa: que tuvo 
el honor é inexplicable gozo de haber concurrido en el me- 
morable dia 2 de Octubre último con su venerable clero 
y otras distinguidas corporaciones de esta fidelísima oiu- 
dad, á los actos solemnes do la publicacion de la muy sá- 
bia Constitucion política que se dignó sancionar V. M. el 
dia 19 de Marzo último por el augusto Congreso de las 
Córtes generales y extraordinarias, despues de superado 
el crk’lo Cí?mul> c!e ob5tsculos lluc presentaba la triste 

1271 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



5082 Bi DE ABRIL DE, 1813 

sitsacion de la afligida Pátria, habiéndose dedicado el au- 
gusto Congreso con particular esmero 6 organizar eata 
obra incomparable, que atraerá los elogios y la admiracion 
da todas las naciones; esta ley fundamental, y que con- 
solida las bases de la Monarquía, al cabo de grandes fati- 
gas y tareas: habiendo vuestro Obispo electo el dia 4 del 
mismo mes de Octubre celebrado en su sant,a iglesia ca- 
tedral los dívinou misterios con toda solemnidad reiigiosa 
y concurrencia de un numeroso gentío, precedido de to- 
dns las nutoridadas y corporaciones de esta capital, se 
cantó al fin de la solemnidad el Te Deum en accion de 
gracias de tan brillante como necesaria, importante y be- 
núflca institucion: en la misma misa solemne se hizo por 
el párroco, receptor de la misma catedral, la exhortacion 
correspondiente, se ley6 la misma Constitucion política y 
er: prestó por el pueblo y el clero el juramente prevenido 
cn las Reales disposiciones novísimas que tratan del asun- 
to, como lo prestó especialmente vuestro Obisgo electo el 
dia 5 siguiente y otras autoridades de esta capital, y como 
lo prestaron tambien en otros diferentes dias las demás 
corporaciones ante sus respectivos jueces. 

A vista, pues, de unos objetos tan agradables como 
interesantes d la felicidad de la valiente y generosa Na- 
cion, no pue!ie menos vuestro Obispo electo que manifis- 
tar como manifiesta ir V. M. con su acostumbrada senci- 
llcz 6 ingenuidad su profundo reconocimiento y gratitud, 
corno enlnuaciunes de su distinguida lealtad y patriotis- 
IU,; f(9icit;indole como le ftilicita por haberse logrado 1~ 
couclusion dc una obra como esta, que no tiene semejante 
cu los analw de la historia; obra inmwtal tm que so halla 
a::c!hurado del modo más firme el ejercicio de nuestra re- 
li;;i;iou católica, apostólica, romana: se han demarcado, SB 
hau puesto á cubierto los sagrados C imprescriptibles de- 
ruchos de los constrlntes é invencibles españolea de ambos 
hemisferios, que reunidos forman esta grande y sola fn- 
milirr, ;í ptwr de las inmensas distancias con que nos di- 
vido cl Ocóano; se ha consolidado el sistema del Gobierno 
rnomírquico en la digna persona de nuestro muy amado 
1Coy ausente y cautivo el Sr. D. k’ernando VII da Borbor 
y sus ldgítimos sucesores: se han puasto unas barreras 
inexpuguablos contra e! despotismo; pues se han adopta- 
do finalmente las medidas más enórgicas y precauciones 
oportunas para ovitar :i la Nacion y á todos los individuos 
que const,ituyon cst.a gran sociedad el verse otra vez hun- 
didos y envueltos en las horrendas desgracias á que loa 
hahia arrastrado la tiranía, y Couducido funestamente la 
arbitrariedad más desenfrenada y escandalosa. 

Puesta W ojecucion esta soberana ley fundamental, la 
re\iKion y sua mmistroa serán respetados; el Rey gozará 
de lau atribacioneu que le competen por Monarca,; ,la Na- 
ciun conawvará ilusos SUS derechos, y ningub español po: 
dril jatntis ser atropc!lado en su persona ni propiedades: 9 
auuqut? los síntomw que se dejaban ver en la heróica Na- 
cion espaiíola mnnifestaban ser demasiado graves las do- 
lancias que la habia hecho padecer el anterior despotismo 
y dusgobierno, en cuya desastrosa 6poca t@a ocupad? 01 
lugar de la virtud é integridad con que ,debias obsavarse 
las leyes, la licencia y la libertad quelas quebrantaba 6 su 
antojo; ahora, por u9a feliz y bien entendida regeneracion, 
han visto 16s invenciblea españoles rotas y despedazadas 
las cadtwa de’ aquel pesado yugo con que {os esclpvizaba 
aqQe1 despotismo, y Con que gueria continuar encadenAn- 
1~s mba pusadamente el usurpador de 1~ tronos de la EU- 
rW. cuya perfidia y arrojos deecubiert+% hizo recordar ._ _. - 3 

A la comiqion extraordinaria ,de Hacienda se maqd4 
pksar una expoaici.& dé la Junta, superisr de lp misma 
provincia,, la cual, en los últirnps períodos de su existen- 
c!a, despues de expresar los sakifitios hechas por sus ha- 
bitantes, propone variog artículos ,pw+ remedio de las es- ._ _ -. 

egparimen,ta, y para au prospwidad couw uu golpe electrice á loa iavticib$a qp$ol+, ,que ! cW%s~que 
couw sus ilustrès antepasados ten@.jr goeturpbre de i 
ltwantk la cerviz i Costa de los mayores aacri!lc&‘&es ’ 

futura. 

que sucumbir al duro yugo de sus ambiciosos opresores. 
ka acudir, pues, á tantos males se decide con denuedo 
i combatir con la una mano, y escribir leyes con la otra, 
B semejanza de los guerreros de Israel, que al mismo paso 
que reedificaban,?1 teplo santo con grande piedad y re- 
Ligion, y les daban leyes para formar su policía, combr- 
tian valerosamente con lagartas para dest.rozar los ene 
migos del pueblo de Dios, quo loa atacaban por todas 
partes. Así, pues, nuestra heroica España á todo ha aten - 
dido en medio de su afliccion y confkcto: con una mano 
rost.iene el magnífico edificio de la religion cristiana, es- 
cribiendo leyes que forman su Constitucion política, y con 
otra rechaza con sus valientes armas al astuto invasor, 
empeiíáqdole en una lucha que no habia entrado jHmSs 
eu los interminables cáiculos de su ambicion desoladora, 
cuya, gloria estaba reservada á la abatida España, que 
supo sacar de su misma afliccion y congoja, para resistir 
aquel torrente impetuoso, 103 esfuérzo.9 y recursos que po- 
drin de la opulencia y mejor situacion. 

E&a es, Señor, la grande obra, que proyectada en 
medio de los mayores riegos y peligros que rodeaban á 
V. M., sin arredrarse un punto, lleva sus desvelos y vi- 
gilias hasta consumarla, presentándo!a á luz en aquel dia 
memorable 19, que abre felizmente la época mgs plausi - 
bie á la Nacion española, como el cimiento más sólido de 
ia prwperidad de la Monarquía. Es la emanacion estima- 
b:e de la gran sabiduría y sublimo elevacion de V. M., 
que comunkwla 6 las últimas extremidades y ángulos 
mris remotos de su dilatada dominacion en las cuatro par- 
tes del mundo, hará parecer su horizonte una nueva au- 
rora que hará mudar las lágrimas del dolor en las del 
gozo por medio de las efusiones más vivas del regocijo. 
Es, finalmente, el baluarte inexpugnable de su defensa, y 
e! depósito sagrado que encierra lad leyes tutelares de su 
libertad é independencia, que la harán amable en la paz y 
respetable en la guerra. Vuestro Obispo electo, Señor, 
que tan solemnemente ha jurado á V. M. su soberanía 
con el mayor júbilo de su corazon, velará con el celo más 
ardiente en la parte que le toque, que sus amados dioce- 
sanos en toda la vasta extension de este Obispado se con- 
serven en el ósculo de paz que les franquea su puntual y 
cumplida observancia, y reposen unidos y tranquilos co- 
giendo de los abundantes frutos que la misma sRbir Cons- 
titucion política les ofrece bajo de au augusta sombra. 

Dios nuestro Señor guarde á V. M. en su mayor es- 
plendor los dilatados años que desea y necesita el bien de 
la Monarquía en ambos mundos. Guayana 4 de Noviem- 
bre de l812.=1Señor.=José, Obispo electo de Guayana. )) 

Se maudó pasar á la comiaion de Constitocion el acta 
de la Junta electoral de Múrcia, en que fueron elegidos 
10s Diputados para laa próximas Córtes ordinarias, remi- 
tida por el jefe político de aquella provincia. 
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A la comision de Constitucion pasd Ia solicitud del cuencia, mandaron las Cdrtes que este negocio pase al 
ayuntamiento de Santiago de Galicia, en la cual expone Gobierno con especial encargo de que haga se proceda con 
las razones que hay de conveniencia pública, para que SO toda actividad á la justificacion de caanto exponen dichos 
fijen en aquella ciudad la Diputacion provincial, la Au- vecinos, castigando con el rigor do las leyes á los que re- 
diencia territorial y la intendencia, que residen en la Co- sulten culpados, y tomanlo cuentas á los que hayan ma- 
ruña con grave perjuicio de la mayor parte de los pueblos ne rjado los fondos que por cualquiera respecto Pertenecen I 
de la provincia. 

de 
la Nacion, todo con arreglo i la Constitucion y 6 los 
,cretos que emanan de ella. 

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

A la misma comision ee remitió el informe mandado 
pedir á la Regencia en la sesion de S de Agosto último, 
y remitido ahora por la Secretarí:i del Despacho del mis- 
mo ramo, sobre los arbitrios acordados por el gobernador 
y el intenclentc de la Habana para cubrir las at.enciones 
do äquella tesorería. 

Sobre la solicitud de D. Andrés Gonzalez Millan, 
aestro de primera educacion en Campeche ( Vkase la se- 
oti de 10 de Barco Ullinao), opinii la comision de Consti- 
Lcron, que remitiéndose :i la Regencia la solicitud docu- 
.entada del exponente, se le diga: que bien sca en 
ampoche, ó donde este profesor quiera, dentro de los 
Irminos de la provincia de Yucatan, se le autorice para 
gtableccr su escuela de primeras letras, con arreglo al 
lau que Presenta, y con absoluta sujccion al general do 
nsefianza púbiica que, segun la Constitucion, regirá ir 
:rá uniforme en toda la Monarquía espaiíola. 
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A la de Justicia pasó el informe que remite la Regen- 
cia sobre la solicitud de D. Manuel María del Valle y POS- 
tigo, magistrado de la Audiencia de Lima, para que se le 
permita casar sus hijas con personas del *distrito de le 
misma Audiencia, etc. 

Aprobaron las Córtes el dictiímen de la comision de 
Iacienda sobre la conducta del subdelegado de Cnrtage- 
a, que permitió la extraccion de 252.960 rs. (Vc’ase la 
:sion de 2 de dlarzo), cuyo dictámen, conforme con la 
;egeucla, era que debia desaprobarse la detcrminacion del 
ubdelegado, advirtiéndosele que en adelante no extie.lda 
US facultades á la concesion de semejantes dispensas, 
ue es propio del legislador. 

I A la comision de Regulares se mandó pasar la copia 
que remitia el Secretario de Gracia y Justicia de la escri- 
tura sobre la entrega del convento de Carmelitas descal- 
zos de la villa de Mancha Real, hecha á los religiosos de 
esta órden por D. Joaquín de Toledo, regidor de la mis- 
ma villa, en virtud de comision que le dió para ello el in- 
tendente de aquella provincia. 

A la comision de Agricultura pasb un papel de re- 
flexiones, que dirigió desde Luque el abogado D. Matec 
Coronado y Blanco sobre la observancia exacta do1 decre 
to por el cual se reducen los baldíos á propiedad parti. 
cular. 

La comision de la Biblioteca de Córtes, reunida con 
os Secretarios de las mismas, presento una sxposicion g 
minuta de decreto sobre la inobservancia de la órden de 
1. M. de 12 de Marzo de 1811, en que se mando 91 todos 
3s impresores que entreguen dos ejemplrres tle las obras 
,ue impriman, para que se depositen en la Biblioteca y 
,rchivo, y sobre 10s medios que debian adoptarse, para 
lue esta orden tuviera puntual cumplimiento. Reflexio- 
won algunos seíiores que era inútil depositar estos pa- 
,eles en el archivo, donde verd uleramente servian de em- 
jarazo. En consecuencia de estay otras reflexiones, quedó 
Iprobado el decreto en los tórminos siguientes: 

Informando la comision de Justicia sobre la solicituc 
de D. Leon Gutierrez de Villegas (Véase Za sesion de 8 d 
Rwro Jltimo) , opinó que S. M. debia conformarse con c 
dictámen de la Regencia, dispensando al interesado e 
tiempo que le falta para recibirse de abogado, debiendos 
sujetar al eximen y demás diligencias prevenidas par 
ello, y mandando que se le devuelva el título orginal d 
bachiller en leyes, que se halla en el expediente, quedan 
do certiflcacion baetante. Quedó aprobado este dictámen 
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Tambfeu lo fué el de la miema comision sobre el ex .- 
pedienb de varias quejas promovidas por algunos vecinr 38 
de la villa de Fregenal, provincia de Sevilla, contra I 3u 

alcalde mayor, D. Juan Antonio Delgado; J en su cons e- 

<Las Cortes generales y extraordinarias, deseando 
lue se cumpla puntualmente su soberana resolucion de 12 
le Marzo de 1811, en que se mandó que loa impresores 
emitan dos ejemplares da todas las obras y papolos que 
NYJ impriman, para colocarlos en el Archivo y Biblioteca 
de las mismas, decretan: 

Artículo 1-O Los impresores y estampadores de la 
:órte entregarán dos ejemplares de todas las obras y Pa- 
peles que se impriman para Ia Biblioteca de las Cortes. 

hrt. 2.” Estos ejemp!ar& se entregarán indefectible- 
mente el mismo dia de SU publicacion, bajo la multa de 50 
ducados. 

Art. 3.” El bibliotecario de las Córtes armar& ~1 re- 
cibo de los respectivos ejemplares que reciba. 

htt. 4-O En las capitales de las provincias entrega- 
rán 10s impresores 10s k3 ejemplares al jefe político, 9 en 
los dembs pueblos al alcalde primero constitucional, en la 
misma forma y bajo igual multa por la omision. 

Art. 5.” LOS alcaldes constitucionales dirigir&n con la 
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posible brevedad á los jefes politices los ejempiares que re- 
ciban, y estos IO hnrán oportunamente por condwto dc 10s 
Secretario3 de las Gobernaciones di: la Peníosula y Ultrj- 
mar, los que harán que se pasen inuediatam^nte á la Bi- 
blioteca de las Córtes. 

Art. 6.’ Los jefes políticos y alcaldes darin recibo d 
los impresores de los ejemplares que respectivamente se 
les entreguen. 

Art. 7.” LGS jefes po’íticos remitirbn mensualmente 
á las Córtes, ó á su Diputacion, lista de las obra3 y pe- 
peles que hayan remit,ido y existan en su poder por falta 
ó detencion del correo. 

Lo tendrá entendido la Regencia, etc.» 
El Sr. Borrull presentó la proposicion siguiente: uQue 

se entregue un ejemplar para ia Biblioteca de !as Córtes, 
y otro para la pública que hubiese en las provincias. >ì No 
fué admitida á discusion por haber algunos señores re- 
Raxionado que no habia hasta ahora, corno es de desear, 
Biblioreca alguna en las provincias, que merezcan exclu- 
sivamente el dictado de Biblioteca pública de la pro- 
vincia. 

El Sr. Presidente nombró para la comision de Pode- 
res, en lugar del Sr. Msrtinez Tejada, al Sr. Herrera. 

Continuó la discusion sobre el artículo 1.O del pro- 
yacto de decreto presentado por la comision de Agri- 
cultura. 

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

_ 

no se impide el socOrro de los verdaderamente necesita- 
dos, pues todo dueiío podrá dejarles rebuscar 6 espigar 
cuando lo acomo3o; pero bi sz ilnpide que otros 88 apro- 
vechen di: la propiedad agsna se consigile adem:ís que 
pudiendo cada uno dis!loner de lo suyo con libertad, tra- 
bajar:i el duefio rnds la tierra, le producirá mrls, y por 
tLrnto habr2 meaester echar mano de mís jornaleros, CU- 
yos salarioa subirán en proporcion, y cuya su8sistencin 
será sin comparaaion más acomodada, con la ventaja de 
ser hija Ie su aplicaciou y trabajo: la riqueza en fin del 
propietario refkrá en todas las clases, ntilizlindose de ella 
sus individuos. Pdro aquellos que quisieran oponerse al 
artículo por favorecer la uesta, son más temibles, como 
que detienden una porciou de individuos poderosos que en 
todas é?ocss han procurado conservar con razo:las más 6 
menos especiosas sus exenciones y privilegios. Debió su 
orígen la Mesta á laS circunstancias en que se halló la 
Yacion española cuando tuvieron que acogerse SUS res- 
tos á las montañas ~ldl xorte dd la Paninsula: ellas la obli- 
garon á ser, digámoslo así, una Necion pastoría. Las ir- 
rupciones contínuas de 103 árabes, la tale y desvastacion 
de sus campos, los reencuentros diarios les aconsejaban 
esta clase de industria y no les permitian otra. La pro- 
teccion concedida á la pastoria fué una consecuencia ne- 
cesaria, y su poder é inflojo un mal casi irremediable. 
Acosados por el enemigo, podian poner á cubierto en las 
montañas sus ganados; no así sua tierras, Confiuados los 
moros en Granada, y arrojados despues allá del mar, sc 
suscitó una fuerte di7ision entra los ganaderos del país 
llano y los snrranos, que solo cortó la concordia celebrada 
j meiiados del siglo XVI, con lo que cada vez ae hicie- 
ron más inútiles los clamores del agricultor, sus privile- 
gios imposibilitaron del todo los adelantamientos de la 
agricultura, y aun la destruyeron, atacando la propiedad 
territorial. El ilamado de posesion priva al dueño el libro 
uso de su heredad y de elegir su arrdndad~~r: el da tasa, 
además de ser injusto por sí, solia valorar las tierras por 
el precio que tenian sesenta 6 setenta años hace; añádese 
á est0 el no poder romper las dehesas y destinarlas á la - 
bor, y estar siempre sostenido3 estos exorbitantes privile- 
gios por un cuerpo permanente, el honrado concejo de la 
Mesta. Y ahora que estamos en la ocesion más oportuna 
que nunca se ha ofrecido , jno la aprovecharemos? No se 
destruye ni aniquila por esto el ganado trashumante; solo 
sí se menguarán sus ganancias á los tratantes en esta in- 
dustria. IPero qué utilidades no se seguirán á gran parte 
de nuestras provincias! Un terreno dedicado á labor es 
infinitamente más productivo que otro solo dedicado al 
pasto: se fomentará y multiplicará el ganado estante, 
primero y más útil que ninguno; él trabaja la tierra y 
sirve inmediatamente al sustento del hombre. La pobla- 
cion rústica crecerá, y el propietario 6 arrendador que 
sabe puede disponer á SU arbitrio de su tierra, Ia cultiva- 
rá sin cesar, la abonará fácilmente, y no se verá redoci- 
do 8 dejarla descansar un año ó dos; 6 que á lo menos le 
produzca un fruto anual. Cotéjense algunas provincias 
del Norte de España con otras del Mediodia; aquellas son 
mucho ‘más Lestériles que estas, cuya fertilidad nos es 
bien conocida; pues allí la tierra que menos, da por lo ge- 
neral cosecha y media al año, y aquí la que más solo una. 
Y isi qué puede atribuirse esto, sino á que en aquellas 
provincias, además de la mayor eubdivision de propíeda- 
des, ae permiten los cerramientos, y el uso libre de la 
tierra? Da cate modo abonan á menudo el terreno, y tie- 
lien para su cultivo el ganado m&s productivo y útil, el 
vacuno, cuando en las provincias llamas sé ven precisados 
6 u8Br del ~rular por lai grandea di8tanciw á que van á , ‘- I ?,I- _ 
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trabajar; diferencia de ganado que influye extraordina- 
riamente en la perfeccion de la agricultura, y á lo que 
atribuye particularmente su atraso nuestro geopónico 
Alonso Herrera. 

Todos los argumentos que ee han hecho contra el ar- 
tículo, de ninguna manera lo destruyen; uno8 se reducen 
al temor de que falte el pasto al ganado de los abastos, y 
otros se dirigen más contra la acumulacion de bienes que 
contra la cuestion del dia. A los primeros se ha satisfecho 
ya cumplidamente, y respecto de los segundos es inútil 
hablar ahora. Háganse proposiciones conka la acumula- 
cion; entonces las discutiremos, y yo por mí las apoyaré. 
Nada debe arredrarnos para aprobar el artículo: el gana- 
do merino no se destruirá, y continuará trashumando, si 
esto es preciso para la aflnacion de las lanas: no se choca 
ni con cabildos, ni con comunidades, ni con ninguna otra 
preocupacion, sino con algunos mesteños; los dernbs tIe- 
nen utihdad, pues disfrutan terrenos. Xada se propone 
que no este ya ventilado, y repetido mil veces. El bene- 
mérito Jovellanos, cuyo nombre es menester pronunciar 
coa respeto siempre que se hablr de estas materias, lo ha 
dicho todo, y no se puede decir ni más ni mejor, ni con 
estilo más culto y elegante. Me avergonzaria de que un 
Congreso que ha adoptado principios tan luminosos, des- 
echase ahora verdades tan conocidss; seria una cintra- 
diccion de las más raras que hubiese presentado el espí- 
ritu humano. Por último, si no se hiciese en este momen- 
to, no dudo que no pasarán seis años sin que se haga; 
pues la ilustracion nacional cuidara en razon do la facili- 
dad que hay en que se difundan las luces; y concluyo con 
apoyar con todo mi esfuerzo el artículo. 

El Sr. PORCEL: No me levanto á impugnar el ar- 
tículo. Por lo contrario, estoy conforme con su espíritu, y 
con la explicacion que le ha dado la comision. Nodie res- 
peta mis que yo el derecho de propiedad], pues creo que 
llega hasta la extravagancia. Estoy en la inteligencia 
de que si á algun propietario le viniese á la cabeza esta- 
blecer en su heredad la cris de sabandijas, se le debia 
permitir esta extravagancia; porque cualquiera perjuicio 
que podria acarrear, seria recompensado con la idea de la 
seguridad que tenia en disponer á su gusto de su propie- 
dad. Pero quisiera que cuando se procura establecer y 
consolidar esta libertad, no se procediese contra ella. Di- 
ce el artículo en toda su extensicn lo siguiente (Lo Zcyd): 
de manera, Señor, que sin contar con le voluntad del pro- 
pietario, se halla el terreno acotado y cerrado. Yo me con- 
tentaria con decir que se concediese al propietario la li - 
bertad de acotar ó cercar sus tierras, 6 que hiciese lo que 
quisiese de ellas. No puedo menos de hacer presente la 
práctica que se ha observado en Granada y en otras pro- 
vincias de Andalucía. Despues de levantados los frutos, 
entran los ganados, siempre que los dueños del terreno no 
tienen inconveniente; pero si el dueño quiere hacer alguu 
uso del rastrojo, pone una señal de acotamiento, que 63 
un palo con una mata, entendiéndose por el mtsmo hecho 
terreno acotado, y desde aquel momento no entra el ga- 
nado; mas cuando el dueño deja el terreno franco, no hay 
inconveniente en que entre el ganado. Esto es muy justo; 
de otra manera seria no dejar á los ganados el arbitrio de 
recoger lo que los propietarios abandonñn. Yo quiero que 
los señores de la comiaion reflexionen, que en los paises 
donde todos los terrenos eStán repartidos en propiedades 
particulares, si los ganados no pueden entrar jno carece- 
rán de subsistencia? Cuando los ganados hiciesen algun 
perjuicio á los particulares, buen cuidado tendrán estos de 
significarlo. Hay VarioN pueblos en Andalucía, y especial- 
mente en Granada, que no tienen un palmo de tierra que 

no sea de dominio particular. Al propietario que abando- 
na el deshecho del campo, no se sigue ningun perjuicio con 
la entrada del ganado, pues cuando le conviene acota su 
terreno. Si esta costumbre se quita, y no se permite ya 
aprovecharae de los desperdicios, donde no hay pastos co- 
munes, tendrán que dejarse morir los ganados. 

Yo bien veo que se me dirá que esta es una pura me - 
tafísica, porque en Extramadura no sucede así. En los 
terrenos de viñas suceda en gran parte de Granada que 
hay propietarios que piensan que la entrada del ganado es 
útil á la misma vid, porque cortan el exceso de la sávia 
que la perjudica; otros por el contrario, creen que es da- 
ñoso, porque roe lo tierno del sarmiento, é impide la ve - 
jetacion. En medio de esta variedad de opiniones, que yo 
no decidiré, se viene ahora á dirigir y prescribir por el 
ministerio de la ley al mismo propietario, que tenga su 
terreno precisamente cerrado, cuando su voluntad está en 
oposicion coa estas idead. Yo creo, pues, que solo con va- 
riar una palabra del artículo estamos todos convenidos; 
es decir, ctodos los particulares tienen la facultad (no la 
precision) de cerrar, acotar, etc.» Ellos verán si les tiene 
más cuenta cerrar sus tierras, 6 dejarlas abiertas para 
que los ganaderos aprovechen 103 desperdicioa. 

El Sr. CALATRAVA: Yo quisiera que el Sr. Porcei 
consideras3 ri por el artículo se coarta la facultad al pro- 
pietario, para que si quiere no permita entrar el ganado. 
Dice el Sr. Porcel que se coarta la libertad á los dueños; 
iy en qné modo? Porque 1% ley declara cerradss y acota- 
das las propiedades de !os particulares, Pero si el dueño 
de una finct quiere que todo 61 pueblo entre á dar pasto 
á su ganado, ila ley se lo prohibe? LSe creer& qae la ley 
coarta la libertad al propietario, porque se le permite que 
use de ella como quiera? Si quiere que en 3u huerta ó jar- 
din entre todo el mundo, nadie se lo impide. Si la ley le 
obligase á cerrar su finca, estaría bien lo que dice el señor 
Porcel, per3 si la ley solo dice (La Zeyd), y cuando trata 
de la facultad de cercarlas, dice: tlos dueños y propieta- 
rios podrán cercarlas a su arbitrio., Aquí ya se vé que 
eato se deja á voluntad del dueño. La costumbre que cita 
cl Sr. Porcel no es general. El declarar las Cúrtes esto, es 
el medio más seguro y menos expuesto á interpretacio- 
nes; porque en mi provincia, por ejemplo, se creería que 
el dueño no manifestaba su voluntad de tener acotada SU 
tkrra, mientras no la cercase. Por el ministerio de la ley 
cada uno es dueño de su casa, y saben todos que sin vo- 
luntad del mismo dueño nadie puede entrar en ella; pe;a 
si abre Ia puerta y deja entrar á todo el mundo, nadie se 
lo impide. » 

Declarado el artículo 1.’ suficientemente discutido, al 
t!emp:, de procederse á su votacion expuso el Sr. OcuEu, 
que deseaba saber si aprobando el artículo se perjudicarin 
el derecho que tiene la cabaña Real en los pastos: que cra 
justo couservar el derecho de propiedad de los particula - 
res; pero que esto debia ser sin perjuicio de tercero. 

Contestó el Sr. Calatrava que en el proyecto habia uu 
artículo que hablaba de los privilegios de la Mesta, y en- 
tonces podian hacerse las observaciones oportunas sobre 
esto; que por ahora desearía que se le digese qué cosa era 
cabaña Real, y qué privilegio tenia para poder disponer 
de la propiedad de 103 particulares contra su voluntad: 
que ni la cabaña Real, si la habia, merecia este nombre, ni 
tenis ni podia tener este derecho, sino que debia conten- 
tarse con disfrutar de los pastoe que eran comunes á 
todos. 

Irwistid el SV. Cawja en que se aclarase el lenguaje 
del artículo en los t6rminos que el Sr. Porcel habia pe - 
dido, 
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5086 21 DE ABRIL DE f813. 

Procediéndose á la votacion, quedó el artículo 1.’ apr+ 
bado en los términos propuestos por la comision 

Se leyó el 2.‘, que dice: 
aLos arrendamientos de curlesquiera fincas serán tam- 

bien libres á gusto ,de los contratantes, y por el .precio ó 
cuota en que se convengan. Ni el dueiio ni el arrendata- 
rio de cualquiera clase podrán pretender que el precio ea- 
tipulxdo se reduzca á,tasacion, aunque podrán usar en su 
caso del remedio de la leaion y engaíío con arreglo á las 
leyes. P 

Se aprobó sip discusion. 
Ley6se el 3.‘, que dice así: 
tLos arrendamientos obliga& del mismo modo B los 

herederos de ambas partes; y los de ancas vinculadas, 
hechos por el poseedor obligarán igualmente á los suce- 
sores, » 

El Sr. Conde de TORENO: Señor, yo apruebo el ar- 
tículo COP tanto más gusto cuanto veo que depende de él 
la mejora du la agricultura. El asegurar al arrendatario 
la posesion que ha contratado, es asegurar la ventaja que 
ha de percibir; y esto es lo que dice Smith que ha contri- 
buido en su país á hacer florecer la agricultura, y esto es 
una verdad, porque yo que soy un arrendatario, y que sé 
que por tantos años he de tener la tierra, me aplicaré y 
sacaré de ella todo el fruto que puede dar; y si sé que esta 
tierra me la pueden quitar cuando el dueño muera, ó por 
otra causa eemejante á esta, no me esmeraré ni trabajar&, 
por la incertidumbre de percibir el fruto de mi trabajo. 
Quisiera JO, en virtud de estos principios, que siempre que 
se enagenase algun terreno, fuese por el medio que fuese, 
no 88 pudiera quitar al que lo tuviera hasta pasado el 
tiempo de la contrata, cuya duracion puede quedar al 
juicio de la comision, porque yo ahora no me atreveré á 
señalarlo. 

El Sr. OCAmA: Yo apruebo la primera parte del ar- 
tículo; porque así como el heredero disfruta del beneficio 
de la harencia, debe tambien cargar con los gravámenes; 
porque se supone una misma persona con el antecesor. 
Pero no apruebo la segunda, porque el sucesor del mayo- 
razgo no representa la persona de su antecesor, el cual 
solo tiene el derecho de los bienes mientras vive, y el que- 
rer uqer de ellos para despues de BU muerte, es usar de lo 
que no es suyo y perjudicar al sucesor. 

Los Sres. Porccl y Creus, establecida la diferencia de 
bienes libres y amayorazgados, se conformaron con 01 dic- 
tlímen qel preopinante, observando que no debe cuidarse 
tanto’del derecho de propiedad, que se abra la puerta al 
fraude, como sucederia si un mayorazgo, abusando de su 
facultad, hiciese un arrieado á precios muy bajos, toaia- 
so el dineSn> anticipado y lo. gastase con perjuicio del su- 
cesor, que por est,a ley tendria que pasar por el arrenda- 
miento hecho. 

Ei Sr. ARGUllLLES: 1 mi me parece que es inútil 
la aprobacioq de la primer@ parte si se desecha lp, segun- 
da; y además, examiqada la naturaleza de los contratos, 
19 reli@si@d que se debe observar con ellos, nq pode- 
mos meqos de incqrrir en una contradiccioa de principios 
LOS mago&+zgos gozap del privilegio de, que su prnpiedat 
pase de un posw+ á otro. Este eB un mal grave que 
ahora n~ sq, trata, de, remediar. Paro no debemos perder dc 
vista qve 1% Jta4, de, EspaPa< está reducida. á vínculos. B 
tqu&ieh indiopansawe, qua, todos loS. contratos que Ba ha- 
gan CoA esto8 maJeSaz&+. adqlwcap de,: Ia, dest+xt.#l~za; 
porque todo el mundo sabe que muerto el arrendador, el 
IpMW wa, ó no pwa,por 10 qyg h@ au. Wecysor, 
%$o,, el, pqddi~ del qq+&ttar~. 4lgq p~~gu@a ya: 
iVe pkcipios de verdaders politiaa hay para eoet,~na 

%te privilegio á favor de los bienes vinculados y abando- 
lar 8 los que son libred? Si fuese cierto el ar;umento que 
rcaba de hwer el Sr. Creu3, que es nececesario evitar las 
lilapidaciones de los poseedores de mayorazgos, lo mismo 
lebaríamw decir de aquellos que poseeu bienes libres, 
?orqse el mismo perjuicio se seguiria á loa suces>rea. Y 
;qué diríamos ahora si se aplicese ests doctrina á los con- 
iratos? iCómo podria haber comercio y transacciones pú- 
blicas en ningun Estado, si se dijese: <téngase entendido 
lue todos los contratos y préstamos se hallan sujetos á 
xue si no es la voluntad del sucesor pasar por ellos, es 
inútil la escritura celebrada con el antecesor?* iQué con- 
tratos se harian entonces? &ué confianza se podria taner? 
Porque tengamos desde el siglo XIV una institucion quo 
ha reducido 8 más de la mitad de la superficie de España 
6 propiedad vinculada, ihemos de decir que no solo han 
de poder usar de ella libremente, sino que en los contra- 
tos se ha de estar al capricho y mala fé del sucesor? Esto, 
Señor, seria consolidar los vicios de que adolecen los ma- 
yoraz%os, cuando aquí tratamos de remediarlos. Yo estoy 
seguro de que los bienes amayorazgados serán mirados 
con más confianza cuando sepa el arrendatario que su 
contrata ha de ser respetada por el sucesor. Se dice que 
están expuestos á sufrir lesiones los arrendadores; pero 
gué, si yo conozco que en la contrata hubo fraude d le- 
oion, ilas leyes no ocurren á esto, y proveen de remedio 
para que ó sigan ó se inutilicen las contratas? Pues ya que 
subrogamos el interés personal, ipor qué cuando concede- 
mos toda la proteccion 8 la mitad de los españoles, hemos 
de decir que la otra mitad esté sujeta á la veleidad y ca- 
pricho de los mayorazgos? Yo no sé qué principios hay 
para esta desigualdad. Si el Congreso conserva una insti- 
tucion fatal y funestísima, cual es esta, pronto se verán 
los ínales y perjuicios que trae á la agricultura. Yo bien 
sé que al gran número de mayorazgos se unirán, para 
sostener su sistema J esta doct*na, una porcion de per- 
sonas que gozan de los mismos privilegios, y se puede de- 
cir que casi son mayorazgos, porque no quieren quedar 
obligados á lo que bajo de la buena fé contratan los par- 
ticulares. Y si verdaderamente nosotros consultamos los 
intereses de la Nacion, debemos hacer que los contratas 
sean respetados. Si un sucesor de un mayorazgo es dilapi- 
dador, es vicioso, no es así en la generalidad; y sobre to- 
do, si se quiere cortar este vicio, no debe ser de otra ma- 
nera sino acudiendo Q la raiz. Véase cuánto se consigue 
obligando á que todos los contratos sean cumplidos y res- 
petados por los mismos sucesores. Si hay lesiones, la ley 
dice cómo se ha de proceder; y si no, se sigue como se ha 
contratado. Señor, que yo tomaré anticipado para jugar; 
pero este es un mal 6 que tambien está expuesto el que no 
tiene mbyorazgo. Y si Ia razon es tan poderosa respecto 
de los vínculos, ipor qué no se hace extensiva á todos? 
iPor qué no se ha de decir que ninguno de los sucesores 
ha de estar obligado á cumplir los contratos de sus ante- 
cesores, ora sea sobre bienes vinculados, ora sobre bienes 
libres? Porque se haya llevado tan adelante eata ley tan 
horrorosa, &z, hemos de co;so!idar nosotros? Yo puedo 
hablar de mi país, en donde los vínculos puede decirse que 
haq absorbido toda la propiadad; y por consiguiente, se 
V$ continuamente que lo mismo es venir un auaesor que, 
si qpkre, trastorna todo lo que su padre ha establecido, 
qaedaado solo fiado á la probidad el aum@imienk de los 
mntr8tos, puy la ley no le obliga & ello. E8tO 88 nn8 
tidad. Ea.vardad que puede suaeder que el poseedor de 
rxa mwomo.haga ~@S.IWS? aeeaaos B preaio muy Uajo 
p, por ~I&O timpa por. temaa dinero, quedando pwja- 
diqadq..a\sg+mq;: pere.eilto,err otra cueetion, es dec*, ei 
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conviene poner término 8 los arrendamientos, lo cual es 
digno del Congraso. El verdadero medio de evitar estos 
abusos, no es el de atacar la propiedad: déjeseme 8 mí que 
yo trate con un arrendatario, y que eate tenga seguridad 
de que le he de cumplir su- contrato. Para evitar todos los 
perjuicios, que lo son tambien de la agricultura, dígase 
que los arrendamientos no pasen de tal número 3e años, 
porque de otra manera es destruir la santidad de los con- 
tratos y condenar á la porcion más út,il de la Nacion á 
qne no salga jamás de la esclavitud en que se encuentra. 
Así que, apruebo el artículo por estar arreglado á los prin- 
cipios de equidad y justicia. 

El Sr. CALATRAVA: Cabalmente iba á proponer el 
mismo temperamento que el Sr. Argü?lles acaba de indi- 
car. No tiendo la intencion de la comision que se sigan 
perjuicios á los sucesores, sino que los poseedores de los 
mayorazgos no tengan un aliciente para engañar 6 los ciu- 
dadanos, ha propueeto esta medida. La comision, cuando 
la acordó, bien creyó que encontraria uua oposicion ter- 
rible; porque al dn es una idea nueva, y que seria irla- 
pugnada por los fautores da un sistems que se ha seguido 
ha& ahora. Pero crea V. M. que mientras (ya sea pre- 
fijando el término de loe arrendamientos, ya sea sin preti- 
jarlo) no declare V. M. que los inmediatos sucesores estbn 
obligados á cumplir los oontratos que celebran los posee- 
dores, los mayorazgos continuarán engañando y estafan- 
do á todo el mundo. Cuando uno va á comprar una finca, 
tiene buen cuidado de examinar los títulos ne pertenencia; 
pero cuando la va á tomar en arrendamiento no los exa- 
mina, porque cree que el que se la arrienda es el verda- 
dero dueño que puede disponer de ella. Yo podria citar 
ejt;mplares de muchos mayorazgos que han querido hacer 
ver á losque arrendaban sus fincas que eran libres, y que 
por lo mismo podisn disponer de ellas; han hecho sus es- 
crituras de arriendos; han recibido anticipaciones, motian 
dentro de poce tiempo, y el inmediato sucesor salia di- 
ciendo: <á mí no me obliga esto; porque esta finca está 
vinculada y mi antecesor no podia disponer de ‘ella sino 
durante su vida.9 Eete infeliz arrendatario, no tan solo 
perdis la finca, sino tambien sus anticipaciones, y si que- 
ria pedir algo tenia que repetir contra los bienes libres del 
poseedor, que acaso no los terna. iY permitirá V. M. que 
quede abierta esta puerta á la mala fé y á la inmoralidad 
de los poseedores de mayorazgos? La comision está muy 
distante de querer que se perjudique 6 estos sucesores; 
pero pues la ley los autoriza para que celebren estos con- 
tratos, es necesario qae los hagan con arreglo á las leyes. 
Prefíjese enhorabuena el término de la dnracion de los ar- 
rendamientos, sin perjuicio de que á voluntad de las par- 
tes puedan divolverse; pero si el poseedor de un mayo- 
razgo arrienda, una íInca ypor cinco 6 seis años y muere 
mañana, tenga paciencia el sucesor y cumpla la contrata. 
AG, ruego á V. M. que apruebe el artículo. 

Procedióse por partes 6 la votacion del ‘articulo, y 
quedó aprobada la primera hasta las palabras gambas par- 
tes. )) En cuanto & la segunda, despaes de un ligero debate, 
se resolvió que volviese 6 la comision para que teniendo 
presente lo indicado en le discusion sobre el tiempo que 
debe fijarse á los arrendamientos, proponga su dictámen. 

El Sr. Porcel presentd la siguiente proposicion: eQue 
se d?elare que 10s contratos de arrendamientos hechos por 
el poseedor usufructuario de bfefies libres sean’ obligato- 
ricps á los sacesores despues de su muerte., Quedó admi’-5 
ti:lo. ú discuGon y se mandó pasar á la miems comision de 
Agricultura. 

Leyóse el art. 4.’ que dice así: 
cEn el nuevo arrendamiento de tierras ó dehesas, ce- 

lebrada en favor de un forastero, siempre que este no se 
estableciese en ellos 6 fijase su residencia ó vecindad en 
el pueblo en cuyo término existan, podrá el vecino del 
mismo pueblo solicitar que se le concedan por el tanto 
para acomodar sus ganados 6 emplear sus labores, con tal 
que se sujete á las mismas condiciones y proponga el tan- 
teo dentro de los nueve diaa siguientes al de la fecha del 
contrato. Fuera de este CASO, ninguna persona ni corpo- 
raciJn podrá con pretesto alguno alegar preferencia con 
respecto 6 otra que se haya convenido con el due5o.B 

EL Sr. BORRUL: La comision manifiesta al principio 
de su informe ser necesario para que florezca la agricul- 
tura que se deje en plena libertad el cultivo de las tierras, 
el interés individual de los propietarios y colonos y el goce 
de todou sus derechos á cada uno; ensalza el cuidado con 
que atendieron á objetos tan importanks nuestros anti- 
guos legisladores, y declama contra los modernos, que 
por no seguir su digno ejemplo han sido causa de que no 
pudiera mantenerse la misma en el alto grado de explen- 
dor y prosperidad á que se habia elevado; mas cuando yo 
esperaba que continuaria en gobernarse por estas justas 
ideas, encuentro que se empeña en despojar á los propie- 
tarios de la libertad y derechos que lograban, y no se 
atrevieron á destruir los prinsipes austriacos y Borbones, 
no obstante de haberse arrogado un grande despotismo y 
la tutela universal de 103 intereses de los particulares. Esto 
contiene el Presente artículo, proponiendo que ae conceda 
la preferencia á los vecinos de los pueblos en los nuevos 
arriendos de tierras, y queden sin efecto los otorgados por 
los dueños á favor de los forasteros que no fijen en ellos 
su residencia, y así se coarta la facultad que les compete 
de disponer de sus bienes como les parazca. Se necesitan 
ciertamente motivos muy poderosos para pensar en el es- 
tablecimiento de un dacreto de tal naturaleza; la comision 
se flgura haberlos hallado, asegura’ado «que no hay duda 
en que los vecinos tienen una especie de derec’ho preferen- 
te á ser acomodados en sus respectivos territorios;> pero 
yo creo que lo qu$ está fuera de duda es no compbtirles 
preferencia alguna por lo &ante á los arriendos de tier- 
ras. Cua!quiera conoce que para lograrla se requiere pre- 
cisamente que la ley se la haya concedido; mas la comi - 
sion no cita alguna que comprueba su dicho, y yo tam- 
poco he podido encontrarla ni en el Fuero Juzgo, ni en 
ot,ro Código legal de los que han goberdado las díferentes 
provincias de España; antes bien, registrando la legisla- 
cion de Castilla he descubierto negarse ‘dicha preferencia, 
aun en aquellos casos en que se ofrécia 6 primere vista al- 
gun pretesto para concederla, como es en los arriendos 
de los propios de los pueblos, por ceder sus réditos en be- 
neficio de sus vecinos. Con todo, 103 Reyes Catdlicos, en 
la iastruccion de corregidores expedida en 9 de Junio de 
1500, rnendaron que cuidasen de que cualquiera tuviese 
libertad de pujar y arrendar dichad’ rentas ‘sin temor al- 
guno,,‘y el Rey D. Fernando VI en 1s ordenatiza dé inten- 
dentes cbrregilores de 13 de Octubre’ kle 1749, previno 
que despechasen requidtorias 6 los pueblos’ chcunvecinos 
para que Ilegata’b todos la rioticirl de ‘aqueildé arrielidos, 
y de la libertad que habia en las pujas y en los mistios; y 
con esto que habidn de rematarse en el mayor postor, lo 
que excluyk. la preferencia de los vecinos, sabiéndàsb ‘ií 
más de ello y habiéndose declarado tambi’eu que los remai 
tes habian de tener cumplido efecto, fuera’ del Caso ‘de 
hacerde 18 puja del cuarto, cuyas leyes pernian6áen en 
puntual obeervancia y se insertaion en la Novísimh Re- 
copilacion en el título XVI, libro ‘Y.‘, bajo los núme- 
ros 7.O, 8.O, 25 y 26. Neghdoseleg, pues, tal derecho en 
loe arriendos de los propios de los pueblos, que han de 
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invertirse en utilidad de sus vecinos, con más motivo se cho sagrado é inviolable; los hombres se determinaron á 
ha de decir lo mismo en loa de las tierras de particulares, formar lw sociedades para que cada uno pudiera gozar li- 
cuyos productos pertenecen solo á estos. bremente de sus bienes, y disponer de ellos como le pa- 

Pero á más de oponene á la supuesta preferencia les reciese: los legisladores más ilustrados han procurado 
leyes publicadas hasta ahora, tampoco puede pensarse en sostaner este imnortantíaimo derecho; V. M. declara eu - 
hacer alteracion alguna sobre ello, pretestando la causa 
5 conveniencia pública, pues no lo exiga la conveniencia 
de los pueblos qua obligó á las Córtes de Búrgos de 1429 
y á laa de Madrid de 1433 á aclamar al Rey D. Juan II de 
Castilla, como tambien á las de Valladolid dd 1537 al 
Emperador D. Cárlos V, para el conveniente remedio de 
los perjuicios que sufrian con motivo de que muchos no 
querian satisfacer pechos algunos en los pueblos en que 
no residian, por más que Poseyeran en ello3 bienas y efec- 
tos; porque se evitaron entonces mandando que los paga- 
ran en cada uno de ios mismos á proporciun de los efdc- 
tos que allí tuviesen; y esto es lo que ha continuado en 
observarse exactamente y constan Por la ley 4.“, títu- 
lo XXVI, lib. ‘7.” de la Novísima Recopilacion. 

No encuentro tampoco razon alguna que justifique cs- 
ta providencia general que contiene el artículo, y pueda 
Persuadir que interesa en ello la agricultura; lo primero, 
porque la division de términos dimana del estado en que 
ae hallaban los pueblos al tiempo de la conquista, y no- 
vedades ocurridas posteriormente, dando motivo para au- 
mentarse despues el término de algunos lugares la ruina 
de los circunvecinos, y para disminuirse el de otros la 
fundacion de nuevas poblaciones dentro de él, y sacarlas 
loe Reyes del infeliz estado de aldeas; y por lo mismo hay 
algunos pueblos que tienen un término muy dilatado, y 
otros muy corto; nunca se ha pensado en colocarlos en el 
centro del mismo; y frecuentemente sucede que muchas 
heredades están más cerca del pueblo confinante que de 
aquel dentro de cuyo término se hallan: y así no pueiie 
decirse respecto de ellas que tienen más proporcion para 
cultivarlas los vecinos del pueblo, á cuyo término perte- 
necen, cuando están más distantes de las mismas: lo se- 
gunlo, se ve igualmente que muchas heredades se hallan 
B igual distancia de un pueblo que de otro, con cuyo mo- 
tivo no interesa la agricultura en que se dé prefGrencia á 
los vecinos de alguno de ellos: lo tercero, hay heredades 
que por no ser huertas, no necesitan de la continuada 
asistencia y trabajo de lo:; agricultores, bastando acudir á 
ciertos tiempos del año; y por ello no hay seguridad de 
que estarán mejor cultivadas por los vecinos del pueblo; 
y 10 cuarto, porque en todas aquellas cosas en que se ne- 
cesita y busca la calidad de la persona y su mayor inte- 
ligencia, disposicion y aplicacion al trabajo, como sucede 
en los arriendos de tierras, no permite la razon que se dé 
preferencia á alguno aolamente por el título de vecino, 
que es incapaz por sí para acreditar su mejor disposicion 
para aquel encargo. Por lo mismo, iha habido alguno que 
se haya atrevido á decir que por hallarse un abogado 
avecindado en un pueblo, se le ha de dar la preferencia 
para el seguimiento de un pleito, y privar al litigante de 
la libertad de valerse de otro de las inmediaciones que 
considere más á propósito para su defensa, ni que lecom- 
pete tampoco á un arquitecto por ser vecino de un pue- 
blo, para fabricar una casa cuando el dueño tiene mayor 
confianza de otro? Es una cosa demasiado clara para que 
me detenga más en ella; pero añadiré que en caso de dar 
preferencia, había de ser al labrador de mejores circuns- 
tancias; mas como esta habia de dar motivo para muchas 
disputas y costosos litigios, es preciso dejarlo al arbitrio 
del propietario, que es el que más interesa en elegir 8 un 

Coleno que gueda desempeñar mejor su encargo. 
p sobre todo la propiedad dehe considerarse un dere- 

el art. 4.’ de la Cnistitucion polltica da la Monarquía, 
qu’: la Xacion e&Lí obliga& á conservarlo y prdtejerlo COU 
leyes sábias y justas: contínuamente se está clamando eu 
este augusto Congreso para su puntual obeervancia; la co- 
mision, en el informe del proyecto de ley núm. l.‘, con- 
fiesa ser una precisa consecuencia de dicho artículo de la 
Constitucion el permitir que cada cual use libre y exclu- 
sivamente de !n suyo; y lejos de cumplir con estas indis- 
pensablas obligaciones, seria faltar á ellas, é infringir la 
Constitucion el privar al propietario del derecho da arren- 
dará quien quiera sus tierrad, y oblignrld á que tanga por 
colono de las mismas al sugeto que no quiere y no le aco. 
moda. Pasaron ya los tiempos de la arbitrariedad: no tie- 
ne V. M. arbitrio para abrogarse la tutela universal de los 
particulares á fin de entrometeree á dirigir y gobernar las 
acciones, cuya libertad se han reservado los ciudadanos 
en Ia formacion de las sociedades. Es preciso que dé ejem- 
plo á todos en respetar la Constitucion, y procurar que se 
cumpla y respete el derecho de propiedad, Y se ha de con- 
siderar igualmente que con eIlo se promuevan los adelan- 
tamientos del Estado; pues como ninguno mejor que el 
propietario procura averiguar quiénes son m;ís á propósi- 
to para el cultivo de sus tierras, por asegurar con eliou los 
medios de su subsistencia, y conservacion y aumento de 
sus intereses, no puede dudarse que promoviendo estos, 
promueve al mismo tiempo los adelantamientos de la agri- 
cultura, y con ello las riquezas y prosperidad del E3tado. 
Y así no hay cosa alguna que no se oponga á la aproba- 
cion de este artículo, y hasta la misma Constitucion obli- 
ga á reprobarlo. 

El Sr. DOU: Convengo en lo que he oido del señor 
preopinante, que este artículo es contrario al derecho de 
propiedad; y por no haber podido percibir bien laa razo- 
nes en que se funda, acaso repetiré algo de lo que ya se 
habrá dicho, Como quiera que sea el privilegio que se da 
con este artículo, no está en el órdcn; ed él del todo opues- 
to á la justicia y á las reglas de la economía pública, con 
una especie de inconsecutncia en los principios que sen- 
tamos y en lo que ed:tablecemos. 

Trátase de un forastero qué con el dueño y propieta- 
rio de una dehesa 6 heredad se conviene en aprovecharse 
de todos los frutos y utilidades de la misma, obligándose 
á dar cada año una cantidad de dinero ó de frutos: el fo - 
rastero arrendatario por los derechos que le da el contra- 
to, y por una especie de cesion que le hace de tddos sus 
derechos el verdadero dueño .y propietario, tiene un dere- 
cho indisputable á la percepcion de los frutos, que debe- 
mos considerar como una especie de propiedad, que hasta 
contra el mismo propietario puede obrar, y obra muchos 
efectos. 

Con todo, á pesar de eate derecho indisputable ó de 
propiedad, dice el artículo, tsi un vecino dentro de nue- 
ve dias deapues de celebrado el contrato se ofrece á cun+ 
phr con las obligaciones que ha contraido el forasbxo ar- 
rendatario, debe este excluirse, prefiriéndose por el tanto 
al vecino;, mas iqu.6 razon, qué pretesto puede haber pa- 
ra semejante providencia? iQué quiere decir que sea ve- 
cino el que pretende el tanteo? AEn qué consiste el dere- 
cho de vecindad? Consistirá este en el que se kna ders- 
cho de suerte y monte; dará proporcion para dfsfrutar de 
las yerbas y de la leña de los montes de comun aprove- 
chamiento y de cosas semejantes; pero iquiéa ha dido 
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jamás que el derecho de vecino cousieta en anular las tulo del sagrado derechode propiedad, quitamos el derecho 
obligaciones de los contratos que se han hecho con un de disfrutar de yerbas y frutos d muchos que lo hau te- 
forastero? 

Cuando se hubiere de pasar por encima de una obli- 
nido de tiempos muy antiguos; y vamos á darle, si se 
sprwba rste artículo, á ics que jamRs lo han teni,lo, con 

gacion contraida, yo seria de parecerque el forastero y no gravísimo perjuicio del propietario. Eu consideracion á to. 
el vecino fuese preferido. i&ué quiere decir que el arren- dq, me opongo al artículo. 
datario es forastero? Lo que quiere decir es, que el forãs- El Sr. PELEGRIN: Señor, cuando yo indiqué loa in- 
toro es un hombre diligente, activo é industrioso, que con csnvenientes que hallaha en la ejecucion del primer af- 
el sudor de su rostro va á ganar el sustento, trabajando título de este proyect3, estaba muy .disiante de acordar- 
en el país en que halla proporcion: este promueve la pro- me del interés individual, da que he prescindido en otrc: 
duccion y circulacion de frutos: este fom:nta el trabtijo, asuntos, como todos IOS Sres. Diputados. Soy propietario 
que es una de las fuentes de la riqueza nacional; iy cuán- y ganadero, aunque ya de poca con&leracion, y solo el 
to más digno es él y acreedor á preferencia que no el ve- bien general del Estado es y ha sido sienpre cl norte dc 
cino, que se esti ccn las manos cruzadas, hasta que le- mis reflexiones en el Congreco. Sé cede; á las demostrü- 
vantándole la caza á su vista la pone en movimiento elfo- ciones de lo mRs conveniente y más justo, y con el fin dt: 
raatero? indagarlo diré mi dictamen sobre el art. 4.’ que se dk- 

Prescindamos de esto, y examinemos las regles de jus- : c*t3. 
ticia. El derecho que tienen en el caso propuesto, asi el : La ganadería trashumante no es un objeto tan des- 
propietario como el arrendatario, es ciertamente irrevoca- preciable que no merezca la atuncion del Congreso. Eù: 
ble; mediante el artículo es revocable; jcuasto más apre- una de las fuentes de la prosperidad pública en España, y 
ciable es un derecho irrevocable que uno revocable? Bien muy acreedora á la proteccion de las leyes. Sobre el influ- 
clero se VB esto en loscensos; luego el art,ícu!o, privando jo que tendrá en su decadencia la generalidad del artícu- 
de una gran parte del derecho que tienen recíprocamente lo l.‘, hasta que el interés individualsup!a losdefactosle- 
los contrayentes, hiere la propiedad. iYquién puede negar galesde nuestro sistema rura!, sise apruebael 4.‘, quedar5 
que es un efecto del derecho de propiedad el que el dueño ! destruido el nivel que justamente debe exigir la ganade- 
da la dehesa ó heredad diga: «el forastero tiene mejor ga- ’ ría trashumante CGn los demás ramos de industria, ofen- 
nudo para las labores, tiene más dinero para el abono de dien!o los principios que se deben deducir de nuestra 
las tierras que el vecino, más quiero que á éste al otro?* , Constitucion politica. He dicho muchas veces B V. hl. 
l!k esto conocidamente un derecho de propiedad que cla- j que no estoy á favor de los privilegios de la gesta. San 
ramente ataca el artículo; ni es menester tanto para he- contrarios al just!, respet3 que merecela propiedad, y ata- 
rir al propietario. Supongamos que éste tenga doa 6 tres i can lo más sagrado de este derecho apreciable. Con igua- 
casas en el pueblo de su residencia; puede permitir que i les funnamentos tengo yo pedida á V. kl. la abolicion de 
un forastero, sin alquiler habite en una de ellas, sin que , 
ningun vecino tenga derecho de reclamar ni oponerse: 
ipor qué, pues, podrá oponerse á que el arrendatario de la l 

las trabas que han encadenado á la ganadería, mientras 
otras lo hacian al cultivo; pero el contexto deeste artícu- 
lo, en que se intenta establecer la preferencia absoluta dc 

dehesa ó heredad, pagando el precio de su arrendamiento, 1 los vecinos delos pueblos en los arrendamientos de las fin - 
disfrute de lo que tenga arrendado? i cas de dominio particular, me pone en la necesidad du 

Si este artículo se opone á la justicia, muchísimo más 1 llamar la atencion del Congreso sobre la duda de si tl;t 
se opune á la economía pfiblica. En el famoso escrito de la 
ley agraria se inculca repetidas veces que si queremos te- 

i trashumacion tuvo el orígen por la finura de las lanas. ;) 
: Tengo dicho, Señor que esta es una equivocacíon; pero no 

ner floreciente agricultura, no hemos de pensar en leyes 1 basta que yo lo diga. D. Gaspar tielchor de Jovellanos en 
nuevas, sino en derogar las antiguas; la libertad dice, y 
dice con razon, es la que ha de animar todo. Estemos 

i el informe sobre ley agraria, prueba que la trashumacion 
; es indispensable en algunas provincias, y esta verdad se 

pues á esto, y no pensemos en la ley propuesta, ni otras ; demuestra con la más pequeña ohservacion. iQuién igno- 
wemejantes. Una de las cosas que más exige la economía 
pública, es la circulacion. iY quiénes el que más la pro- 

i ra que en las inmensas sierras de la Península se mantic- 
1 nen rebaños numerosos de ganado en el verano, no pu- 

mueve sino esos negociantes industriosos, que hasta fuera i diendo existir en muchos pueblos de aquellas ni una rey 
de su país van á hacer empresss de arriendos, cooperando i en el invierno? ~NO es cierto tambien que en las provin.. 
á la produccion y circulacion de frutos? por este lado, pues, ~ cias meridionales hay pastos abundantes en esta estacion, 
se opone tambien el artículo á la felicidad pública, entor- quedando casi estériles en el estío? iQué principios podriao 
peciendo lo que debiera activar y promover. t i autorizar la indolencia de abandonar estas riquezas? La 

Contrayendo más elasunto al determinado derecho de Nacion, Señor, tiene obligacion de aprovechar YU opulen - 
tanteo y preferencia, hallaremos que expresamente Ia re- 1 cia, y no sé yo que podrá sustituirse á la trashumacion, 
prueba el escrito citado de la ley agraria. Despues de re- 
petidas prevenciones y advertencias á favor del derecho de 

1 á pesar de lo que en esta parte esperan algunos émulos do 

propiedad, se dice en su número 124: «Por últ,imo, Se- 
! la ganadería que trashuma. Las leyes no alcanzan á vit- 

fiar, se ha propuesto á V. A. el establzcimienlo de tan- 
; riar el drden de la naturaleza: trashuman las aves, y bus - 
’ can el sustento donde existe. Ciceronhace mencion de lati 

teos y preferencias, la prohibicion de subarriendos, la ex- ‘; oa&~p&ortint p:ra el paso de los ganados. Varron, pri - 
tension ó reduccion de las suertes, y otros arbitrios tan 
dorogatorios de los derechos de la propiedad, como de la 

) mer escritor de agricultura en España, conoció la trashu- 

libertad del cultivo.» El derecho pues, de tanteo, de que 
; macion; pero no tengo que fatigarme cuando saben mu- 

chos Sres, Diputados que ni aun los pares de la labor su 
habla nuestro artículo, se califica en dicho escrito de de- 
rogatorio del derecho de propiedad, y de la libertad del 

: pueden mantener en el invierno en algunos pueblos, al 
paso que en el verano se cubren de yerba los montes y los 

cultivo. I cerros, convidando á la manutencion de toda clase dL 
- Hallo además una inconsecuencia, prescindiendo de la i ganados. 
que tiene todo lo dicho con 108 principios en que se funda ; Compadezca V. M. la suerte de aquellos ciudadanoti 
el proyecto de ley, y consiste en que nosotros con el tí- establecidos en las tierras que tienen que buscar B tanta 
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cosb y con tantos peligros su esistencis. Es un error ha- 
cer objeto de las leyes lo que debe ser del interés indivi- 
dual; y esto pruaba sobre todas las obwvacioues, que la 
trashumacion se funda en la necesidad. iQuién, de otro 
modo, seria tan indiscreto que no prefiriese el ganado eS- 
t,ante? La finura de las lanas no recompensa ni con uua 
actava parte los gastos y los riesgos de unas caravaww, 
arrostradas únicamente á impulsos del deseo y precision 
de sostener los ganados. Siendo, pues, inJispensab!c, la 
trashumacion , jen qué principio de justicia puede apo- 
yarse la preferencia que se intenta establecer en este ar- 
tículo? ;YO somos todos españoles y tenemos dereaho j 
ser iguales delante de la ley en cualquiera punto de la Pe- 
nínsula donde se encuentren ó traten nuestros intereses? 
Cuando privilegios exorbitantes amenazaban al labrador, 
aun en medio de su heredad, pudo convenir una protec- 
cion particular; pero ni aun entonces tuvieron derecho 
de tanteo los vecinos de los pneblos en las dehesas de los 
particulares. Los ganaderos de menor número, por no po- 
der constituir pastoría á largas distancias, fueron prefe- 
ridos en las dehesas de propios y arbitrios, y lo fueron 
tambien los demás vecinos ganaderos á los forasteros en 
las mismas. Continúen mientras existan, pues son condo- 
minios en ellas, y esta es la razon de la preferencia; pero 
no se extienda á las fincas de los particulares, porque se- 
ria el golpe más funesto que se podia dar á la propiedad. 
El tanteo es una ofensa que se hace á este derecho res - 
petable, y el bien moral que puede resultar á un dueño en 
la eleccion voluntaria de su arrendador, puede serle de 
más importancia que todos los intereses. Seria contraria 
esta limitacion á la Constitucion, destruyendo los efectos 
más precioeos del dominio, y en ella hallaria la ganadería 
trashumante su sepulcro; pues con el arbitrio de poder 
privar de pastos á los ganados por solo quince dias, pere- 
cerian á la distancia de 100 leguas de vista de su dueño. 
No pediré jamás á V. M. privilegios para este ramo de in- 
dustria; pero pediré que no se le posponga á los demás, y 
clamaré contra los abusos y trabas que arruinan este fun- 
damento de la riqueza nacional. Las injustas y exorbitan- 
tes exacciones que se hacen en Ia trashumacion; los agra- 
vios que recibe esta clase de propiedad que desaparece por 
mil motivos, y la considaracion que merecen las familias 
que viven á expensas de unos arbitrios tan perecederos, 
son consideraciones de mucho peso y no dejan ver con se- 
renidad que se trate de peor condicion la ganadería tras- 
humante que los demás objetos de industria, aunque ten- 
gan preferencia en el interés privado. Este es el que sabe 
establecerla sin agravio y combinar los climas y las estacio- 
nes en favor de la abundancia y de la prosperidad de los 
Estados; pero la ley que lo intentase por los medios que 
establece el artículo que se discute, daria un golpe mortal 
á los derechos de los dueños contra lo que previene nuestra 
Constitucion, y volveríamos á preferencias odiosas, des- 
truyendo el equilibrio en que deben quedar todos los ob- 
jetos de la industria. Tan lejos estoy, pues, de aprobar el 
artículo, que en mi dictámen ni aun lugar debe haber 
para votarlo. 

El Sr. CALATRAVA: En Ia comision se discutib 
este artículo detenidamente; se expusieron razones pode- 
rosas en pró y en contra de él, y en vista de todo se de- 
cidid por las primeras. El puuto, sin embargo, es bastante 
disputable; pero aunque la comision esperaba que se le 
hiciesen muchos argumentos (aunque ya se le han hecho 
@Una% CuYa fuerza reCOnOCe), jamás creyó que se le di- 
@e que proponia una medida contraria 6 la Constitucicn, 
9 mucho menos que esto lo dijese alguno de 10s mismos 
señoree que cuando se tratb del cerramiento kn comi- 

buiente al derecho de propiedad que la misma Constitu- 
iou protege, desaprobaron el artículo, 6 no se detuvieron 
n im~~u~uarle. El artículo no ej: contrario á la Conatitu- 
ion, porque en la preferencia que en los nuevos arren- 
,amientos de tierras se da 5 10s vecinos de 10s ~u~Mw 
espectivos, no ofende los derechos da la propiebcl; J’ si 
3 que se propone los ofandiese, era necesario que iihorii 
aisrao tratásemos de a?lolir el derecho de retracto <‘II ia 
nagsnacion de cucas, de ab:î!engo y cordomhio. NJ SU 
L!L oido hasta ahora que el derecho conceldi,io al pariente 
bara retraer la finen vendida Je abolengo, ó al condolri- 
lia para hacer 1~ mismo cr>n la alhaja comun, ofende ~1 
larecho de propiedad, sin elnbargo de que en ambos casus 
;e trata de algo mtís que de un simple arrendamiento, 
porque sa trata de la enagenacion perpetua de la finca. 
Jo quC se ofende al derecho de la propiedad, ni qué 8e 
e quita al dueño porque el vecino tome por el tanto la 
ìuca arrendada, si eete nuevo arrendatario sc obliga ú 
:umplir las mismas condiciones que el otro? Yo he oillo 
yue los ve-inos de los pueblos jamás han tenido esto da- 
Fecho y lo he oi4o L un ganadero; pero en esto se ha pa- 
lecido una grandkima equivocacion. Los vecinos tienen 
&ualmente el derecho de prefiruncia sobre el forastero 
:n los arrendamientos de propios, en los de baldíos arbi- 
;rados, en las Gerras de la labor de dominio particular, de 
!as que ni aun 103 mismos dueiíos pueblen despojarleti CUII 
pretexto de cultivarlas pw sí, acsbwloa los contratos, si 
no son labralores y residentes en los pueblos en CUJO ti:r- 
mino existen las tierras. Todas las dehesas de ExtreruR 
dura declaradas de pasto y labor por el decreto de 179:1, 
aunque hayan estado arrendadas tí un trashumantepor 100 
años, aunque estén psndientes los arrendamientos, que- 
dan para los vecinos, si estos los desahucian, y es expul- 
sado el trashumante. Esta es una verdad harto notoria 
para que me detenga en leer á V. M. el mismo decreto; y 
este estado de cosas es una de las razones que ha tenido 
la comision para proponer á V. M. qxe se declare 6 los 
vecinos el derecho de tanteo en unos términos que parece 
no es perjudicial á nadie, derecho que hoy les está con- 
cedido aun con más extension en muchos caeos, y que ha 
minorado considerab!emente los perjuicios que les restil- 
tau de los excesivos privilegios de los gsnaderos traehu - 
mantes. Si compete ó no á los vecinos este derecho; si es 
6 no útil á la causa pública que lo tengan, estas son las 
cuestiones principales que espera la comision examine 
V. M. con la meditaeion que corresponde. Cree la comi- 
sion que los vecinos tienen una especie de derecho prefe- 
rente á ser acomodados por el tanto en las tierras que se 
arriendan en su8 términos, porque así parece que lo dicta 
la razon, porque las tierras del término fueron la dotacion 
de cada pueblo, porque las más fueron comunes en otro 
tiempo y no pasaron á dominio particular sino en el con- 
cepto de sobrantes al vecindario, y porque apenas se en. 
centrará una facultad de acotamiento de dehesas que no 
esté concedida con la ckksula de sin perjuicio de los pue- 
blos, 6 en el supuesto de que les quedaban las tierras ne- 
cesarias. 

NO Iklgo bien presente si es en el expediente de Ex- 
tremadura, 6 en el de la concordia de la Mesta, dondo en 
un sábio informe de los fiscales del Consejo, Floridablanca 
y Campomanes, se desenvuelven e$os principios, y se fun - 
da perfectamente el derecho de preferencia que tienen los 
vecinos. Pero dígaw enhorabuena que no les pertenece se - 
mejante derecho, y veamos si es útil á la causa pública 
que el vecino tenga preferencia con respecto al forastero 
para acomodar sus labores y ganados en el tarritorio do 
[IU residencia. 8e ha dicho que lo que mtis conviene es dar 
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las tierras á quien pueda hacer mejor uso de ellas. iY 
quién puede hacerlo mejor que el que está más inmedia- 
to? iCuánto mayor es el beneficio que resulta 3 la agri- 
cultura cuando el labrador tiene próximas las tierras, que 
DO cuando tiene que ir á cultivark i larga distancia, 
como sucederia si por arrendarse las tierras á loa foras- 
teros no quedasen las necesarias psrn cl pueblo? Pero es- 
to, se dice, perjudicará á la ganadería: jen qué? Lo que 
53 arriende para pastos no se tantea& para labor, porque 
~1 dueíIo ha de prefijar la clase del disfrute. El ganadero, 
el labrador forastero tendrán en sus pueUlos la misma pre- 
krencia. Los vecinos de Cataluña tendrán respectivamen- 
te los mismos derechos que los de la hfancha: los de Cas- 
tilla los mismos que los de Andalucía; y ya no ve3 que 
una cosa que se concede á todos, pueda perjudicar á nin- 
guno, ni que puede oponerse á la libertad y al uso de la 
propiedad del modo con que la comision lo propone. A 
los señores que impugnan el artículo, diciendo que impor- 
ta se den las tierras en arrendamiento al que esté en me- 
jor disposicion de labrarlas y cultivarlas, yo les pregun- 
taria si hay alguno que tenga mejor disposicion da hacer- 
lo que los vecinos de los pueblos respectivos. $?or qué 
dispuso la ley que en los repartimientos de tierras conce- 
jiles se procurase la mayor inmediacion á las poblaciones? 
$or qué hemos deseado siempre que los labradores vivie- 
sen en el mismo terreno que cultivan? La comision repite 
que si estas razones le han ob!igado á proponer el artícu- 
lo que se discute, no desconoce que son muy fundadas y 
poderosas las que se exponen en contrario. V. M. resol- 
verá pesando unas y otras; pero considérese bien si por 
ahora podemos seguir todo el rigor de los principios. Si 
la Nacion estuviera en otras circunstancias; si la propie- 
dad se hallase mejor repartida; si estuviéramos acostum- 
hrados á. otras máximas, sin duda deberian dejarse los 
nrrendamicntos en absoluta libcrtsd. Pero hoy, que las 
propiedades e*Gn tan mal repartidas; hoy que los pwblos 
están acostumbrados á este derecho de preferencia; hoy, 
que muchos no tendran donde labrar, si se arriendan las 
dehesas á forasteros, no dude V. bZ. qw les ser6 muy 
perjudicial y muy sensible ver su territorio ocupsdo por 
extraños, y carecer en su necesidad de tierras y pastos de 
la facultad del tanteo, cuando ellos están prontos á dar el 
mismo precio, y sujetawe á les mismas cargas y obliga - 
ciones que cualquiera otro. El Sr. Pelegrin, que es uno 
de los que han impugnado este artículo, si mal no me 
acuerdo, dijo hablando del primero, que si se decretaba 
el cerramiento de heredades seria fácil que un hacendado 
diese la ley á un pueblo en el caso de pertenerle todas las 
tierras del término (Interrumpió el 69. Pelegris al ora- 
dor diciendo que él no habló en el sentido que habia indi- 
cado). Creo (continuó) que no estoy equivocado; porque 
en el art. 1.’ no se trataba sino del acotamiento y cerra- 
miento de tierras, y contra esto sin duda se dirigió aque- 
lla observacion del Sr. Pelegrin. Pues ahora digo yo, en 

%te mismo caso, si se verifica por desgracia que el due- 
îo 6 el poseedor del mayorazgo arrienda al forastero to- 
ias la? tierras del término,‘$.óndc irán á labrar los veci- 
nos si no se les concede el derecho de tanteo? iDónde 
Ic>modar;n sus ganadtls, aunque por otra parte estén 
prontos á pagar la misma re9ta, y sujetarse á las mismas 
condiciones? iSerá útil ó no á la causa pública que aque- 
llos vecinos, teniendo tierras que labrar en su territorio, 
3e vean en el confiicto de ir á buscarlas á otros puebles? 
jQué será más útil á la causa púdlica, que disfrute aque- 
llas tierras el forastero, ó que las tmga el vecino necesi- 
tado, que por su inmediacion debe ser un colono más útil? 
Al dueño ile resulta algun gravámcn? Ninguno absoluta- 
mente; porque se le paga lo misTn#o, y se le guardan los 
mismos pactos. Al primer arrenciatario tampoco se le per- 
judica; porque el tanteo se propone en un tCrmino fijo y 
perentorio, cuando él no se ha ncomods3o todavía en la 
finca, ni ha hecho sus preparativos. A nadie se ofends, 
y se beneficia á muchos. Eetas son, vuelvo á decir, las 
razones que la comision ha tenido para proponer el ar- 
tículo, sin desconocer la fuerza de las otras: juzgue el 
Congreso cuáles son más poderosas; pero no se diga que 
lo que se propone es contrario á la Constitucion, cuando 
no se creyó que lo era el sistema monst,ruoso del baldia- 
miento de heredades. » 

Puesto en seguida á votscion el artículo, quedó des- 
aprobada su primera parte, y aprobada la segunda desde 
las palabras «ninguna persona etc., B mandándose al mis - 
mo tiempo que volviese á la comision para que lo presen- 
tase con más claridad. 

Leyóse el arS. 5.‘, que dice: 
c(Cos arrandamientos de tierras d deheaas, 6 clmlca- 

quiera otros predios rústicos por tiempo determinado. fe- 
necerbn con este, sin necesidad de mfituo desahucio, y 
sin q::s ei arrendatario de cualquiera clase pueda alr,g~r 
posesioa para cont;inuar contra Ia voluntad del dwllo, 
cualquiera q!le haya sido la durscion del ccutrato; pero 
si tres dias ó m5s, despues da concluido el término, per- 
maneciese el arrendatario en la tinca con aquiescencia 
del dueño, se entenderá arrendads por otro año con las 
mismas condiciones. Durante el tiempo estipulado se ob- 
servarán rdipiosamente los arrendamientos; y el dueño, 
aun con el pretcsto de necesitar la finca para sí mismo, 
no podrá despedir al arrendatario, sino en los casos de no 
pagar la renta, tratar mal la finca, 6 faltar á las condi- 
ciones estipuladas. » 

Quedó aprobado. 

Se levantó la seaion, 
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DIARtO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 22 DE ABRIL DE 1813. 

Las Córtes quedaron enteradas de un o5cio del Secre- 
tario interino de Guerra, con que avisaba el recibo de 1s 
representacion documentada del canónigo D. José Alsina, 
que en virtud de proposicion del Sr. Valle le mandaron 
pa.sar las mismas en la sesion del dia 17 de este mea, 
y que la Regencia del Reino la babia mandado remitir a: 
general en jefe del primer ejército para los efectsa conve- 
nientes. 

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por el 
Secretario de Gracia y Justicia, por los cuales consta ba- 
ber jurado la Constitucion política de la Monarquía espa- 
Iiola el capitan de navío de la marina militar, D. Fran- 
cisco Osorio, como Secretario interino del Despacho de 
hiarina; haberla publicado y jurado en el partido de Jaen 
los pueblos de Huelma, Villargordo, Cambil, Valdepeñas, 
Torre del Campo, Escañuela, Pegalajar, Torrequebradi- 
Ila, Espeiui, Fuerte del Rey, Villardompardo, Campillo de 
Arenas, Jimena, Torres y Garcies; en el de Baeza, Bneza, 
Linares, Baños, Lupion, ,Rus, Mármol, Canena, Javalquin- 
to, Vilches y Jodar; en el de Ubeda, Ubeda, Hinojares, San- 
tistéban del Puerto, Iznatoraf, Iruela, Torre de Pero 
Gil, Cazorla, Castellar, Sorihuela, Quesada y Sabiote; en 
el de Andújar, Arjonilla y Arjona; en el de Mártos, San- 
tiago de Calatrava, Jamilena, Lopera, Porcuna y Torre 
Don Jimeno; haberla publicado, sin que en el testimonio 
se haga mencion del juramento, Jaen, Castillo de Locu- 
bis y Alcalá la Real, del partido de Jaen; Villanueva de 
la Reina é Higuera de Arjona, del de Andújar. 

Despues de algunas contestaciones, se mandó pasar 6 
la comision de Hacienda un o5cio del Secretario interino 
de este ramo, quien daba cuenta de que, debiendo redu- 
cirse al numero de siete los oficiales de la SecretarTa de 
Hacienda, departamento de la Península, se$un lo resta& 
to por las CQstes, hahia dispuesto la Regencia del Reino 
que D. J.,wQu~ Norma&, D. Francisca de Paula de Lu- 
na, D. Mwnel de RQjat~ y D, Jw Quintano, tieialas do 

dicha clase, quedasen en 1s de reformadoe y con el gec 
y sueldo que actualmente disfrutan como tales oficiales, 
mientras no tenga proporcion de colocarlos segun BU mé - 
rito y buenos servicios. 

Se mandó pasar 8 la comision Eclesiástica 1s siguien- 
te representacion del M. Rdo. Arzobispo eleoto de aoa- 
temala: 

&eñor, en cumplimiento de la ley municipal 25, 
título IV, libro 1.” de la cédula de 31 de Enero de 740, 
y de la circular de 15 de Octubre de 805, he negado 
mi aprobacion á todas las cofradías ó hermandades pia- 
dosas que desde mi ingreso á esta Silla metropolitana se 
han intentado erigir sin licencia Real y sin estatutos con- 
firmados en el Supremo Consejo de Indias. Mas al mismo 
tiempo que he celado la observancia de las disposioionee 
boberanas, he advertido algunos resultados Perjudiciales 
contra la intencion de V. Bd. 

Exigir la licencia Real para las nuevas erecoisnes de 
cofradías 6 hermandades en astcs pueblos, importa tanto 
como prohibirlas absolutamente. Las personas que pee- 
tenden establecer estas congregaciones, son, por lo co- 
mun, indios y castas, que ni saben disponer una repre- 
sentacion, ni saben por dónde dirigirla, ni como docu- 
mentarla, ni tienen agentea en la córte, ni dinero para 
expensarlos, ni tienen, en Bume, las luces, las relaoiones 
y los auxilios que son indispensablea para promover, pro- 
wguir y conducir á su buen éxito cualquier recurso. Así 
es que cuantoe han solicitado aquí formar esbss corpora- 
ciones piadosas, otros taatoe han abawlonrdo sus dwig- 
nios al punto que se las ha insinuado la necesidad de im- 
petrar préviamente el permiso de S. Y. 

Entre tanto, se TILP exkingtiendo insensiblemente las 
wfradias que ya eriatiaa aprobadas. La mala versacion de 
un nragorduxno, la dacadencia de un, oofrad8 principal, la 
muerta de 10s otros 6 la pérdida caawl de los fondoe, son, 
regularmente, las causaa que aniquilan las cofradías eri- 
sidaa; J si DO se llena este weío subrog6ndolaa otee 
PU~VIM, bien pwtto so diwinuir4 91 aulto divino y eo da 
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5094 2!2 DE ABRIL DE 1313. 

teriorarán las costumbres, con detrimento de la sociedad 
cristiana y civil en estos países. 

El ramo de fábrica es desconocido en los pueblos de 
indios, y sobradamente escaso en los de ladinos ó castas: 
los fondos de las cofradías son los únicos que cubren su 
falta. El pan y el vino del Santo Sacrificio, la cera y el 
aceite del alumbrado, los ornamentos de los altares y de 
sus ministros, la música, etc., etc., apenas se costean de 
otra parte que de ellos. Conque á proporcion que se su- 
priman esos fondos, se disminuirá necesariamente un tul- 
to que no puede sostenerse de balde. 

Todavía me parece mayor y más deplorable el daño 
que se seguirá á las costumbres de loa pueblos. Una bue- 
na parte y la más saneada de la cóngrua de los párrocos 
sale de las contribuciones de estas devotas asociaciones; 
las limosnas de las misas y sermones, los derechos de en- 
tierros y procesiones cuasi no se sacan de otra parte. De 
aquí es que, al paso que desaparezcan las cofradía8 res- 
tantes, faltarán cdngruas suficientes para los párrocos, 
y se reducirá el número de las parroquias. 

Caáles sean las consecuencias de semejantes reduccio- 
nes, solamente las conocerá aquel que pueda calcular aho- 
ra los males que padecen muchos pueblos de esta diócesi, 
administrados por un solo párroco. Hay cureto que ape- 
nas puede mantener un párroco, y comprende una docena 
de pueblos, sin incluir las haciendas, hatos y chozas ais- 
ladas. Estos pueblos están derramados en una área de 
20 ó 30 leguas, separadas por rios peligrosos y caminos 
intransitables. iHabrá cura que pueda darles las asisten- 
cias espirituales que necesitan? Ello es que esos misera- 
bles en todo un año no oyen más misas que las que sz 
celebran en las festividades de SUS cofradías, ni oyen más 
pláticas que las que se hacen en los propios dias. Ello er 
que esos infelices mueren, por de contado, sin el Sacra- 
mento de la Eucaristía, y muy frecuentemente sin ningu. 
no. Ello es, en fin, que todos esos desgraciados, viviendc 
en el seno del catolicismo, viven y mueren como maho- 
metanos. 

Yo siento vivamente la suerte lamentable de tanto! 
hijos mios; quisiera remediarla, destinando un ministrc 
á cada pueblo, pero no hay cóngruas, ni competente nú- 
mero de sacerdotes; y así, no me resta más arbitrio qut 
consumirme de compasion y de buenos deseos, y propo. 
ner á V. N. que remueva las trabas que ahora Impide1 
las fundaciones de cofradías. 

La misma sociedad civil se interesa en esta remocion 
Los cargos de mayordomos, capitanes y demás, son uno! 
cargos de honor y distincion d los ojos de los indios y dc 
los pardos. Los que aspiran á ellos procuran merecerlos 
y para merecerlos procuran observar una conducta arre. 
glada, retirándose de aquellos vicios que los degradarial 
en la opinion pública. Cuando los llegan 6 obtener se es. 
fuerzan 6 servirlos con decoro y lucimiento; y esta emu 
lacion, empeñtíndolos en más gastos, los obliga á ser má, 
laboriosos é industriosos. 

Si acaso se recelan algunos inconvenientes de lar 
fandaciones indicadas, las leyes han tomado sus precau. 
ciones para evitarlos; y si ellas no bastasen, fdcilment 
se pueden reglar unos estatutos saludables que las mejo. 
ren. En otras partes tal vez serán menos útiles y mb ex 
puestas 4 inconvenientes, mas en mi diócesi ni han pro, 
ducido nunca los desórdenes que se temen, ni pueden de 
jar de calificarse necesarias el culto y 6 laa costumbres 
atendidas las circunstancias locales de esta vasta region 

Por todo lo expuesto, suplico i V. Id. se digne alza 
la neaekdad de F&eal licenoia para formar estas oorpora. 
@J~Pirdoaup @ddtuJendo OZA a~logrr lo liosooir de .-. 

vice-patronato, y reservando 8 su discernimiento ei de- 
recho de franquearla ó negarla, aprobar ó desaprobar sus 
estatutos segun lo estime m;is conforme, 

Dios guarde zi V. BI. muchos aúos para felicihi di 
la Nonnrquía. Gokema!a 2M de Agosto de 1812.=%- 
ñor.=Fr. Rsmon, Obispo de Ro-ien, y Arzobispo electo 
de Goatemala. r) 

A la comision de Arreglo de tribunales pzsó una re- 
,res:ntacion documentada del ayuntamiento constitueio- 
la1 de la villa de Vara del Rey, en la provincia ¿le Cuen- 
:a, en la cual expone haber acordado suspender el cum- 
Jimiento al nombramiento de juez interino de primera 
nstancia de la villa de Sisante y eu partido, hecha en la 
)ersona de D. Fernando Navarro, abogado del lugar de 
Xubielos Altos, por el jefe político en comision de aquella 
lrovincia, por parecer 6 dicho ayuntamiento que la refe - 
rida providencia era contraria A lo3 artículos 1.’ y 7.” 
le1 capítulo II, y á los l.‘, 2.” y 3.” drl capítulo IV de! 
iecreto de 9 de Octubre último, etc., etc., esperando que 
5. N. por sí, ó mandándolo pasar á la Regencia del R+i- 
10, se sirva declarar 6 determinar lo que fuere de su SO- 
aereno agrado. 

Pasd á la comision una representacion del jefe políti- 
co de Granada, en la cual expone que, habiendo tenido 
noticie de que D. Fernando Andreu, alcalde segundo 
constitucional de aquella capital, esigin considerables de- 
rechos en los juicios de conciliacion, representó 6 la Re. 
gencia del Reino sobre este particular, la cual resolvió 
que, ínterin otra cosa no se disponia, no debia llevar An- 
dreu en tales juicios derecho alguno; pero que insistiendo 
en llevar!os dicho alcalde, y creyendo que la Regencia cu 
acordar tal resolucion se excedió de sus facultades, trata 
de representar á las Cortes; con cuyo motivo, y á fin de 
que 8. M. no sea sorprendido con alguna otra especie que 
Andreu añada en su representacion, ó con la poco exactn 
relacion del hecho referido, se anticipaba dicho jefe polí- 
tico á instruir á S. M. de lo ocurrido, suplicándole que se 
le oyera por informe, ó del modo qne S. M. est’imare más 
conveniente, caso de que la representacion de Andreu no 
se contrajese solamente á dicho punto. 

Se dió cuenta de un oficio del Secretario interino de 
le Gobernacion de Ultramar acerca de un articulo que, 
entre otros varios, presentó el Sr. Diputado Rus al Go- 
bierno, con el cual solicitaba que los diezmos del obispa- 
dode Mérida de Maracaibo se perciban íutegros por eque- 
lla tesorería, con el cargo de acudir al Obispo, cabildo 9 
demás partícipes con las cantidades que allí indica. Acom- 
pañaba á dicho oficio todo el expediente. Se mandó pesar 
este negocio á las comisiones especiales Eolesiástice y de 
Haciende reunidas. 

La comision Ultramarina presentó el siguiente dk 
támen: 

43ekIor, el Sr. Diputado por Nuevo-Méjico, D. Juan 
Bmtiata Pino, en exposieion de 20 de Noviembre del año 
ptbm peati~~ que roprodtijo en 20 de E~WCI del 4or; 
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riente, deseoso de la conveniencia y prosperidad de los ha- 
bitantes de la España ultramarina, hizo á V. M. la si- 
guiente proposicion, que, para mayor claridad, dividirá en 
tras la comision: primera, todos los habitantes de la Nue- 
va-España (ó sea de las Américas) se reducirlín á vivir en 
Poblaciones, fundándolas donde gocen mejor situacion y 
arbitrios de que subsistir con la comodidad posible; Ee- 
lwnda, á cada familia se le señalará el terreno competen- 
te á la subsistencia necesaria en las cuatro leguas de egi- 
dos que debe tener cada pueblo, como se practica eu la 
provincia de Nuevo-Méjico; tercera, este territorio, iuclu- 
so el que ocupe el pueblo, será tasado por peritos, y su 
capital reconocido al 5 por 1 OO al dueño del terreno, 
mientras no se redima. 

Cuanto ii 11ì primera proposicion, solicita su autor lo 
que por repetidas leyes de la Recopilacion de Indias, y 
otras muchas posteriores está dispuest,o: a‘aso sobre nin- 
gun otro punto se hallará que el Gobierno haya sido más 
solícito y cuidadoso: por eatas se prohibe que los indiví . 
duos vivan fuera de poblado y separados por las sierras y 
montes, privándose de todo beneficio espiritual y corpo- 
ral, sin socorro de ministros, y del que oblipsn las nece- 
sidades humanas que deben dar unos hombres á otros: 
así se explica la ordenanza 149 de poblaciones, inserta en 
la. lay l.‘., título 111, libro 0.‘: (cy por haberse reconocido 
la conveniencia de esta resolucion (continúa la misma ley) 
por diferentes órdenes de los Sres. Reyes nuestros prede- 
cesores, fu6 encargado y mAndado á los gobarnadoras eje- 
cutasen la poblacion., Ni se diga que la proposicion se 
contrae á las castas, y esta ley habla solamente de !os in- 
dios, porque ya la ordenanza 101, que se refiere en la ley 
10, titulo V, libro 4.“, hablandogeneralmente, habia dis- 
puesto que (cuando algunas personas particulares se con- 
concordaren en hacer nueva poblacion, y hubiere número 
de hombres casados para el efecto, se les dé licencia con 
que no sean menos de 10 casados, término y territorio 
correspondiente, con facultad de elegir entre sí mismos 
alcaldea ordinarios y oficiales del consejo anuales. 8 Y en 
el dia, que unos y otros son españoles, deben estar suje- 
tos igualmente á vivir en poblacion, como lo exige el 
buen órden y rdgimeu de toda sociedad. Las mismas le- 
yes, con toda menudencia, exigen las calidades que deben 
w.w la3 tierras que se eligieren para poblar, á eficto de 
que los moradores tengan lo necesario y conveniente para 
la mejor comodidad de la vida humana, su aumento y 
prosperidad. Y la comision entiende que cuanto en esta 
materia pudiera decir, con el objeto de ilustrarla, estaria 
demis. iQui! resta, pues, sino que las leyes dadas se cum- 
plan? Así lo espera la comision, siempre que se ponga al 
cargo de las Diputaciones provinciales cuidar del estable- 
cimiento de nuevas poblaciones; siendo esto, no solo muy 
análogo, sino casi inseparable de las demás atribuciones 
que les da la Constitucion, y que sin esta no podrán des- 
empeñar. 

Cuanto á la segunda proposicion de que á cada fami- 
lia se le señale terreno competente á la subsistencia nece- 
saria en la3 cuatro leguas de egidos que supone debe te- 
nor cüda pueblo, observa la comision que los egidos nc- 
cusario3 & los pueblos no pueden ni deben reducirse á pro- 
l$ietlad Particular, ni las !eyo.y de Indias lo permitieron 
jamás. Lo3 cgidos, dice la 14 del título VII, libro 4.‘, 
sean en tan competente distancia, que si creciere la po- 
lilucion, siempre quede bastante egpa2io para que la gen- 
te se Pueda recrear, y wlir los ganados sin hacer dafio. Y 
la inmediata siguiente, dispone que habiendo apnalado 
c>mpeteate cantidad de tierra para egido de la poblacion 
y su crecimiento, dehesas que confinen con los ogidos eu 

que pastar los bueyes de labor, caballos y ganados de car- 
nicería, se separen las tierras que parecieren convenien- 
tes para propios de los pueblos; dejando, vuelve á repetir 
esta ley, egidos, dehesas y pastos bastantes. De modo, 
que la comision no ha encontrado una sola ley que deter- 
mine la extensiou del terreno que deberá señalarse para 
egidos de las nuevas poblaciones, ciudades y villas que se 
hicieren en Ultramar ; y no duda que esto se opondria á 
la sabiduría y conocimie-tos con que se dirigieron aque- 
llos antiguos legisladores. El señalamiento de egidas no 
puede medirse sino es con relacion á la necesidad y con- 
veniencia de los pueblos: esta varía atendido el número 
de vecindario y su situacion , localidad, temperamento y 
demxs circunstancias del terreno, de que tanta diferencia 
se experimenta en la inmensa estension de los de Ultra- 
mar. Por esto V. BI. , al mismo tiempo que manda en el 
art. 1.’ del decreto de 4 de Enero del año próximo pa- 
sado , que todos los terrenos baldíos ó realengos, y de 
propio3 y arbitrios se reduzcan á propiedad particular, ex- 
ceptúa los egidas necesarios á los pueblos; y así la comi- 
sion es de parecer que nada falta en este decreto para 
henar cumplidamente los deseos que el Sr. Pino ha ma- 
nifestado en su proposicion. Las Diputaciones provincia- 
les podrán con los conocimientos necesarios proponer los 
terrenos que , segun las circunstancias del país, sea in- 
dispensable conservar á los pueblos; y los términos en que 
más convenga llevar á efecto la enagenacion de dichos 
terrenos, segun se previene en el mismo decreto. 

Por lo mismo, omite la comision entrar á examinar la 
tercera proposicion, pues no haria más que repetir cada 
uno de los artículos del propio decreto. El Sr. Pino soii- 
cita en ella que clos terrenos de propios y arbitriou, in- 
clusoel que ocupe el pueblo, sean tasados por peritos, y su 
capital reconocido al 5 por 100 al dueño del terreno, ín- 
terin no se redima. » V. M. en el citado art. 1.’ ha man- 
dado que en el repartimiento de los terrenos de propios y 
arbitrios se suplan sus rendimientos anuales por los me- 
dios más oportunos, que á propuesta de las Diputaciones 
provinciales sprobarán las Córtes. Y por el art. 15, que 
en el caso que no scnn suficientes las tierras de baldíos y 
realengos, de que habrá de darse gratuitamente una 
suerte proporcionada á todo vecino de los pueblos que la 
pida, sin que se exceptúen ni puedan ixceptuarse las cas- 
tas, como equivocadamente supone el Sr. Pino, se dará 
la suerte en tierras labrantías de propios y arbitrios, im- 
poniendose sobre ella en tal caso un cánon redimible 
:quivalente á su rendimiento, para que no decaigan los 
fondos municipales. Así que, repite la comision , estando 
ladas por este decreto las reglas más oportunas y conve- 
nientes al beneficio comun de los pueblos, y de cada in- 
livíduo en particular, nada resta que añadir. 

En suma, reduce su dictámen en esta parte á la si- 
guiente proposicion: 

uQue sea á cargo de las Diputaciones provinciales 
zuidar que los habitantes de Ultramar dispersos en IOS 
vallea y montes se reduzcan á vivir en poblado , en con- 
formidad de lo dispuesto por las leyes.» 

El mismo Sr. Diputado Pino, en la segunda parte de 
su citada exposicion de 20 de Enero, pidió á V. M.: pri- 
uero, que la comision tuviese presente la que habia he- 
:ho en 20 de Noviembre sobre el decreto de 25 de Enero 
le 1789, en que se declaró puerto para la mar del Norte 
.a bahía de S. Bwardo , proponiendo los medios que en 
;u concepto erau más oportunos, ya que el Gobierno has- 
;a entonces no habia procurado ponerlos, para que e3ta 
:racia tuviese efecto. Segundo, las ventajas que resulta - 
.ian de habilitar el puerto de Guaimas en la mar del Sur, 
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paro que tengamos, dice, por aquel punto el expendio 
para el Asia de nuestras riquezas naturales tan estimadas 
en aqudlos paises. 

por lo que respecta 6 los medios que indica, se redu- 
cen al establecimiento de dos ferias anuales, la una en el 
mes de Enero para proveer las provincias de Oriente, y 
la otra en Julio para las de Occidente. Si estas ferias son 
tan útiles como supone el Sr. Diputado, no duda la co- 
mision que deberln establecerse ; más las facultades para 
ello son propias del Gobierno, y no del poder legislativo, 
por lo que V. M. podrá mandar que la exposicion se pase 
6 la Regencia, á fin de que en orden á estas ferias resuelva 
lo que tenga por conveniente; y que al mismo tiempo in- 
forme sobre la habilit.acion del puerto de Guaimas. 

Cbdiz 25 de Marzo de 1813. » 
Daspues de algunas observaciones aprobaron las Cor- 

tes la primera parte del antecedente dictámen; y acorda- 
ron, á propuesta del Sr. Oliveros, apoyada por el señor 
Argiielles, que pasase dicha parte Q la comision de Cons- 
titucion, para que la tuviera presente en el reg!amento 
para los jefes políticos: aaerca de la segunda resolvieron 
que informase la Regencia del Reino sobre la eonceeion 
de las ch fehas ama&, y sobre la habilitacion del puerto 
de Guaimas. 

Acerca de la consulta del Tribunal Supremo de Jus- 
ticia, hecha con motivo del recurso introducido en él por 
D. Pedro Acnña y Malvar, reclamando sn fuero de con- 
sejero de Retado, y solicitando que se declare correspon- 
der en grado de apelacion al referido Tribunal el conoci- 
miento de la ctau que le ha formado y sentenciado la 

Audiencia de Galicia, etc. (Sesion del 17 de Hhvzo aEl,!i- 
mo); la comision de Justicia, no hallando en el expedien- 
te toda la reunion de hechos que deben presentúrsele, 
para exponer fundadamente su dict$men, propuso que se 
devolviese á la Regencia, para que tomando los informes 
que considere necesarios, manifieste & la posible brevedad 
el estado, naturaleza y orígen de esta causa; sl los cóm- 
plices en ella han consentido la sentencia dada por la Au- 
diencia, y si hay ministros CU aquella que no fallasen en 
primera instancia. Este dictámen, despues de una discu- 
aion muy prolija, fué reprobado en su primera parte, úni - 
ca que se votó, por ser la segunda una consecuencia do 
la primera. El Sr. Ramos de Arispe hizo en seguida esta 
proposicion: 

cQae se devuelva la consulta á la Regencia, para que 
devolviéndola al Tribunal Supremo de Justicia, le diga 
obre segun la Constitacion y las 1eyes.u 

No fué admitida. 
l El Sr. Zorraqnin hizo la que sigue: 

BQue se devuelva á la Regencia, cou encargo do que 
18 Audiencia de Galicia proceda en la causa con arreglo á 
las leyes. P 

Convino deepues dicho Sr, Dipubddo que en lugar de 
8u proposícion se subrogase 14 siguiente del Sr. Argüe- 
lles, que fué aprobsda: 

tI?undándose la consulta en equivocado supuesto, Su 
Magestad ha declarado BO haber lugar á deliberar. ) 

Se levantó la sesion, 
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DIARIO DI3 SESIONES 
DE LAS 

CORTES ~ENERA~ES~E~TRAORDINARIAS. 
SESION DEL DIA 23 DE ABRIL DE 1813. 

Las Córtes oyeron con especial agrado una exposicion 
du 1). Ignacio Llarena, cura párroco de la villa de la Oro- 
tava, en la isla de Tenerife, ftilicitando á S. M. por el de- 
creto de abolicion del Tribunal de Inquisicion, y manda- 
ron se hiciese mencion de ella en este Diario. 

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

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

Por el Ministerio de la Gobernacíon de la Península 
se pasaron zi las Córtes las contestaciones de los Sres. Di- 
putados Durán de Castro y Ribera, los cuales desde Ga- 
licia decian, el primero hallarse sumamente enfermo, y 
de consiguiente , no poder trasladarse á servir su destino 
hasta que restableciese su salud, de lo que quedaron las 
Córtes enteradas; y el segundo, no poder tampoco verifi- 
carlo por no haberle satisfecho aun su provincia los auxi- 
lios pecuniarios que le habia exigido á cuenta de sus die- 
tas: sobre lo que resolvieron las Cdrtes se dijese al Go- 
bierno, conteste al Sr. Ribera venga á reunirse al Oon- 
greeo, y le facilite los medio8 legales que estén 6 su 
alcance. 

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

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

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

A propuesta de la comision extraordinaria de Hacien- 
da pasó á la ordinaria la solicitud del ayuntamiento cons- 
;itucional del Puerto de Santa María que se le pas6 en la 
lesion de 1’7 de este mes. 

A la comision de Arreglo de tribunales pasó con los 
mtccedentes cl informe de la Regencia del Reino en la 
solicitud de D. Juan Evangelista Ramirez, sobre que se 
establezca en Maracaibo un tribunal mercantil mediante 
las ocurrencias de Caracas: S. A. no consideraba nece- 
varia dicha medida estando ya pacificada esta ciudad ; pos 

í275 
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lo que el Sr. Rus hizo 1s siguient.6 proposicion , que fué 
admitida á discucion, y mandada pasar á la misma Co- 
mision: 

aQue en atencion á lo que cree el Gobierno al fin de 
su informe, á Ias casi 200 leguas de distancia que hay 
de Macaraibo á Caracas, y habiéndose ya instalado el 
ayuntamiento constitucional allí el dia S de Diciembre 
ultimo, las Córtes declaren que conforme á la Constitu- 
eion se entienda con el referido ayuntamiento constitucio- 
nal de Maracaibo el uso y ejercicio de la jurisdiccion, que 
hasta ahora ha tenido el diputado consular en aquella 
provincia por el ejemplo de lo informado por el Gobierno 
á favor de la de Santa María en 10 contencioso. P 

El Sr. Presidente nombró para la comision de Pode- 
res, en lugar de los Sres. Tarán Y Rocafull, á los señores 
Giraldo y Toreno; y habiendo éste reclamado lo recarga- 
do que se hallaba de comisiones, reserv3 el Sr. Presiden- 
te tomarlo en consideracion. Igualmente nombró para la 
comision Ultramarina al Sr. Aguirre, en lugar del señor 
Serna. 

/ 
Se aprobó el dictámen de la comision de Justicia en 

el expediente formado por queja contra la pasada Re- 
gencia del teniente coronel D. Bernardo Pampillo , en el 
que opinaba la comision se remitiese el expediente á la 
Regencia del Reino, para que tomando nuevamente en 
consideracion los servicios y reclamaciones de este inte- 
resado, detsrminase sobre sus solicitudes lo que fuese más 
conforme á la Constitucion y á las leyes. 

Continuando la discusion sobre el proyecto de decreto 
del dictámen de la comision de Agricultura, se procedió 
á la del arb. 6.‘, que dice: 

<Los arrendamientos sin tiempo determinado durarán á 
voluntad de las partes; pero cualquiera de ellas que quie- 
ra disolverlos podrl hacerlo así, avisando á la otra un año 
antes; y tampoco tendrá el arrendatario, aunque lo haya 
sido muchos años, derecho alguno de posesion una vez 
desahuciado por el dueño. No se entienda, sin embargo, 
que este artículo hace novedad alguna en la actual cons- 
titucion de los foros de Astúrias y Galicia.% 

El Sr. BAHAMONDB pidib que , en atencion & que 
podria haber otras provincias que se hallasen en el easo 
de Astúriaa y Galicia, á quienes conserva en su vigor sus 
foros este artículo, se hiciese en ál esta misma reserva á 
todas aquellas provincias que por circunstancias particu- 
lares pudieran hallarse en el mismo caso. 

Creyb el SP. Vaquez Cwga que no habia bales foros 
en otras provincias; pero el Sr. ~oyu~ws aseguró verifi- 
cara8 en la suya. 

El Sr. hlARTKNEZ (D. José) convino.en que se hiciese 
esta adicion al artículo, entendiéndose con la calidad dc 
por ahora, cn ateacion 6 que habia entablado un expedien- 
tc, cn el cual dcbia arreglarse por punto general este 
asunto. 

El Sr. BAHAMONDE le contestb que todo el mundo 
sabia que el expediente de que hacia mérito cra el pro- 
movido Por los monges Bernardos y Benedictinos, cuya 
reaolucion no venia al caso. 

El &í~r. CREuS dijo que efectivamente no habia una 
Prictica igual en todas las ‘provincias ; que en CataluGa 

los arrendamientos no podian durar más de cinco añoe. 
Que por leyes comunes los arrendamiento8 podian exten- 
tenderse hasta diez años, y que aprobaria el artículo si se 
entendian por tiempo determinado. 

El Sr. Calatrava contestb que no tenia noticia de ley 
alguna general que señalase el término de los arrenda- 
mientos: que los habia de corta y larga duracion, como 
de cinco, de nueve aiios, y otros que por un privilegio 
fueron de tiempo indeterminado. Y así que, la comision 
dejaba á la voluntad de las partes el fljar la duracion del 
tiempo: que lo contrario seria coartarla. 

El Sr. Dou manifestó que así como en el artículo 8c 
atendia á las circunstancias particulares de Galicia y As- 
túrias, debia atenderse igualmente á las de Cataluña: que 
habia varias prácticas y leyes generalmente recibidas en 
dicha provincia, de que resultaban grandes utilidades ;i 
propietarios y enfltéutas, por 10 que era de dictámen que 
volviera el artículo á la comision para que lo extendiese 
en términos más claros. 

Declarado el artículo suflcientemente discutido, se 
procedió á la votacion, y quedo aprobado con la adicion 
del Sr. Bahamonde, á saber: «Y demás provincias que es- 
tén en igual caso.9 

Legóse el art. 7.” 
<Cuando por algun caso fortuito y calamidad inevi- 

table se perdiesen todos los frutos anuales de la finca ar- 
rendada, el arrendatario no estará obligado 6 pagar cosa 
alguna de la renta de aquel año, ni podrá renunciar ti 
ssta ley. Si por las mismas causas se perdiese máe de la 
mitad de 108 frutos, quedará á eleccion del arrendatario 
prgar la renta 6 dividir por mitad entre él y el dueño to- 
dos los frutos restantes. s 

El Sr. DOU: El arriendo puede ser de un año, ó de 
más años con determinacion de tiempo, que supongamos 
sea de cinco ó de diferentes años, sin determinacion de 
tiempo, prorogándose con tácita aquiescencia: el artículo 
no especidca ninguno de estos tres casoa, y no puede en - 
henderse, ni acomodarse á todos. Como el art. 6 .’ que pre- 
:ede habla de 108 arrendamientos sin tiempo determinado, 
:s reguIar que á estos haga referencia este art. 7.‘; pero 
le cualquier modo, por la claridad con que debe estar 
:oncebida la ley, debiera expresarse de qué arrendamien- 
to se habla. 

Por otra parte, ni en los arrendamientos de diferen- 
te~l años sin tiempo determinado, ni en los arrendamien . 
Jos de algunos años con determinacion de tiempo, como 
el de un quinquenio, hallo justo que, si por caso fortuito 
se pierden todo8 los frutos anuales, no este’ obligado el ar- 
rendatario á pagar cosa alguna de la renta del año en que 
se ha padecido la calamidad. 

En el arrendamiento de un quinquenio es evidente que 
tanto por parte del dueño de la finca, como por parte del 
arrendatario, no se ha de tomar en cuenta un año aisla- 
do, sino el total de los cinco años; si un año ha sido fa- 
tal, otro puede haber sido feliz y abundante ; y acaso en 
mis de un año puede haber habido superabundancia de 
frutos: ai al arrendatario se le ha de rebajar la pension 
estipulada, 6 quitar del todo en un año degraciado, en 
que por piedra ú otro caso fortuito no han podido cogew 
los frutos, ipor qué al propietario no se le ha de aumen- 
tar en el caso opuesto, d por lo menos, por qué no se ha 
de tener en cuenta lo dicho para compensar una cosa con 
otra? Las mismas razone8 militan en el caso de arrenda- 
miento de diferentes años sin determinacion de tiempo: 
sO10 en el arrendamiento de un año, de que no parece 
que hable el artículo, puede tener lugar lo que en él sc 
dispone. 
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Lo que es mtis repugnante y que de ningun modo 
puede admitirse, es que cl arrendatario no pueda renun- 
ciar á la ley que en caso fortuito le libre del pago de la 
pension, ya sea en el todo, ya en parte. El dueño de la 
finca arrendada por un quinquenio dice, por ejemplo, al 
arrendatario: «Usted me da por cada año 1.000 duros: 
yo quisiera tener una cosa fija, contentándome con me- 
nos, como con 800 6 700 duros, cargando usted con el 
riesgo del caso fortuito:u se convienen en esto los inte- 
resados, renunciando el arrendatario al beneficio de la ley: 
á esta hipótesis se reducen todos los casos de rcnuncia de 
la ley, porque no son tan necios los arrendatarios que den 
la misma pension en caso de obligarse á un caso fortuito, 
que en el de quedar con el libre uso de derecho. 

iY qué hay que decir en el caso propuesto? iQué ra- 
ron ni motivo hay para impedir una cosa en que no ha de 
haber otra regla que la recíproca voluntad de las partes? 
Estas tienen libertad de contraer como les parezca: hacen 
una cosa que es conforme al derecho natural, al civil, y 
á la expedicion y circulacion que se ha de favorecer. iEn 
cuántos asuntas cargan sobre sí los que contratan el ries- 
go de un caso fortuito á que no debieran estar sujetos? 
Cuando se arrienda el derecho de pesca; cuando el pres- 
tamista da el dinero á 12 ó 14 por 100 de rédito en cam- 
bio marítimo ; cuando el asegurador se empeiía en el pago 
de todo lo que vale el buque, ó poco menos, se carga con 
el riego de que tal vez no pescará nada, de que las mer- 
carderías, sobre que recae el cambio marítimo, se perde- 
rán, y de que naufragará el buque; ipor qué, pues, el 
arrendatario de una heredad ó finca no puede cargar con 
el riesgo de la piedra ó de un caso fortuita semejante? 

El mayor 6 menor precio lo equilibra y justifica todo, 
sin que en esto deban intervenir ni meterse las leyes; por 
lo que juzgo que no debe aprobarse este art. 7.’ 

El Sr. CHEUS : En todos los cssos en que se trata 
del interés particular de los contratantes, cada uno pro- 
cura por el suyo, bien sea propietario 6 sea arrendatario. 
Lo3 arrendatarios procuran asegurar en su8 contratos una 
ganancia, y  si aIguna vez se acaloran, no sucede así siem- 
pre. Si ha sucedido alguna vez que por una desgracía se 
haya perdido una familia, ha sucedido en otras que han 
quedado poderosas con las ganancias; y examinada la cosa 
en general, se verá que va mucha diferencia del arrenda- 
miento que se hace por un año, 6 aquel que se hace por 
muchos años. Cuando se quiere saber lo que renta una 
finca, uo se calcula por los frutos de un año, sino por lo 
que produce en un quinquenio. Porque se hace cuenta 
que en el quinquenio, aun cuando haya un año desgra- 
ciado, hay otros abundantes que reearcirán la pérdida de 
aquel. Y asi como á un arrendatario no se le obliga6 do- 
blar el precio del arriendo por venir un año muy ahun - 
dante, sino que el propietario percibe lo contratado , del 
mismo modo debe suceder respecto del arrendatario, aun 
cuando por un caso fortuito tenga la desgracia de perder 
la cosecha. Esto 10 exige la igualdad de justicia y la bue- 
na fé de los contratos. Yo convendria, por la utilidad de 
los contratantes, que no se permitiera arrendar las fincas 
por solo un alio, sino por algunos años, para que de este 
modo, si un año se desgraciaba el fruto, le resarciese con 
la abundancia de otro; pero no convendré en que el ar- 
rendatario deje de pagar por la desgracia de un año, 
cuando en los anteriores ha cogido mBs utilidad que lo 
que en aquel ha perdido. Si el dueño no hubiera arren- 
dado la heredad en los años prósperos, hubiera percibido 
la utilidad que el otro percibiú: con que ahora tenga pa- 
ciencia, que á esto están expuestos tale5 contratos. 

El Sr. Calatrava ha hecho una proposicion, y ha di- 
cho que Dou habia defendido que en el caso fortuito no 
debia quitarse 6 rebajarse la pension de! arrendatario. 

Si se deja esto, muy enhorabuena: si no ee deja, dí- 
gase lo que ha dicho Dou. 

En mi concepto es claro que la ley, que en el caso for- 
tuito auxilia al arrendatario, librándole del pago de la 
pension, ó disminuyéndola, debe quedar y queda en toda 
su fuerza; y se ha padecido equivocacion en decir que yo 
lo he impugnado; yo solo puedo haberlo impugnado en 
el caso de renuncirse el bene5cio de la ley, defendiendo 
que puede hacerse la renuncia. 

El Sr. APARICI: El artículo dice (Le 2eyb): esto es 
conforme al tenor literal de la ley 22, título VIII, Parti- 
da 5.“; por consiguiente, apruebo la primera parte del 
artículo. Sigue el artículo y dice (Le@;: esta misma ley 
dice que en este caso elija pagar el arriendo 6 sacar los 
gastos, y entregar lo restante al dueño ; y la ley 23 del 
mismo título y Partida lo limita cuando hay algun año de 
abundancia, de modo que se saque doble para cl arren- 
datario, en cuyo caso debe este pagar, Así, me conformo 
con lo dispuesto por el artículo, y pido que se observen 
las leyes. 

El Sr. BABAMOMDE: EL artículo en los términos 
que lo presenta la comision es muy justificado. El señor 
Doa que ha escrito de derecho público, sabe muy bien 
que los contratos de locacion y conduccion tienen este re- 
medio: que por aluvion, por granizo 6 cualquier otro caso 
fortuito, siempre que el contrato celebrado fuese p(>r tres 
años, el conductor tenia la accion de poderse resarcir de 
los daños causados. NO así en los arrendamientos en- 
fitéuticos, en que RO está obligado el señor de dominio 
directo á pagar la cuota; porque el otro es por razon de 
merced, y éste es por razon de dominio. Por consiguien- 
te, en cuanto á la segunda parte, sobre la que dice el se- 
ñor Dou que no parece regular se renuncie á estos casos 
fortuitos, es constante la necesidad de que se pongan es- 
tas trabas; porque estamos viendo que la mayor parte de 
las corporaciones hacen sua arrendamientos á pública su- 
basta. Los labradores arrendatarios vemos que se acalo - 
ran en aua posturas, hasta llegar el caso de poner la con- 
dicion de correr por su cuenta los casos fortuitos. Y por 
erta cama ha sucedido machss veces, qae por un grsni- 

El Sr. CALATRAVA: Por lo mismo que el arrenda - 
miento es un contrato de buena fé, ha creido la comision 
que no debia guiarse tan absolutamente por el principio 
que ha establecido el Sr. Creus, de que 6 cada uno de los 
contrayentes se le deje hacer la mayor ganancia que pue- 
da. Si este principio hubiese de regir con toda esa exten- 
sion en semejantes contratos, escusadas erau entonces lae 
leyes dadas para remediar los engaños y lesiones. Las le- 
yes en los contratos de esta clase no deben coartar la 
justa libertad de los interesados, pero deben evitar qae 
alguno de ellos abuse de la buena fé del otro para ganar 
más de lo que corresponde, y que en beneficio del uno 
quede el otro injustamente perjudicado. Así es que entre 
nosotros siempre ha habido reglas establecidas sobre ea- 
tos puntos: en las Partidas tonemos dos 6 tres leyes sobre 
la pérdida de frutos por caso fortuito ; y la comision no 
hace más que arreglarse á ellas en lo máa sustancial, 
aunque con algunas modifìcaciones que le han parecido 
convenientes. La primera parte del artículo que se dis- 
cute, en cuanto exime al arrendatario del pago de la 
renta, cuando por una calamidad inevitable ha perdido 
todos los frutos, ea conforme á la ley de Partidaque RB ha 
citado: no hay mBs diferencia que la de que exceptuando 

KO ir otro desgracia m han perdido muohas familias, Me ! dicha ley los CasPa de que el colono 80 haga convenido 8~ 
panee que otM bien el rrtíoolo, 
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que sea suyo todo el daño, y de que haya tomado la an- 
ca por dos años ó más, y en uno de ellos tenga una Co- 
secha muy abundante, la comision ha creido debe obser- 
varee la regla general sin estas dos excepciones; porque 18 
parece inícuo que, aunque se obligue el arrendatario á los 
casos fortuitos, se le exija la renta, cuando lo ha perdido 
todo por una calamidad imprevista: porque cree que esta 
no puede rapararse por la cosecha abundante de otro año, 
ia cual seria solo para compensar la esterilidad que haya 
habido ó pueda haber en alguno ; y porque si en un caso 
fortuito se ha de examinar si antes hubo, ó se ha de 
aguardar á que pueda haber despues un aiio muy abun- 
dante, se dará lugar á pleitos dilatados y de mucha 
diffcultad para liquidar las cosechas, y probar que las 
ganancias de un año resarcen las pérdidas de otro. 30 ae 
confundan los casos fortuitos que producen la pdrdida 
total de los frutos con la esterilidad ó la ascasez da las 
cosechas. Si en un año malo coge poco el colono, pague 
enhorabuena toda la renta, aunque quede perjudicado, 
porque habrá tenido ó tendrá otro año bueno que resarza 
su pérdida: pague tambien, aunque el arrendamiento sea 
por un año solo, porque cuando celebró el contrato con- 
taba sin duda con que la cosecha podia ser escasa, así 
como podia ser abundante : aquí se acomodan bien 
loa principios de esa otra ley de Partida. Pero cuan- 
do sobreviene una guerra ó un incendio, ú otro caso ex- 
traordinario que destruye toda la cosecha, ihay razon 
para que al infeliz arrendatario se le obligue á pagar la 
renta, cuando en vez de sacar algun fruto de sus gastoa 
y sudores ha perdido hasta la simiente? Señor, que se 
convino en que fuese de su cuenta todo el daño : pero 
f,como ae convino? Las más veces se ponen esa3 claúsulas 
en las escrituras pro formula, y sin que el labrador en- 
tienda su verdadero significado. Entonces no se preven 
esas calamidades extraordinarias, porque no están en el 
órden de los acontecimientos : creen los colonos que no 
se obligan sino á loa casoa de más ó menos esterilidad; y 
verosímilmente nunca Cuentan con que puede suceder una 
desgracia tal, que destruya todos los frutos. He oido la- 
mentarse de esto mismo á muchos labradores, y más de 
una vez he visto á algunos, y aun á pueblos enteroa, re- 
ducidos B, la miseria, porque una tormenta en pocas ho- 
ras asoló todas sus mieses: los dueños mismos , á pesar 
de las claúsulas de las escrituras, han tenido que perder 
6 rebajar la renta, y cuando no, todas esas claúsulas no 
han bastado para que las reclamaciones de los colonos 
dejen de hallar apoyo en los tribunales. 

Cualquiera que sea la obligacion imprudente d iude- 
liberada del arrendatario , jno choca con todos los princi- 
pios de justicia, que al infortunio de este infeliz se agre- 
gue el pago del arrendamiento? Si ae acaloró al contratar, 
si no previo lo que sucederia , idebe la ley autorizar que 
se le sacrifique? iDebe el dueño exigir la renta por ente- 
ro cuando nada absolutamente le queda al pobre colono? 
No hay, á mi parecer, cosa más justa que lo que propone 
la comfsion conforme á la idea del Sr. Villanueva; y creo 
que V. M. tendrá á bien aprobarlo si quiere evitar la rui- 
na de muchas familias, y que se repitan las escenas Ias- 
timosas que hemos visto frecuentemente en los procedi- 
mientos judiciales coutra labradores que todo lo habian 
perdido. 

En cuanto 6 la segunda parte del artículo, tiene ra- 
zon el Sr. Aparici en decir que no es exactamente con- 
forme 4 la ley de Partida; por eso la propone la comision, 
creyendo que eSb3 medio 88 más sencillo que el de la ley, 
7 m6s oportuno para evitar pleitos. La ley dispone qne ni 
nO pierden todos loa frutos, quede 6 elwion del uren* 

datario pagar la renta, 6 deducir los gastos, y entregar 
al dueño lo restante; pero esto dará lugar á disputas J 
litigios complicados, que las leyes deben evitar cuanto 
sea posible, particularmente entre labradores; porque si 
se han de deducir los gastos prra entregar al dueño el 
resto de los frutos, no solo habrá disputa para saber el 
producto de la cosecha, sino que habrá otra para liquidar 
el importe de los gastos, y acaso en estas averiguaciones 
se invertirá más que 10 que ha de percibir el dueño. Al 
contrario, si, como opina la comision, 88 deja al arbitrio 
del arrendatario en el caso de pérdida de 1s mayor parte 
de frutos, ó bien pagar la renta, ó bien dividir por mitad 
entre él J el dueño los frutos que hayan quedado, no solo 
se iguala más la suerte de rmbas partes, sino que SC evi- 
ta la !iquidacion de gastos, y con ella la ocasion de mu- 
chos pleitos. Declarada por peritos la pérdida de más de 
la mitad de loa frutos, no hay más que dividir los reetan- 
tes si el colono no preflcre pagar la renta; y esto sin duda 
es mucho más fácil J espedito, y  tal vez m;is justo que lo 
que previene la ley de Partida. Yo quisiera que todas las 
diferencias entre los labradores pudiesen terminarse tan 
sencillamente que nnnca se diese lugar á pleitos; porque 
ellos les perjudican más que cualquier pequeño gravámcn 
que sufran en el pago de la renta. Pero sin embargo, si 
V. M. no tiene á bien que se haga novedad, la segunda 
parte del artículo no es tan importante como la primera; 
lo que importa es que en el caso de pérdida total de fru- 
tos, nunca se obligue al arrendatario á hacer un pago que 
aumente su ruina. s 

Reprobada la primera parte de este artículo, pregun- 
td el Sr. Mizrtilzez de Tejada si quedaban derogadas las 
leyes de Partida relativas 4 esto, J que previenen lo mis- 
mo que dice el artículo. Contestó el Sr. Becerra, que no 
debian entenderse derogadas; que estas quedaban en su 
vigor. Insistió el Sr. Ca?atrava en que se declarase for- 
malmente si quedaban derogadas las leyes de Partida, pues - 
to que dos de los señores que habian impugnado el ar- 
tículo, habian contradicho el principio en que se fundaba 
que prescribió lo mismo que las leyes de Partida, aunque 
con más claridad. A esto dijo el Sr. Dow que no habia 
impugnado el principio sino en el supuesto de no renun- 
ciarse al beneficio de la ley; que él defendia el que puede 
hacerse la renuncia. El Sr. Arg’Süelles manifestó que no 
quedaban derogadas las leyes de Partida, aunque no im- 
portaria se derogasen formalmente, pues en los contratos 
no se observaba lo que ellas previenen; y habiéndose pre- 
guntado ai se suprimiria el artículo, se acordó que sí. 

El Sr. Martinez Portun (D. Nicolás) ley6 la siguiente 
exposicion: 

«Señor, en el dia de ayer ae sirvió V. M. aprobar el 
artículo que declara cerradas, cercadas y acotadas las 
propiedades de dominio particular: es indispensable, Se- 
ñor, que declare V. M. el verdadero sentido de este ar- 
tículo, esto es, qué se entiende por propiedad particular; 
yo entiendo que hay tierras y dehesas, que estas son de un 
dueño, y las yerbas á pasto son de otro; y así entiondo 
que V. M. no declara ni quiere que el dueño de 8StRS 
tierras se apropie las yerbas de que nunca ha estado en 
pos8sion, y sí 18 reconoce y declara al dueño de pastos de 
esta clase con el mismo derecho que i los dueños d8 tier- 
ras. Pondré á V. M. un caso. En la provincia de Murcia, 
de donde tango el honor de ser representante, hay una 
porcion de terreno en el rincon de San Jinés de la Jara, 
campo J jarisdiccion de Cartagena, que estaba de monte 
Sin cultivo; aRí ea IS servidumbra apastamianto de los ga- 
aadoe de aqaella jarisdiccfon, y lor que vienen b surtir al 
pueblo de @arna: erboo manaderou diaeorrieron que si 
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dichas propiedades se cultivasen, serian los pastos de más 
medro J míís abundantes en razon del cultivo, y en estoe 
mismos términos lo propusieron estos á la ciudad de Car- 
tagena; en efecto, accedió el ayuntamiento á esta peti- 
cion, y procedió al reparto de estos terrenos en suertes de 
ocho fanegas de tierra, y las repartió á los labradores con 
un cánon de tantos reales por suerte á censo enfitéusis 
para los gastos municipales; pero siempre fueron y son 
los pastos comunes, y por esta razon se venden dichas 
suertes por muy bajo precio; pero hay más. Hnbrá unos 
diez y ocho años que los propietarios de estas tierras qui- 
sieron apropiarse estas yerbas, y trataron de cercar dichas 
suertes, á lo que se opusieon los ganaderos, lo que di6 
motivo á un pleito, el cual ganaron estos, y obtuvieron una 
ejecutoria, en que declaró el Consejo no pudieran ser cer- 
cadas dichas tierras, y que desde luego siguiesen en los 
miemos términos que anteriormente, respecto á que el 
reparte fu6 con el dicho objeto, y que el que compró di- 
chas propiedades habia sido con ese conocimiento: ahora 
bien, con la generalidad del artículo se pueden creer es- 
tos dueños con rukiente derecho para cercar y acotar, lo 
que dará motivo á nuevos pleitos, que es lo que yo pre- 
veo, y pido á V. M. que excuse por medio de una decla- 
racion, para lo cual hago la proposicion signiente: 

«No se entienden cercadas ni acotadas las propieda- 
des en que los dueños no han comprado sino el derecho 
de sembrar, con la carga de que no sembrando, 6 alzados 
los frutos, queden los pastos para el pueb1o.P 

Admitida que fué á discusion esta proposicion, se 
mandó pasar á la misma comision de Agricultura, y con- 
tinuó la discusion del art. 8.‘, á saber: 

crE arrendatario no podrá subarrendar ni traspasar 
toda la finca, sin aprobacion del dueiío; pero podrá ha- 
cerlo sin ella, y al precio que le parezca con respecto á 
alguna parte del disfrute. B 

El Sr. Conde de TOREaO: Me parece que se debe 
suprimir este artículo t.ambien; porque, d en el contrato 
se expreaa que no se pueden subarrendar tales fincas, y 
entonces es ociosa la ley, 6 nada se dice, y se les deja 
libertad de hacer lo que gusten. Los contratantes verán 
lo que les tienen más cuenta, y con arreglo á ello harán 
su contrato. Por lo mismo, yo creo que se debe suprimir. 

El Sr. CALATRAVA: Dejando las cosas como están, 
no se remedian los males: es menester dar una regla fija 
en cuanto á los subarriendos para que sirva de gobierno 
si las partes no estipulan expresamente lo que debe obser- 
varse. No hay todavía una declaracion terminante sobre 
si hecho el arren lamiento sin condicion se pueden ó no 
subarrendar las tierras sin la aprobacion del dueño. Por 
lo qua está prevenido con respecto á otra clase de fincas, 
y por lo que se deduce de otras leyes, se considera co- 
muomente prohibido el subarrendar; pero muchos creen 
que es lícito hacerlo, y sobre ello hay mil pleitos y dis- 
putas que podemos evitar con dos palabras. En este con- 
cepto, le ha parecido 6 la comision que cuando no hay pac- 
to especial, debe,prohibirse á los arrendatarios el que pue- 
dan subarrendar el todo de la finca contra la voluntad 
del dueño. No hay cosa más justa. El dueño no ha con- 
tratado sino con el arrendatario, y éste, sin la aprobacion 
del otro, no debe hacer de la fiwa un USO distingo del en 
que se convinieron. Si yo arriendo mi heredad á Fulano, 
se la arriendo porque él me inspira confianza; porque creo 
que 61 ha de cuidar bien la finca: el subarrendatario po- 
dria no hacer lo mismo, y sobre todo, el subarrendatario 
no contrató contigo, y yo por el derecho de propiedad 
tengo el de que cadie ocupe mi finca contra mi gusto. Pe- 
ro cuando rl urendrtario le eobra alguna parte @l die- 

frute, COMO sucede frecuentemente en los arrendamientos 
de yerbaa y bellotas, entonces si no se le prohibió expre- 
samente en el contrato, debe permitírsele traspasar el so- 
brante, BU~ sin cofisultar la voluntad d.4 dueño, porque 6 
éste no se le perjudica ni se le causa agravio alguno, y á 
aquel se le proporciona una ventaja. Actualmente pueden 
los arrendatarios ceder á otros el sobrante; pero hay una 
ley en la B~copilscion que les obliga á darlo por el mismo 
precio bajo ciertas penas, llegando hasta el extremo de 
imponer 1s de azotes al que tome yerbas sin tener bastan- 
tes ganados. La comision, que no ha podido mirar con 
indiferencia este sbaurdo, cree que la ley no debe meter- 
se Q tasar los precios, y que el arrendatario que quiere 
ceJer algun sobrahte, debe hacerlo como le acomode, pro- 
curándose toda la ganancia posible. Por lo mismo, se ha 
propuesto aate artículo, y bien aprobándolo, bien sustitu- 
yéndose16 otra regla, parece necesario que V. M. dicte al - 
guna si Do se quiere que las cosas continúen en el estado 
de confusion é incertidumbre en que hoy se hallan. Cual- 
quiera que sea el medio qno se adopte, solo debe ser para 
los casoa en que las partes no estipulen si so ha de sub- 
arrendar 6 no, y en qué forma: cuando lo hagan, enton - 
ces debe estarse puntualmente á lo pactado. 

El Sr. DUEfiAS: Siento mucho oponerme á los prin- 
cipios del Sr. Calatrava, pero no puedo menos de mani- 
festar que el arrendatario con el contrato adquiere un de- 
recho sobre la flaca para hacer lo que quiera siempre que 
use de elle aegun su naturaleza y clase. Esta ea ya una 
propiedad suya, y si se ha de sostener el derecho de pro‘ 
piedad, ea necesario dejarle en libertad de que haga lo que 
quiera. Pues si el arrendatario ha hecho el arriendo de la 
flaca con SI ánimo de subarrendarla, ipor qué no se le ha 
de permitir siempre que las condiciones del contrato no 
lo impidan? Así, yo creo que es poner una traba al arren- 
datario privarle de este derecho, y por lo mismo se debe 
suprimir este artículo. 

El Sr. ZUMAZIACARREGUI: Yo convendria en la 
doctrina que acaba de sentar el Sr. Dueñas, si se tratase 
squí de contratos do compra y venta; pero los contratos 
ie arrendamiento son cosa muy distinta. En los primeros 
ge da un completo derecho sobre la cosa vendida; mas en 
.os arrendamientos solo se da el usufructo de ella, y sa- 
)emos todos las trabas que tiene esta clase de contratos. 
?ero si V. M. no trata de cortar estas trabas, adios arren- 
iamientos, cada uno de los sarrendatarios podrá hacer el 
150 que quiera aun en perjuicio del dueño de ella. 

El Sr. MARTIIUEZ TEJADA: Me ha prevenido e 
leñar preopinante. El arriendo no es máe que una cesion 
1s los frutos, y aquel que subarrienda una finca demueti- 
;ra que no la necesita, y por lo mismo debe devolverla 6 
IU dueño para que haga de ella lo que quiera. Suponga 
r. M. que un labrador siembra una tierra que arrendó, 
woje su miés, y le queda el rastrojo que no puede apro- 
rechar por no tener ganado; ipodrá arrendar esta parte de 
1~ fruto? Yo creo que en esta parte no tiene dificultad ni 
labia de ello el artículo. De lo que este habla es del sub- 
Lrrieudc de toda la finca arrendada. Así, me parece que 
iste artículo está puesto como debe. 

~1 Sr. WAATINBZ (D. José): Yo apruebo la prime- 
Ba parte del artículo, y repruebo la segunda. El dueño 
iispone de su alhaja como quiere, que es el derecho del 
iominio, y lo que ha movido B V. M. para que se proteja 
11 derecho de propiedad... Se halla alguna diferencia en- 
;re las fincas, y por esto es necesario distinguir entre la 
:alidad de unas y otras. Laa unas son buenas para labor, 
atras para pastos, etc. ; de modo que la diferencia est8 
entre loe frutos @duqtrialee y loa naturales. Ouaudo el 
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dueño de una tierra quiere arrendarla, y la arrienda á 
Pedro, lo hace porque confía que la ha de bfmfìck. Es- 
to es aprovecharse por este medio de los frutos naturales. 
Por consiguiente, mi dictámen es que se suprima la se- 
gunda parte, corriendo la primera como está. 

El Sr. GOLFrE: Me parece justo que subsista la pri- 
mera parte como está, y creo que lo es tambien que sub- 
sista da segunda. La razon que ha indicado el Sr. Tejada 
es la razon más poderosa que se puede dar. En el hecho 
mismo que un arrendador da su tierra d Juan y no á Pe- 
dro, manifiesta que á Juan, J no á Pedro quiere arrendar 
su finca: J asi no es justo que se frustre SU voluntad. 
ésto es evidente, á no ser que al contrato del arrenda- 
miento se le dé una extenaion tan grande como le ha da- 
do el Sr. Dueñas. Por lo que toca á la segunda parte, me 
parece que las razones que ha dado el Sr. D. José Marti- 
nez pueden ser á favor del artículo. Ha hecho dos distin- 
ciones, si mal no he entendido. Dice que los subarriendos 
pueden ser de cosas industriales 6 naturales. Si indus- 
triales, puede darlos á quien quiera como fmto de su tra- 
bsjo. Po he arrendado un olivo que he cultivado: iquián 
me puede impedir que venda las aceitunas, fruto de este 
olivo? Cabalmente es esto lo que dice la comision. Si se 
tiata de los aprovechamientos naturales de la misma tier- 
ra arrendada, quisiera que el Sr. Martinez considerara que 
no pueden llamarse puramente naturales á todos los que 
ha indicado, supuesto que hasta la misma yerba puede 
mirarse en cierto modo como fruto del cuidado del arren- 
dador. Un ganadero trashumante que viene 6 Extrema- 
dura á aprovechar los pastos, se retira por el verano á las 
montañas, y se quedan las dehesas sin poder nadie apro- 
vecharse de ellas en todo este tiempo. ib qué le quiere 
obligar el arrendador, á que pierda el fruto de la finca, t 
que tenga que escribir al dueiío, que regularmente es un 
grande de España, con quien la correspondencia es difi- 
cii para que le dé una licencia, que negará d concederá 
por puro capricho? Parece que no hay razon para privarle 
de este derecho. La comision no habla más que de partr 
del disfrute, y este disfrute no altera el arrendamiento. 

No sucede lo mismo en el subarriendo total de la fin- 
ca, porque el dueño, creyendo que la da á Juan se hallz 
despues que tiene que tratar con Pedro, persona acaso dt 
quien no conila, 6 d quien simplemente no quiso arren- 
darla. Si se trata de un colono del país, ae aumenta mu- 
cho más la dificultad, porque aquí es necesario que obre 
la experiencia. Un miserable labrador de Extremadun 
que tenga arrendado un encinar para engordar sus cer- 
dos, despnea que estos salen de allí no tiene con que 
aprovechar el pasto. &En qué puede perjudicar al dueñc 
de la tierra arrendbndolo? La 5nca no padece o0n esk 
ningun daño, pues el mismo arrendador tiene interes eI 
evitarlo. El cultivo permanece siempre d su cargo, y nc 
dispone de otra cosa que del fruto de su trabajo, 6 de 
disfrute, como dice la comision, de aquellas produccione 
que tiene derecho S aprovechar. Este disfrute suele se 
de corta duracion; y si se consideran las didcultades qt 
cuesta á un labrador escribir B unas personas de la clar 
que regularmente son los dueños de los terrenos, se ver 
que es grande el gravdmen que se le impone con esta li 
mitaeion, que yo aprobaria si la cesion de parte del dis 
fruta fuera de algnn modo contraria al derecho de pro 
piedad; pero no lo es, y la experiencia lo manifiesta, puI 
se ejecuta frecuentemente sin la menor reclamacion de IC 
dueños- por tanto, creo que puede aprobarse el articul 
SiD 108 inconveuienter que ae han indicado, 

El e- CALATRAVA: Un Sr. Diputado ha pedid 
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El Sr. CREUS: Yo no tendré reparo alguno en que 
ie derogue esta ley, con tal que quele en libertad el aI- 
Bendatario, y se quiten trabas. El dueño tiene un interés 
m que la tierra sea cultivada por aquella persona COn 
luien él ha contratado el arriendo. Déjese esto B ello% 
lue conocen más bien las utilidades y sus intereses qus 
~1 legislador. Por lo que mi dictámen es que se suprima 
el artículo, y juntamente la ley citada. 

El Sr. ARGUELLES: Es preciso hacer justicia 6 la 
comision. La comision no fué Arbitra en poner este ar- 
tículo, porque se encontrd, no solo con una ley, sino e0n 
un código entero da leyes que abundan en estos vicios. 
La secta de aquellos que se han empeñado siempre en di- 
rigir las especulaciones de los particulares, ha hecho qoe 
la oomieion no pueda hacer otra aosa que asegurar mas 
la libertad de loa contratantes. Yo creo que el único me- 
dio de cooeiliar lata opiniones divereaa que ee han mani- 
Peefado qui, era que 01 Cbngwo as oonwmiera de que 
8ulup0 aoa luu kdu lu Pattidam, y allqu0 908 1wa ti- 

rios en plena libertad: mucha menos tendrán si se su- 
‘ime. El articulo tiene dos partes. Primera (LB leyó,. Eu 
estado actual de nuestra legielacion itienen los arren- 
,tarios la facultad de subarrendar sin consentimiento del 
teño? iìss justo que la tengan? Se ha discurrido como 
le tuviesen, y ahara se les quitase por el artículo; mas 
1 quisiera que se citase la ley que se la concede, 6 la 
máctica Constante y general que los autoriza para ello. 
In respecto á los subarriendos de casas, sírvase V. 11. 
r lo que se halla prevenido (Zsyd cl art. 4.‘de la Icy 8.n, 
!, X, Eióro 10, de la Novísima lhxpilacion): No hay ley 
re diga otro tanto con respecto á las tierras; pero esta 
,ohibicion de subarrendar el todo 6 parte de las cnsas 
n expreso consentimiento del dueiio, no es d la verdad 
uy buena prueba de que se permita lo contrario en 
lanto á las demás tincas, ni es presumible que en casos 
muales se sigan principios diametralmente opuestos. No 
I diga, pues, que hoy tienen esa libertad los arrenda- 
lientoa, y que se la quita 4 artículo. Nuy pocos son los 
ueños que permiten el subarriendo de sus heredades sin 
msentimiento suyo. La comision cree que estos subar- 
endos contra la voluntad de los propietarios ofenden el 
srecho de propiedad, y que debe haber una declaracion 
rpresa que remueva toda duda. Si parece más justo au- 
krizar tí los arrendatarios para lo sucesivo, entremos en 
ita cuestion, y declirese enhorabuena que pueden sub- 
rrendar las fincas aunque no quieran los dueños; pero 
Iprimir el artículo, es no declarar nada, y dejar las co- 
1s en su actual estado. En cuanto á la segunda parte 
Ca byó) debe tenerse presente que si se suprime sin ha- 
er ninguna explicacion, quedan en toda su fuerza las 
!yes anteriores. Oiga V. M. lo que por una se manda 
cerca del traspaso de yerbas sobrantes (Leyó Za 2~y 6.“, 
R. XXT, libro 7.’ de Za Novlrima Recopilacion). $e quie- 
e dejar subsistente esta ley, y que el arrendatario no 
ueda disponer de los frutos que le sobren, sino precisa- 
rente por el mismo precio, sopena de perder todo el ga- 
.ado que tuviere? Yo no sé si tendrán esta por traba los 
,ue creen que lo es lo que propone la comision, aunque 
:o propone sino que el arrendatario pueda disponer de los 
obrantes como quiera, y al precio que tenga á bien. LO 
,ue le da una facultad, que hoy no tiene, y le deja en 
ma libertad absoluta, no sé cómo puede considerarse 
raba: el modo de que continúen los arrendatarios con uns 
lien molesta, es suprimir el artículo en esta parte. Pero 
i aun despues de lo que ha oido V. M. se quiere que se 
uprima, la comision está conforme, con tal que se ex - 
Irese que queda derogada la ley últimamente leida. 
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da la Novísima Recopilacion, no servirá su lectura de otra 
cosa que de CO~OCBP que en España no hemos tenido la 
libertad que debíamos haber tenido sobre el derecho de 
propiedad. Si todas las leyes que ponen trabas en esta ma- 
teria, cesan como deben cesar, desde el momento que se 
ha proclamado la ley constitucional, no sucederá esto. Si 
yo fuera tribunal, y viniese uno trayendo tantos códigos 
en su abono cuantos ae han publicado desde Minos hasta 
hoy dia, yo siempre fallaria á favor de la buena fé de los 
contratantes y de la santidad de los tratos. APor qué, 
pues, no se ha de dejar ahora á voluntad de los contra- 
tantes el que el arrendatario subarriende ó no? Aquel que 
no tenga este inconveniente, omitirá esta cláusula. iPor 
qué no se ha de permitir á los contratantes el uso de es- 
ta libertad, que es el verdadero medio de evitar los plei- 
tos? Así que, yo creo que el verdadero medio es el supri- 
mir este artículo derogando las leyes que ponen trabas á 
esta libertad. 

Seiíor, que usará mal de su propiedad; pues déje- 
le Vd., que él usará bien conociendo su verdadero inte- 
rés. Por tanto, soy de opinion que el único medio de 
conciliar las opiniones, es el omitir el artículo, derogando 
todas las leyes que se opongan al derecho de propiedad. 

El Sr. PORCEL: Señor, tres son loa casos que pue- 
den ocurrir en esta clase de contratas. 0 se trata que el 
arrendatario puede subarrendar, 6 que no puede subar- 
rendar, ó se pasa en silencio. En el primero y segundo 
caso no hay di5cultad, porque está declarada la voluntad 
de ambas partes. Solo está la dificultad en el 3.‘, donde 
no está expresa esta voluntad. Donde está la voluntad del 
hombre expresa, cesa la disposicion de la ley. Este es un 
axioma en jurisprudencia; pero iy dónde no esti expresa? 
Hé aquí el estado de la cueetion. Es necesario tener pre- 
sente que los que arriendan buscan en el arrendamiento 
dos cosas: primera, la seguridad del pago; y segunda, 
que la finca sea bien tratada. Yo creo que con esto se 
debe fijar el estado de la cuestion: que cuando no se ex- 
presa nada, fué la voluntad del dueño arrendar la finca á 
aquel con quien contrató, y no á otro. De otro modo, es 
necesario que se exprese; porque si nada se expresa, se 
entiende que para arrendatario busca el dueño á aquella 
persona, y no á otra. 

El Sr. TRAVER: Yo creo que lo mejor será que V. M. 
mande que vuelva este artículo á la comision, para que, 
con arreglo á lo que se ha dicho en la discusion, lo ponga 
con toda claridad. Una cosa es arrendar los frutos, y otra 
cosa es arrendar la dnca. Esta equivocacion la han tenido 
los señores extremeños. Nadie ha dudado jamás que el 

arrendatario tiene una total libertad en los frutos de los 
arriendos. Puede venderlos, y hacer el uso que quiera de 
ellos: no hay ley alguna que se lo prohiba; pero no así con 
las fincas ó heredades. En fin, soy de dictámen que vuel- 
va á la comision para que le presente con más claridad. 

El Sr. CALATRAVA: iA qué ha de volver á la co- 
mision este artículo? Dígase, si se quiere, que no se podrá 
subarrendar el todo ni parte de la finca; pero léase, y se 
verá que, cuando se permite el subarriendo, no se trata 
de las fincas, sino de alguna parte del disfrute de ellas. 

El Sr. BORRULL: No obstante de haberse hablado 
tanto sobre el asunto, propondré algunas especies que me 
han ocurrido, por considerarlas convenientes para acla- 
rarlo. No me detengo en probar que los arriendos se hacen 
con respecto á las circunstancias particulares del colono, 
por haberlo ejecutado el señor preopinante; pero de ello in- 
fiero que no puede el mismo, sin licencia del dueño, sub- 
arrendar la 5nca, ni hay necesidad de publicar decreto 
alguno para que tenga el debido efecto; pero añadiré que, 
fundándose la comision en el motivo insinuado, cree que 
no se puede subarrendar ni traspasar sin consentimiento 
del dueño el disfrute de toda la heredad; y así, habia de 
convenir en que tampoco lograba libertad para ejecutarlo 
de otro modo por lo tocante á alguna parte del disfrute 
de ella, porque milita el mismo motivo en ambos casos; y 
así, aparece una contradiccion manifiesta concederlo en 
uno y negarlo en otro; y hago tambien presente que no 
se ha de confundir, como lo ejecutan algunos, el subar- 
riendo de parte del disfrute de la finca con la venta de los 
frutos, ni créase que por prohibir el subarriendo se im- 
pida y embarace la venta de ellos; son muy distintas es- 
tas cosas, y es bien sabido que el subarriendo facilita en- 
tender en el cultivo y hacer todo lo demás que practica 
el arrendador,!10 cual está prohibido sin consetimiento del 
dueño; pero siendo indisputable que el arrendador hace 
suyos y adquiere la propiedad de los frutos, así como por 
tenerla puede el dueño disponer de la finca, así tsmbiea 
adquiere el colono la libertad de ejecutarlo con los frutos, 
y por lo mismo la de darlos, cederlos 6 venderlos á quien 
le parezca; y en vista de todo, se descubre que no resul- 
tarán los perjuicios que se ponderan, ni hay motivo para 
aprobar la segunda parte del artículo. z 

Declarado el punto suficientemente discutido, se acor- 
dó que volviese 6 la misma comision para que lo presen- 
tase con más claridad. 

Se levantd la sesion. 
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DE LAS 

LIjRTESGENERALESYEXTR 

SESION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 1813. 

Quedaron enteradas las Córtes de haber admitido 1~ 
Regencia del Reino la dimision que hizo el mariscal dc 
campo D. Jcsé María Carvajal del cargo de Secretaric 
interino del Despacho de la Gaerra, y de haber nombradc 
por su sucesor en la propia calidad de interino al oficia 
militar de igual graduacion D. Juan O’Donoju, habilitan- 
do durante la ausencia de este para el despacho de los ne, 
gocios B D. Luis Beltran, oficial de la misma Secretaría 

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

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

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

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

misma ciudad, sobre que los regulares no tengan accion 
á exigir la devolucicn de los retablos, campanas, órga- 
ños, etc. que quedaron á dispesicion de los eccmigos 
cuando el Gobierno intruso decretó su estincion, y que 
solo se libertaron de la rapacidad de aquellos por la vjgi- 
lancia y celo de los curas. 

-- 

A la comision de Constitucion pasó un oficio del Se- 
cretario de la Gobernacion de la Península, en que pro- 
pone á la resolucion de las Córtas la duda que le consultó 
el jefa político en comision de la provincitr de Jaen, sobre 
si D. Miguel E&covedo, caballero profeso del órden de San 
Juan! fué justa ó injustamente excluido, como religioso, 
de las elecciones parroquiales de la villa de Martos para 
nombramiento de Diputados de las próximas Córtes; duda 
sobre que la Regencia habia pedido dictámen al Conaejo 
de Estado, y este opinó que debia reservarse á la delibe- 
macion de S. M. 

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

Accediendo las Cortes á la propuesta de la Regencia, 
:oncedieron que los Sres. Diputados de Cataluña informen 
i conferencien con los Secretarios del Despacho de Ha- 
lienda, de Guerra y de la Gobernacion de la Península so- 
bre los medios y arbitrios que sean más convenientes para 
ost.ener en aquella provincia el ejército, sin dejar de atee- 
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der al abasto público, consultando en todo al menor per- 
juicio del Erario y al de la misma provincia. * 

Se leyb la siguiente exposicion del Sr. Nartinez ( Don 
José): 

<Señor, para que los delitos sean prontamente casti- 
gados, y que la inocencia no padezca, dispone el art. 286 
de la Constitucion que las leyes arreglarán la administra- 
cion de justicia en lo criminal, de manera que el proceso 
sea formado con brevedad y sin vicios, 

La comision de Arreglo de tribunales, de que soy in- 
divíduo, no la ha tenido de V. 111. para entrar en este 
eximen, ciertamente interesante; y ni en la Constitucion 
ni en la ley de 9 de Octubre próximo pasado se advierte 
disposicion alguna dirigida á desterrar las dilaciones que 
muchos veces promueven los mismos interesados malicio- 
samente, y no pueden los tribunales remediar sin expo- 
neme á la nota de parciales 6 injustos, y tal vez á sufrir 
la ley de la responsabilidad. 

nToda falta de observancia de las leyes que arreglan el 
proceso en lo civil y en lo criminal bac8 responsables á los 
jueces que las cometieren, D dice el art. 254 de la Consti- 
tucion. En este caso, á beneficio del recurso de nulidad, 
el proceso se repone, y el autor sufre la privacion de su 
destino con los daños y costas cnusadas á la parte agra- 
viada. 

«Las leyes señalar& el órden y las formalidades del 
proceso, que serán uniformes en todos los tribunales, y ni 
las Córtes ni el Rey podrán dispensarlas, » dice el art. 244. 
Vea, pues, V. M. cómo el tribunal IJ& justificado carece 
de arbitrio en las actuales circunstancias para cortar de 
raíz aquellas dilaciones tan comunes como perjudiciales 
que los jurisconsultos llaman legales, siendo las más ve- 
ces temerarias, y para reducir los términos señalados al 
puramenta preciso y suficiente para dar las pruebas y des- 
pachar los procesos. 

En vano ae ha fatigado la comision de Causas atrasa- 
das, y ningun efecto producirán las demás resoluciones de 
V. M. dirigidas á que las causas criminales se sustancien 
y determinen sin demora, mientras no se desvanezcan de 
todo punto los obstáculos que causan su entorpecimiento; 
y sirva de ejemplo Ia del presbítero D. Pedro Gonzalez 
Guerrero, conocido por el candnigo africano, en que, á pe- 
sar de tres repetidas providencias del Ccngreso, y de ee- 
tar entregado á un Consejo extraordinario de Guerra, que 
guiado por las ordenanzas militares, debió concluirla con 
rniis brevedad que si sesiguiese en un tribunal ordinario, la 
estamos viendo sin sentencia al cabo de treinta meses, y 
& este miserable ciudadano constituido Ia mayor parte ael 
tiempo en calabozos oscuros y subterrbneos, arrastrando 
grillos y cadenas. 

El Ministro más integro y delicado conoce los entor- 
pecimientos, hijos de la cavilacion más exaltada, y no 
puede desterrarles, abrigados como están & la dieposicion 
de una ley. Sabe que un delito cometido en el pueblo de 
su residencia, así como puede jnstiflcarse en breves días 
y aun horas, puede el reo producir sus defensas dentro de 
igual térmiuo; mas como la ley concede ochenta dias, en 
vano se fatiga el tribunal en recibir la causa á prueba por 
diez dias, y BUn con la calidad de precisos, si al 50, soli- 
citando la parte, se ve en la necesidad de prorogar el tér- 
mino hasta los ochenta dias de la ley, y muchas veces sus- 
penderle con cualquier preteato, por <rív@o que sea, para 
que nunca se diga que ha dado lugar íi la jndefension. 

Esto, que es coun. en todo género de causas, siendo 

casi general el sistema de procurar el demandado las di- 
laciones, se experimenta con más frecuencia en Ias cri- 
minales, en que no hallando los reos disculpa legítima, se 
avienen con las dilaaiones, creyendo torpemente que con 
ellas han de conseguir algun beneficio, ó que á lo menos 
le logran difiriendo la pena prevenida por la ley, á que 
contribuye igualmente la circunstancia de ser los reos por 
lo general gentes miserables, de quienes los curiales es- 
peran muy poco para interesarse en su pronta defensa. 

Constituir á los jueces árbitros de la ley para restrin- 
gir los términos que designa, seria un mal de los muchos 
á que nos han conducido la arbitrariedad y el despotismo; 
seria contravenir al art. 244 de la Constitucion, que pro- 
hibe á las Córtee y al Rey alterar el órden y las furrnalida- 
des del proceso; y seria dar ocasion 6 repetidos recuwos, 
dejando ilusorio el de nulidad &ablecido en la Coustitu- 
cion, ú por lo menos sujeto á la arbitrariedad misma del 
tribunsl que ha de decidirle, contra lo prevenido on el ar- 
ticulo 254, segun el cual todos los jueces son responsk- 
bles de la falta de observancia de las leyes que arreglan el 
proceso en lo civil y en lo criminal. 

La del Reino señaló por término probatorio ordinario 
el de ochenta días; ipero quién duda, Señor, que e1 de 
seis puede ser bastante, y aun sobrante en muchos nego- 
cios? Un delito cometido en Cgdiz , donde residen el juez, 
el reo y los testigos, así los fiscales, como los que pueden 
declarar á favor del procesado, iqué dificultad 6 indefen- 
sion envolverá la recepcion de la causa á prueba por ocho ó 
diez dias precisos y perentorios? V. M. ha sancionado cons- 
titucionalmente que las leyes arreglarán la administracion 
de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea 
formado con brevedad y sin vicios, á fin de que los delitos 
sean prontamente castigados. Diferir el cumplimiento de 
tan saludable disposicion, 6 reservarle para cuando 88 for- 
me y sancione el Código criminal anunciado en el artícu- 
lo 258, ofrece perjuicios incalculables que debe V. M. evi- 
tar; y si ya en la ley de arreglo de tribunales y en la mis- 
ma Constitucion, tratándose de la seguridad individual 
del ciudadano, y de la administracion de justicia en lo 
criminal, se hallan muchos de ellos precavidos, restan otros 
que deben disiparse. 

Reducir los términos legales en cierto género de cau- 
SRS, porque no en todas podrá ejecutarse, atendida la va- 
riedad de circunstancias, y remover otras dilaciones que 
abundan sin herir en la sustancia de los negocios, debe 
ser todo el objeto que V. M. se proponga, y entonces na- 
da más podrá apetecerse. 

Las recusaciones de los jueces, asesores y escribanos, 
heahas vaga y generalmente, sin expresion ni justificacion 
de causa legítima, y sin más que decir la parte que les 
tiene por sospechosos, producen dilaciones eternas y dis - 
pendios insoportables. Usda interesado puede recusar tres 
asesores, y otras tantos de los acompañados del juez 6 es- 
cribano actuario, y yo no sé el beneficio que de ello resul- 
ta á los mismos recusantes, si al fin el juez y escribano, 
de quien dicen que sospechan, continúan; ni alcanzo la 
razon del por qué así se hubiese prevenido en las leyes 
que nos rigen, y que, segun ellas, no pueda recusarse á 
ningun magistrado sin expresar la causa, ser esta legí- 
tima, ofrecerse á probarla, y sujetarse á la pena si no Se 
justi5ca. 

Contra el agravio 6 injusticia de un juez de primera 
instancia d de su asesor, que es el responsable, tiene la 
parte expedito el remedio de la apelacion, que le facilita 
cuanto puede desear. No sucede así en un tribunal supe- 
rior, cugaa,resoluciones en tercera instancia, y muchas en 
swunda, caumn ejecutoria sin otro remadio ni recurso. 
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Aquí no basta ni se admite la recusacion vaga y general, 
y basta para separar in totwn 4 un asesor, para que el juez 
se nombre un acompañado; para que ejecute otro tanto 
Con el escribano, y para que cada parto pueda recusar 
hasta tres, consumiendo años enteros, como he visto en 
teles recusaciones, y mucho más en la sustanciacion de 
los procesos, habiendo de intervenir el escribano origina - 
rio y el acompañado, residiendo en distintos pueb!os y á 
las veces B larga distancia, siendo precisa su reunion, 
aunque no haya m8s que hacer que una simple notifi- 
cacion. 

En este punto, SMor, tengo visto mucho y aun pro- 
cesos suspendidos por no encontrar en la poblacion donde 
se litiga escribanos qne hiciesen de acompañados ni ase- 
sorep, sino á la distancia de 10, 12 6 más leguas. Esta 
es una de las causas que más entorpecen la administra- 
cion de justicia, y ocasionan la ruiana de los litigantes. 
Rn uno de los medios más expeditos para acobsrdar un li- 
tigante á SU contender, ó sumirlo en la miseria, y es por 
desgracia el más comun que se conoce. 

Mucho se remediará con el establecimiento de los jue- 
CIS letrados de pertido y supresion de los corregidores y 
gobernadores; mas lo primero no se halla todavía ejecu- 
f,ado, ni sabemos cuándo se verá cumplido: los alcaldes 
constitucionales ahora y en todos tiempos babrán de va- 
lerse de aeesores; y cuando este inconveniente se halle en- 
teramente vencido, siempre subsistir& el de los acompaña- 
dos de los jueces y escribanos si no se acude al oportuno 
remedio. 

El hombre más honrado y sincero se llena de cavilacio- 
nes en entrando en un litigio, y regularmente y el juez y 
wribano más exactos y escrupulosos son los primeros de 
quienes las partes sospechan solo porque no tienen con ellas 
las condescendencias que quisieran. Hágase, pues, ge- 
neral la ley de la recttbacion; desestfmese la vaga y gene- 
ral contra todo juez y escribano actuario; provéase lo con- 
veniente en punto á los asesores que no son ordinarios, 
porque con los que lo fueren por Real nombramiento, 6 con 
la aprobacion del Gobierno, puede correr la misma regla 
que con los jueces inferiores 6 de primera instancia; no 
quede al arbitrio de los tribunales y subalternos demorar 
el curso de los negocios; exíjase la responsabilidad á todos 
los jueces y subalternos infractores de las leyes, y que no 
llenaron sus deberes, y habrá dispensado V. hl. por este 
medio d la Nacion un bien de los mQs señalados. 

No es menos interesante recordar 6 los jaeces, escri- 
banos, rislatores, letrados y procuradores el cumplimien- 
to de sus respectivos deberes, para que no se experimen- 
te la indefension y mortidcacion de los tratados como 
reos, y que, en una palabra, se administre la justicia con 
Ia legalidad y prontitud correspondiente, haciéndoles res- 
ponsables de lo contrario. 

Las causas de presos han tenido siempre y deben te- 
ner una preferencia entre todas las demás, y coq particu- 
laridad las de los pobres, que no pueden subsistir, y sus 
familias perecen, faltándoles el jornal diario que no pue- 
den ganar en la prision. 

Con el deseo, pues, de ver cumplida la Constitucion en 
esta parte, presento al eximen de V. M. el proyecto de 
decreto, que, mereciendo su soberana aprobacion, podria 
expediree. Desconffo de mis luces, y estoy muy lejos de 
persuadirme que sea lo mis acertado; pero á lo menos 
te’ndré siempre Ia satisfaccion de que habiendo tqmadq 
V. M. en consideracion este importante negocio, ha re- 
s&lto lo mb justo y convenikte. . 
’ &ídíe30de.Bnerode 1813. : _‘_‘_ . 

Pmyccto de decreto. 

Las Córtes generales y extraordinarias, deseando lle- 
var á efecto lo prevenido en el art. 286 de la C:nstitu- 
cion, arreglando la administracion de justicia en lo crimi- 
nal, de manera que el proceso sea fdrmsdo con brevedad 
J sin vicios, la inocencia protegida, y los delitos pronta- 
mente castigarlos, y que con el mismo objeto se adopten 
las medidas concernientes á la breve expedicion de las 
causas civiles en todos los tribunales, desterrando las di- 
laciones, que tanto las entorpecen, han decretado y de- 
cretan lo siguiente: 

Artículo 1.” En toda causa criminal que prineipiare 
de oficio, ó 6 instancia de pnrte, por delito cometido en el 
territorio del juez que conozca de ella, las diligencias del 
sumario se practicarán á mAa tardar dentro de loa ocho 
dias primeros siguientes al en que se verificó la prision de 
aquel 6 de aquellos tratados como reos. 

Art. 2.’ .En el caso propuesto en el artículo antece- 
dente, la causa se recibirá á prueba por el término de vein- 
te diaa improrogables, que empezarán B contarse con res- 
pecto al reo desde el dia siguiente al en que se hicie- 
re saber hallarse evacuada la ratificacion de los testigos 
del sumario. 

Art. 3.” Esta diligencia de ratikacion se practicar& 
dentro de los seis dias siguientes al en que se hnya ratifl- 
cado el auto de prueba, y dentro de los ocho primeros si- 
guientes á este proveido se presentará el interrogato- 
rio á cuyo tenor hubiere de producir al reo sus defensas. 

Art. 4.’ En el mismo auto en que se mandare reci- 
bir la confesion, se acordará hacer saber al reo que nom- 
bre abogado y procurador que entiendan en su defensa, y 
que puedan concurrir á todos los actos ulteriores que de- 
ben ser públicos, como está sancionado,en la Constitucion 
y en la ley de 9 de Octubre próximo pasado. 

Art. 5.’ Si el fiscal acusador ó querellante, á m8;s de 
la justificacion producida en el sumario, quisiere dar prue- 
ba en el plenario, presentará eI interrogatorio dentro de 
los seis dias siguientes al en que el reo lo hubiere hecho 
del suyo, si no lo hubiere practicado con anterioridad. 

Art. 6.’ Las cédulas de preguntas 6 interrogatorios, 
ee harán saber B las partes, franqueándoles copia si la pi- 
dieren. 

Art. 7.” Dentro de los ocho dias siguientes al en que 
se, hubiere presentado el interrogatorio 6 interrogatorios, 
se recibirán y extenderán en forma las probanzas. 

Art. 8.’ Serán citadas las partea, con señalamiento 
de dia y hora, para conocer loa testigos, verles jarar y 
examinar. 

Art. 9.’ Las tachas legítimas que padecieren los tea- 
tigos del sumario serán precisamente articuladas y proba- 
das en el sumario. 

Art. 10. No habr4 de consiguiente juicio de tachas 
de los testigos del sumario, y solo tendr& lugar con rea- 
pecto 8 los del plenario, en cuyo caso deberin proponeme 
dentro de los tres dias siguientes al en que se hubiere no- 
tificado la providencia insinuada en el artículo siguiente de 
esta ley. El término para su justiflcncion nunca excede& 
de la mitad del concedido sobre lo principal de la causa. 

Art. ll. Penecido el término probatorio sin nocesi- 
dad de acordarse la publicacion de probanzas, se mandará 
unir al proceso las que las partes hubieren dado, y comu- 
nicará 4 las mismas para su órden, para que aleguen den- 
tro de seis dias cuanto les conviniere. 

Art. 12. Hallándose la causa en estado de alegar de 
bien probado, solamente se admitiri un escrito por cada 
parte; y asf cumplido, el juez extenderá el auto de con- 
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~lusioo, y llamara: 81 proceso para sentencia, prGvia cita- 
cion de los interesados. 

Art. 13. Zas diligencias de ratificacion da los testi- 
yos del sumario se unirán á los autos daEde luego q”c’ se 
hallen evacuadas, á fin de que las partes, cun cl pleno J 
debido conocimiento de su resultado, articulen y justiti- 
quen cuanto estimen conveniente. 

Art. 14. di fueren dos d más los tratados como reoa, 
81 término probatorio podra extenderse á lo más hasta CUS- 
renta dias, y lo mismo si fuere uno solo el reo, J mani- 
festase que necesita de los cuarenta por hallarse los tes- 
tigos ó alguno de ellos fuera del territorio de la provincia. 

Art. 15. En ningun caso, fuera de los prevenidos an 
las leyes para la concesion del término ultramarino ó ex- 
traordinario, excederá el probatorio de los cuarenta dias 
designados; y cuando circunstancias imprevistas 6 insu- 
perables lo exigieren para evitar la mdefension, podrá 
suspenderse el referido término por el puramente preciso, 
para librar los requisitorios, y dirigirlos al juez requerido 
ante quien hubiere de producirse la justificacion, ó por el 
en que se juzgare realizable el pronto regreso 6 presenta- 
cion de los testigos ausentes. 

Art. 16. Para las ratificaciones de los testigos del 
sumario, ausentes ó residentes en distinto territorio, se ex- 
pedirán sin demora los requisitorias oportunos, en CUJO 
caso el término de los seis dias señalados á este fin en el 
artículo 3.’ de la presente ley, se extenderán al necesario 
para librar los requisitorios, dirigirles al juez requerido, 
y recoger de su poder las diligencias. 

Art. 17. Ningun letrado ni procurador en actual ejer- 
cicio podrá excusarse de entender en las defensas de las 
personas miserables; y la que lo fuere por notoriedad, el 
mismo juez lo declarar&, mandando que como tal se le 
asista y defienda, sin esperar á que se interponga same- 
jante solicitud. 

Art. 18. Serán los letrados y procuradores muy cir- 
cunspectos en no fomentar artículos dilatorios perjudicia- 
lles, y en despachar los procesos dentro del término de 
8 ley. 

Art. 19. No se admitirán escritos en solicitud de con- 
cesion de término para el despacho del proceso, bajo el 
pretesto vago y general de no haberlo podido ejecutar por 
otros negocios urgentes, 6 por indisposicion, que muchas 
veces no ha existido, sino que se dará una idea específica 
de ella, ó del negocio que lo hubiere impedido, J respon- 
derán en todo tiempo de lo que afirmaren. 

Art. 20. Los jueces serán responsables igualmente de 
las dilaciones que 88 causaren por negligencia 6 malicia 
de los escribanos, 6 por las concesiones de términos he- 
chas indebidamente. 

Art. 21. Los procuradores causídicos , donde los 
haya, se presentarán diariamente á la hora dc audiencia 
que cada juez señalara, y en su defecto en el oficio del es- 
cribano, para oir las notiíkacioncs de las providencias, y 
los tribunales les compelerán al puntual cumplimiento de 
esta disposicion. 

Art. 22. Donde no hubiere procuradores, los escri- 
hanoe harán las notificaciones á las partes dentro de las 
veinticuatro horas, y no Ee eximirán de la responsabi- 
lidad de la demora, á menos que acreditaren en autos, 

P 
or diligencia, que acudieron al intento B la casa del in- 
eresado. 

Art. 23. Las leyes que tratan de la recusacíon de los 
magistrados de Iris Audiencias, se observarán puntual- 
mente con respecto á todos los jueces de primera instan- 
cia, escribanos de sus tribunak, auditores de Guerra y 
Mdcrina, y asesores ordinarios WJJ ISea1 nombramiento, 6 . 

eprobacion cìel GJ.Gerno, y ninguno de estos podrli ser re- 
cusado vaga y generalmente. 

Art. 21. Recuskdosc ti un juez de primera instancia, 
que no lo fuere de tribunal colegiado, si hubiere otro juez 
cu el pueblo que ejerciere la mwna especie de jurisdiccion, 
pasará á Cst.8 el couocimirnto de la c.ausL de la ravuflacion 
que se alega, y estim;iaùola sutìcieote, admitirá la juati- 
Bcacion, y determinrrá en LIU virtbl lo que corresponda, 
quedando B las partes erpeilto cl temudio do la ape- 
lacion. 

Art. 25. Si en el pueblo no hubiere más juez que el 
que se recusa, conocerá de este incidente aquel 6 quien 
por derecho corresponde ejercer la jurisdiccion por ausen- 
cia, indisposicion ó impedimento del juez. 

Art. 26. Recusándose al juez de un partiiid, conoce- 
rá de este incidente el alcalde constitucional del pusblo 
en que reside, y estimando suticiente y legalmente pro- 
bada la causa de la recusacion, la pasarA para su conti- 
nuacion al alcalde constitucional del domicilio del recon- 
venido, y si hubiere dos, al primero, no siendo el srgun- 
do letrado. 

Art. 27. El mismo tribunal que conociere de la re- 
cusacion de su auditor, asesor ordinario, 6 escribano, die- 
pondrá que ninguno de estoa intervenga en las diligencias 
de dicho incidente. 

Art. 28. CuaIquiera de los susodichos que se recono - 
ciere con legítimo impedimento, deberá separarse deade 
luego, sin dar lugar á que PB le recuse, ni menos á que se 
dude de su buena reputacion. 

Art. 29. El recusado no podrá hacer parte en el ex- 
pediente para el efecto de resistir su separacion, y solo 
en el caso de acordarae por alguna causa que puede ofen- 
der su ;estimacion, sin perjuicio de la continuacion del 
negocio principal ante el otro juez, podrá por apelacion 
recurrir al superior, adonde pasará el expediente de re- 
cusacion, que debe ser separado. 

Art. 30. Bastará la recusacion vaga y general de un 
solo asesor por oada parte pan su separacion, no siendo 
de los ordinarios; J en las recusaciones ulteriores de ase- 
sores regirá la regla prescrita en los artículos 23 y suce- 
sivos. 

Art. 31. Los jueces legos observarán la mayor escru- 
pulosidad en el nombramiento de sus asesores, que debe- 
rán ser letrados de mejor nota y opinion en la poblacion, 
j su recinto, y por ningua estilo sospechoso8 B las partes; 
y siempre que resultare haber nombrado B sabiendas á al- 
;uno en quien concurra impedimento legal, serán res- 
?oneablea de las costas y daños, y privados de sus oficios. 

Art. 32. Loa asesores despacharán los procesos sin la 
nenor demora, y solo en el caso de haber de examinarles 
.a vez primera que llegaren á sus manos, 6 en el de re- 
solver algun artículo importante, 6 acordar sentencia, 
podrán retenerles el tiempo precisamente necesario, y 
20 mds. 

Art. 33. Los escribanos que detuvieren en su poder 
10s escritos, sin dar cuenta al juez en la audiencia próxi- 
ma, por ebte solo hecho serbn separados de la causa, y 
responsables de los perjuicios que resultaren. 

Art. 34. Donde no hubiere procuradores causídicos, 
:a parte litigante que se ausentare sin nombrar procura- 
ior de contínua residencia en el pueblo, responder& de 
Iaa postas y daños que por ello resultaren 6 su adversario; 
y sí trascurridos tres dias no hubiere regresado, 88 le BB- 
óalarán los estrados. 

Art. 35. Dentro de tercero dia B mbs tardar se li- 
brar& los testimonios 6 certificaciones que se mandaren 
para unir 6 los procesos; y ningun juez ni subalterno de- 
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morará SU curso y breve despacl.o, á prctesto de no ha- 

berse satisfecho sus derechos, para cuyo recobro usarán 
nn jubticia del que les competa. 

Art. no. Loa escribanos de camara en el dra sábadc 
tIA Cda semana entregarán al tribunal una lista de lac 
causas que existieren en los relatores, con expreaion del 
dia en que pasaron á su poder, su calidad y volúmcn, y 
para qoe cotejándola con la que los relatores presentan de 
las que tienen corrientes al despacho, se instruyan de las 
que merecen preferencia, y provea lo conveniente á fin 
de que no se sofra en ninguna el menor atraeo. 

Art. 37. Las quejas que se promovkren contra algun 
subalterno serán instruidas y decididas á lo verbal, 6 por 
escrito, si las circunstancias lo exigieren, y siempre que 
ser pueda, con eeparacion del ramo principal, y de mane- 
ra que no SC entorpezca su curso con tales incidentes. 

Art. :33. A excepcion de lo prevenido en loe artícu- 
los l.O, 2.“, 3.“, 4.O, 5.“, 14 y 15 de la presente ley, que 
debo entenderse por lo respectivo únicamente á las cau- 
sas criminales, todo lo demk deberá regir así en las cri- 
minales como en las civiles, y en todos los tribunales or- 
dinarioa, especiales y militares, en la parte que á cada 
uno toca 6 pertenece. 

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y dispon- 
drd lo necesario tí su cumplimiento, haciéndolo imprimir, 
prlblicar y circular. 0 

Nada se resolviú sobre la exposicion antecedente, y 
se mandó para ello esperar á que estuviese presente su 
autor. 

Procediéndose en seguida á la eleccion de o5cios, que- 
d6 nombrado Presidente el Sr. D. Pedro Gordillo, Vice- 
presidente el Sr. D. José María Couto, y Secretario el se- 
iior D. Fermin de Clemente. 

Concluido este acto, se lego la siguiente exposicion, 
presentada por al Sr. Ramos Arispe: 

«Señor, deseando ilustrar y ampliar la indicacion que 
tieno hecha mi digno compañero y pnisano el Sr. D. Pe- 
dro del Pino, Diputado por el Nuevo-Mkjico, sobre la ha- 
bilitacion del puerto de Guaimas , en el mar del 8ur y 
costas de laa provincias internas de Occidente del Reino 
de Méjico, presento esta breve exposicion, en que, dando 
una idea de las provincias de Sinaloa y Sonora, por ella 
se vendrá en conocimiento de la necesidad y ventajas de 
semejante habilitacion . 

Entre otras causas que han producido la suma espan- 
tosa de malea que sufren las Américas, es sin duda una 
de las principales el no haberse cumplido del y exacta- 
mente las promesas hechas, ni las leyes benéficas dadas 
tantas veces en favor de aquellos países. La Constitucion y 
leyes, garantizando el derecho sagrado de propiedad, han 
proclamado el libre cultivo de los terrenos y uso de la 
industria humana; mas nada de esto hasta para hacer la 
felicidad nacional si al mismo tiempo no se emplea el po- 
der y beneficencia del Congreso en cortar ciertas trabas y 
allanar algunos obstbculos que pusieron 6 no supieron 
quitar los anteriores Gobiernos para facilitar ese cultivo 
de las propiedades rurales y útil USO de ms produccio- 
nes. ipara qué han de ocuparse los españoles en el fo- 
mento de tal cultivo, si no tienen salida 6 consumo de sus 
frutos? iCómo ea posible estimularlos al fomento de la 
industria, si 6 no se les proporcionan medios, 6 estos son 
tales que cuestan mOs que el fruto de su industria? En este 

estado se hallan las provincias internas de Occidente, par- 
ticularmente las dos de Smaloa y Sonora, que forman el 
territorio de la intendencia de Arispe sobre la expresada 
costa del mar del Sur. Yacen como los avaros cubiertos cle 
la mayor miseria en medio de las más opulentas riquezas 
naturales. 

La de Sinaloa, que comienza en el rio Cañas, límite 
de !a Nueva-Galicia, y termina en el Yaqui, division de 
la Sonora, tiene en su mayor extension por esta parte co. 
mo 60 leguas, y 270 de longitud, bajo los grados 22’/, 
á 27’/, de longitud septentrional. Confìna por el Oriente 
con Nueva-Galicia, por Occidente con Sonora, por el ?r’or- 
te con la Sierra de la Tarumara, que la separa en gran 
parte de Sueva-Vizcaya, y por el Sur con el golfo de la 
Bsja Caiiforoia, frente al cabo de San Lúcas. Loa princi- 
pales r:os que la fecundan y corren regolarmente de Nor - 
te á Sur son loe 11 siguientss: de las Cañas, del Ro?ario, 
de Piastla, de Elota, de Talaba, de Culiacan, de Haumaya, 
de Sinaloa, del Fuerte, de Mayo, y el Yaqui, que la di - 
vide de Sonora. 

Esta provincia se halla situada bajo loa grados 27’1, 
á 33’1, de altura, y se extiende de Norte á Nediodia más 
de 300 leguas, y de Oriente á Penienta en su mayor la- 
titud hasta 200, confinando por el Este con sueva Viz- 
caya, p:-r el Oeste con el expreaado golfo de California, 
per el Sur con Sinaloa, y por el Norte con la California 
Alta y tierras despobladas del Norte, en que vagan los 
gentiles. Sus rios principales son el Paqui, el de Horcasi- 
tas, el de Sonora, el Gila y el Colorado, llamado de loa 
Yumas. 

El clima de Sinaloa, aunque cálido, ea en lo general 
eeco y muy sano; el de la Sonora es templado y aun frio, 
seco y tambien muy saludable. Las producciones de am- 
bas provincias son más 6 menos uniformes con propor- 
cion á la diferencia de climas: ambas abundan en made- 
ras muy preciosas, en yerbas medicinales, pastos sólidos, 
wes y cuadrúpedos silvestres de todas clases: hay en 
311as, especialmente en la Sonora, ricos minerales de pla- 
;a y oro en piedra y grano: se cultivan semillas de todo 
Ténero, que fructifican abundantemente y en la mejor ca- 
idad, y se cris ganado mayor y menor de todas clases en 
a mayor abundancia. En tan vasta extension de ambas 
)rovincias yacen aislados 130.0 0 0 españoles, que por ha - 
bitar aquellas remotas regiones, separadas por enormes 
listancias del reino de N. E. y puertos de Veracruz y 
Lcapulco, viven envueltos en la miseria, llegando á tal 
:rado, que por su desnudez no pueden presentarse en los 
;emplos y concurrencias públicas. Para vestirse necesitan 
ie ropas que les vayan desde los citados puertos por Mé- 
lico, venciendo los peligros de insurrecciones de bárbaros 
i inclemencias del tiempo que se agregan á la enorme 
distancia, de suerte que los comerciantes de aquellas pro- 
vincias solo pueden recibir una vez al año remesas de sus 
:fectos, que recargados con una multitud de derechos y 
ganancias desde Veracruz, Méjico, y debiendo reportar 
.os riesgos y costoso flete del camino, vienen 6 venderse 
)or sangre de aquellos infelices, que tienen por una fatal 
necesidad que tratar con unos mercaderes que ni quieren 
li pueden admitirles en cambio los frutos de su indus- 
iris, por no poderlos conducir en tan enormes distancias 
í N. E. 

Ahí tiene V. M. presentadas en bosquejo dos de las 
nejorea provincias de Ultramar; no puede ningun hombre 
sensible dejar de sentir miserias tan espantosas, y más si 
neflexiona que la próvida naturaleza se esmero muy par- 
;icularmente en proporcionar á sus habitantes medios de 
ger muy felices: les di6 un clima muy saludable; les di6 
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terrenos feracísimos; les did maderas abundantes y cau- 
dalosos rk, que, facilitando el tráfico mútuo, propor- 
cionasen la exportacion de sus sobrantes por sus em- 
bocaduras al mar. Entre otras de estas, llama eficaz- 
mente la atencion de todo el mundo la del citado puer- 
to de Guaimas, el más cbmodo de aquellas costas. Es- 
tá situado en la línea divisoria de ambas potencias, 
y como indicado por lo mismo para hacer la felicidad 
de una y otra. Esté por el Norte y Mediodia defendi- 
do de una cordillera, formando una espaciosa ensenada, 
en que puedea dar fondo más de 300 bajeles, quedando 
bien resguardados: en la entrada del puerto, por una y 
otra parte, se hallan dos medinnos montes, en donde, 
construidas fortalezas, viene á quedar el puerto inexpug- 
nable por mar: los rios Yaqui y de Sonora, cuyas már- 
genes son el manantial de las producciones del país, faci- 
litan muy particnlarmente la conduccion de estas y de 
cuantas maderas sean necesarias para constrnccion de bu- 
ques por sus aguas. Por estos y otros rios puede igual- 
mente conducirse cuanto cáñamo se necesite, del que se 
da en abundancia, segun se probó ahora veinte años en 
las márgenes del Yaqui. Las ventajas que estas dos pro- 
vincias conseguirán con la habilitacion de este puerto, 
son demasiado palpables. Por él recibirán cuanto han me- 
nester por una tercera parte del precio que hoy les cues- 
ta: por éI extraerá el sobrante de sus propias produccio- 
nes, que aunque hoy está reducido á diversas clases de 
peleteria, carne, sebo, manteca, quesos y otros efectos de 
poca consideracion, estos y otros frutos se fomentar& con 
la seguridad de su extraccion, activándose indudablemen- 
te el importante tráfico con la Alta y Baja California, fa- 
cilitándose tambien por medio del comercio el trato y ci- 

vilizscion de los gentiles, tan importante para su reduc- 
cion. Participarán segurameute de estas ventajas las pro- 
vincias limítrofes de Nueva-Vizcaya y Nuevo-Méjico, en 
cuyo cierto concepto ha hecho la mencionada indicacion 
el Sr. Pino. 

Demostradas las necesidades de aquellas provincias, y 
el medio necesario de socorrerlas. solo falta que V. M. 
aplique su benéfica mano en su favor, habilit,ando para el 
comercio general nacional su puerto de Guaimas. Y para 
que esta gracia sea efectiva, y tan 6til como deben ser las 
que dispensa V. M., en atencion al retraso en que se hs- 
Dan la industria y artes ea aquellas provincias, se hace 
tambien necesario para facilitar la concurrencia mútua de 
introduccion y exportacion el conceder, segun se ha he- 
cho siempre, exencion de todo derecho por espacio de 
diez años. Entonces los habitantes de la intendencia do 
Arispe, levantándose del polvo y la miseria, llenarán de 
bendiciones á un Gobierno que les proporcionasu verdade- 
ra felicidad. Sírvase, pues, V. M. admitir y aprobar la 
siguiente propoaicion: 

«Se habilita para el comercio general nacional, con 
exencion de todos derechos por diez años, al puerto de 
Guaimas, situado en las costas del mar del Sur de las pro- 
vincias internas de Occidente en la América septentrional. * 

Admitida 6 diecusion la proposicion antecedente, se 
mandó, á propuesta de su mismo autor, que se remitiese 
á la Regencia del Reino junto con los antecedentes pre 
sentados por el Sr. Pino, para que informe á las Cbrtea 
sobre todo. 

Se levantó la seeion. 
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ImMlilO DE SESIONES 

SESION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 1813. 

Posó B la comision de Arreglo de tribunales una ex- 
posicion del Sr. Salazar, que concluia con una propcsicion 
dirigida á que, habiendo cesado en el ejercicio de sus fun- 
cwne~ los oidores honorarios con antigüedad de Charcas 
y de Chile, asesores del ayuntamiento de la ciudad de 
Lima, D. Cayetano Belon y D. José Irigoyen, mediante 
el nuevo reglamento, sancionado para mejor gobierno de 
aquellas~corporaciones, siguiesen percibiendo sus sueldos 
respectivos en clase de jubilados hasta qne se les colocase 
en la Audiensia de Lima, como eolicitaban, J que pasase 
su exposicion á la indicada comision de Arreglo de tribu- 
nales, para que á la mayor brevedad informase lo que juz- 
gase más justo y conveniente. 

Ala comision da Conetitucion se mandó pasar una expo- 
eicion en que la Diputacion provincial de Galicia consultaba 
á las Córtes sobre algunas dudas que le ocurrian, y cuya 
resolucion pedia para proceder en el cumplimiento da BUS 
obligaciones con conocimiento de sus facultades. Promo- 
vidn dichas dudas el intendente y el jefa político, soste- 
niendo el primero que lan Diputaciones no teman que in- 
tervenir en las rentas públicas ni en los fondos públicos, 
y el segundo que no tenis autoridad para hacer efectiva 
ninguna determinacion residiendo el gobierno en el ex- 
presado jefe. 

A propuesta de la Junta Suprema de Censura y pro- 
teccion de libertad de imprenta, nombraron las Córtes 
para vocal de la provincial de Cádiz al eclesiástico D. Juan 
RICO por fallecimiento del de igual clase D. Manuel Cabe- 
llo de Vilches. 

La mWma Junta Suprema proponia para la proviucial 
Je Córdoba al doctor 1). Ramon Ubillos, arcediano de Pe- 
drochw, y al doctor D. José Noriega, rector del colegio 
tic la Asuncicn, en calidad da eclesiásticos; y en la de 

seglares 6 D. Rafael Serrano y Castillejo, abogado del co- 
legio de aquella ciudad, al doctor D. Juan Ochoa, cate- 
drático de matembticas y regidor constitucional, y á Don 
Mariano Ortega, abogadode los tribunales nacionales, y síu- 
dico del comun. Despues de algunas ligeras obeervaciones, 
relativas á las proposiciones hechas para alterar el regla- 
mento de libertad de imprenta, se suspendió la aprobacion 
de esta propuesta hasta que se tratase del nuevo regla- 
mento presentado por la comision correspondieute y man- 
dado imprimir. 

Pasó & la comision de Constitucion un oficio del Se- 
cretario de la Gobernacion de la Península, evacuando el 
informe que se pidió á la Regencia sobre si el partido de 
Sanlúcar convendria quedase agregado á la provincia de 
Sevilla 6 á la de Cádiz. íncluia el expediente formado sin 
haber cumplido su informe el ayuntamiento de Sevilla, y 
participaba que la opinion de la Regencia era que por 
ahora se agregase á la provincia de Cádiz dicho partido, 
con sus pueb!os situados 6 la izquierda del Guadalquivir. 

Conformándose las Córtes con la comieion de Arreglo 
de tribunales, accedieron B ia instancia del Supremo de 
Justicia, acordando que á loe magistrados individuos de 
este tribunal se les pagasen íntegros y sin el menor dee- 
cuento los sueldos que por ahora les estaban señalados, 
tombndose de lo que dejaban de pereibir lo correspondicn - 
te al Monte-pío y á la contribuciou extraordinaria de guer- 
ra ( Ve’ade la sesioa de 17 del corrhta). El 6%. F%zgw~ Can- 
la pidió que esta providencia se hiciese estensiva á todos 
los dinistros de los dem&s tribuhales, y ofreció hacer pro - 
posicion formal sobre este asunto. 

Bl Sr. Ramos de Arispe, entregando ‘un ejemplar de 
.a Memoria que presentó al Congreso en 1.’ de Noviem- 
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bre de 1811 sobre el estado natural, político y civil de la 
provincia de Cohahuila, una de las cuatro internas del 
Oriente en la de Méjico, hizo proposiciones de que pasase 
á la comieion Especia! nombrada para su exámen (de don- 
de se habia sacado para la de Arreglo de tribunales), á 
fin de que informase acerca de los puntos que aun no es- 
taban resueltos, J que se crease una intendencia en la 
villa del Saltillo, cuyo territorio fuese el de las cuatro 
provincias internas de Oriente, informando tambien sobre 
este punto la misma comision, en vista de las luces que le 
suministraria la indicada Nemoria. Aprobóae la primera 
proposicion, y admitida á discusion la segunda, se man- 
dó pasar á la comision que en ella se expresaba. 

En virtud del dictámen de la comiaion de Justicia, se 
aprobó la escritura de emancipacion ctorgada por D. Ao- 
gel Tarrafa en favor de su hijo legítimo y único D. Ma- 
nuel, sin perjuicio del servicio militar. (V&.w Za seaion de 
30 de2 Noviembre riltimo.) 

Se ley6 la siguiente exposicion del Rdo. Obispo de 
Canarias: 

<Señor, inmediatamente que recibí en 31 de Marzo 
prbximo los soberanos decretos de V. M., relativos á la 
extincion del Tribunal de Inquiaicion y demás que en ellos 
se especifican, di con celeridad todas las disposiciones 
necesarias para que obstáculo alguno no retardase ni un 
momento los efectos de su sabiduría é importancia. Des- 
de el dia de mañana se empezará la lectura del Manifiesto, 
que comprende las justisimas causas que tiempo hace de- 
bian haber precipitado la caida de un establecimiento an- 
tipolítico y anticristiano. He sentido el mayor placer al 
ver que universalmeute han sido recibidos con el más sin- 
cero agrado en toda mi diócesis tan sábias disposiciones, 
y no perderé medio alguno para cimentar en los corazones 
de mis ovejas estos principios de mansedumbre y caridad 
cristiana, que hagan para siempre aborrecible un Tribunal 
que tanto insultaba á la religion de Jesucristo. 

Luego que se concluyan los actos prescritls en los so- 
beranos decretos, remitiré todos 10s certificados que acre- 
diten su puntual y exacto cumplimiento. Entre tanto, 
como aniquilando V. M. este Tribunal, no ha hecho más 
que restituir B la dignidad episcopal su antiguo brillo y 
esplendor de jueces natos de la fé de sus ovejas, yo, como 
uno á quien le estg confiada esta noble porcion de la grey 
de las Canarias, debo dar á V. hl. las más rendidas y ex- 
pretivas gracias, á nombre de mi iglesia, por haber es- 
trechado los lazos que la unen á eu pastor y á su centro 
y unidad, por haber ahuyentado y roto las cadenas con 
que la ignorancia tenis aprisionadas las artes y las cien- 
cias, y lo que es más importante, los sólidos principios de 
la religion de nuestro Salvador. 

Gloria y alabanza resonará para siempre mientras dure 
el nombre de español por nuestra libertad de este yugo, 
qne con tanta dificultad soportaron nuestros padres por el 
espacio de tres siglos. 

NO puedo menos que desde ahora insinuar 4 Y. M. lo 
que más ade!ante haré con mis extension. Las habitacio- 
nes que servian al Tribunal de la Ioquisicion no pueden 
tener dos objetos más dignos en que emplearse que en el de 
casa de correccion de eclesiásticos, de que carece todo es- 
ta ob@ado, y en dar el debido ensanche al seminario con- 
ciliar, cquien están contiguas, 9 ea el fiá-nic_o &ahleci- 

miento de estudios públicos en toda la dibcesis. Así, pues, 
por un decreto inescrutable de la Providencia vendrian 6 
llenar estas habitaciones dos objetos los más contrarios :í 
los que hasta ahora han servido, contribuyendo por una 
parte ó reformar las costumbres del clero aquel mitimo 
lugar eu donde decretos de coaccion y violencia solo su- 
pieron formar hipócritas; y en el que siendo el baluarte 
de la ignorancia y del fanatismo, se connaturalicen les 
aiencias en un suelo que solo producia los amargos frutos 
le1 error y de la preocupacion. Fuera para mí de la ma- 
yor complacencia el volver á congratular á V. M. si por 
nuevos rasgos da sabiduría destinase aquella casa para dos 
objetos tan esenciales y laudables. 

Nuastro Señor guarde la importante vida de V. M. 
muchos eiícs Canaria 3 de Abril de 18 13.=Seiíor.==Ma- 
nuel, Obkpo de Canaria.» 

Concluida la lectura de esta exposicion, acordaron luu 
CSrtea que se insertase integra en este Diario de SUS sesio- 
~GS, con la expretiion de haberla oido con especial agrado; 
y se.aprobó una proposicion del Sr. Presidente, reducida 
á que se destinasen las habitaciones que servian al Tribu- 
nal de la Inquisicion de Canarias B. los usos que señalaba 
el Rdo. Obispo en su kpoaicion . 

Se ley6 el siguiente oficio del Secretario de Gracia y 
Justicia : 

<Con fecha 9 de Marzo último me comunicaron V. SS. 
la soberana resolucion siguiente : 

«Excmo. Sr.: De órden de !as Cortes generales y ex - 
traordinarias devolvemos á V. E adjuntas las expoaicio- 
nes del provisor y cabildo eclesiástico de esta ciudad, cou 
la de los párrocos que incluyó este último, que V. E. les 
remitió con su oficio de 3 del corriente, para que la Re- 
gencia provisional del Raino, en uso de sus facultades, 
haga que en el dia de mañana 10 del que rige, y en los 
dos domingos subsiguientes se lean en las parroquias, 
como estb mandado, el Manifiesto y decreto de las mis- 
mas Córtes á que dichas exposiciones se refieren, y para 
que proceda S. A. en lo demás con arreglo á las leyes y 
decretos de S. M.* 

En cumplimiento di6 S. A. las más eficaces y enér- 
gicas providencias para que lo tuviesen los decretos de 
S. M.; y sin perjuicio mandó pedir al vicario capitular de 
Cádiz copia del expediente que hubiese formado sobre la 
publicacion de dichos decretos, que le pasó el dia 2, con 
órden de que tambien remitiese otra copia de los acuer- 
dos del cabildo y demás papeles concernientes á este 
asunto; todo en el término de doce horas, Cumplida esta 
resolucion, observó 8. A , no solo que se habia contrave- 
nido á los soberanos decretos de 14 de Julio y ll de No- 
viembre de 811, sino que además se habia preparado de 
antemano y formado el plan de poner al Gobierno en uo 
compromiso cuando llegase el caso de comunicarse los re- 
lativos á la abolicion de la Tnquisicion, procurando inte- 
resar á los cabildos de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaen, 
bajo el pretesto de pedirles consejo, cuando el objeto era 
únioamente el de formarse un partido para hacer una 
fuerza á la autoridad temporal, y ponerla en estado de 
que suspendiese el cumplimiento de los decretos, 6 que 
cuando se decidiese B mandarlos llevar á efecto, hallase 
grandes obstáculos en la opinion del pueblo, extraviada 
poi’la de cuerpos respetables, segun resulta y se inflere 
del aeuerio del cabildo de CBdiz, su fecha 6 de Febrero 
de eate año, y cartas escritae por sus aomiaionados en 9 
y 16 d&~miamo, y en 2 de Merzo siguiente. 
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Con esta instruccion se halla S. A. en estado de po- 
der proceder con arreglo á Ias leyes; pero deseando el 
acierto en todas sus resoluciones, consultó el dictámen 
del Consejo de Estado, toda vez que no habia peligro en 
dar este paeo; pues el negocio, despues lie cumplidos los 
decretos, no era tan delicado como lo fué en sus prin- 
cipios. 

Su Alteza, al propio tiempo que ha tomado la pro- 
videncia correspondiente sobre la conducta observada 
por el cabildo de Cádiz y Sevilla, BO ha podido desenten- 
derse de las circunstancias que hacen m&s notables la de 
los trw ccmisionados del primero, relativamente á la co- 
muuicacion reservada que entablaron con el segundo y 
otros, y ri la particular del vicario capitular, que n:, dejó 
de tecer parte en esta misma comunicacion, puesto que 
uuo do loti encargos hechos á los cabildos fué el que diri- 
giescn iäd contestaciones por eu mano. 

La necesidad de cuml)lir con la ley, conforme al en- 
cargo especial de S. M., ha obligado á S. A. á mandar 
pasar el expediente al juez de primera instancia de esta 
ciuded, D. Joaquin José de Aguilar, para que proceda con- 
tra dichos comisionados y vicario capitular, debiendo que- 
dar suspensos interinamente de las temporalidades, sin 
haber hecho respecto del segundo la prevencion de que lo 
quede tambien del ejercicio de la jurisdicciou, por la duda 
que le ocurre atendido el carácter que tiene de juez ecle- 
silistico. Segun el art. 2.“, capítulo III del reglamento del 
primer Consejo de Regencia, podia este suspender á los 
jueces subalternos con justa causa, iando parte de ello 
á las C6rtes antes de publicarlo. Ea el art. 30, capítu- 
lo 1 de la ley de responsabilidad, se dice que la Regencia 
usará de la fa&ltad que le concede el art. 253 de la 
Constitucion: en la misma ley, art. 5.‘, capítulo II, se 
repite la observancia de los decretos de 14 de Julio y 11 
de Noviembre ya citados; y estando declarado en el se- 
gundo que los jueces que falten á lo que en ello se man- 
da, se hallan comprendidos en el art. 2.“, capítulo III del 
reglamento del Consejo de Regencia, ha creido S. A. que 
dobia ponerlo en consideracion de S. M. para que deter- 
mine acerca de la suspension del vicario capitular en el 
ínterin se forma la causa; porque no solo dejó de cum- 
plir los decretos, sino que además hay motivos fundados 
para creer que esto lo hizo por llevar adelante el plan de 
que se ha hablado. Si el carácter de juez eclesiástico con 
que se halla revestido el vicario capitular da ocasion á la 
duda, la disposicion de la ley parece que en cierto modo 
la remueve; porque segun ella, ningun provisor puede 
ejercer la jurisdiccion sin que primero acredite ante el 
Gobierno que en su persona concurren las calidades nece. 
sarias para desempeñar la judicatura, Y si el ejercicio de 
la jurisdiccion queda suspenso hasta que se haga aquel 
exámen respecto de unas personas qne tienen á su favor 
la eleccion de los Prelados, igual razon, cuando no sea 
mayor, concurre en el caso de que al Gobierno le conste 
por la misma conducta del interesado de que al menos en 
un caso determinado procedió con abuso de la autoridad 
eclesiástica al ejercer una de sus funciones, que es lo que 
sucede con D. Mariano Martin Esperanza. 

A pesar de esto, S. A. ha preferido consultar esta duda 
al partido de resolverla por sí: en el concepto de si se ne- 
cesita mayor instruccion se remitirá el expediente. g 

Y de su orden lo traslado á V. SS. para que ponién- 
dolo eu noticia de S. IU., se sirva determinar lo que crea 
más justo. 

Dios guarde á V. SS. muchos años. Cádiz 24 de Abril 
de 1813.BAntonio Cano Manuel.==%%. Secretarios de 
las Cortes generales y extraordinarias. s 

En seguida de la lectura de este oficio propuso el se- 
ñor Presidente que pasase á la comision de Arreglo de tri- 
bunales en union de la Eclesiástica ordinaria, para que 
oyendo su dictámen, resolviesen las Ccírtes lo conve- 
niente. 

El Sr. ZUMALACARREGUI : Desde luego me con- 
formo con esta proposicion si se le quita la segunda par- 
te ; es decir, que se reuna la comkion Eclesiástica á la 
de Arreglo de tribunales, porque pars el caso que viene 
consultado basta la inteligencia de las leyes civiles. Es- 
tán bien expresas las que tratan dc asta materia ; así, 
apruebo solo la primera parte de la proposicion. 

El Sr. PRESIDENTE : Del mismo contenido del ofi- 
cio del Ministro resulta que es conveniente la reunion de 
las dos comisiones para que puedao resolver mejor la du- 
da conferenciando entre sí. La duda de la Regencia est<i 
fundada en que este provioor no llevó á efacto una provi- 
dancis de V. M., y faltó como ciüdadsno y como juez 
eclesiástico. Por este respecto duda la Regencia si podrá 
suspenderle ejerciendo la j urisdiccidn eclesiástica; y su- 
puesto que el mismo Gobierno seiía!a las leyes y artículos 
de la Constitucion que hablan de este caso, juzgué que 
debian pasar á la de Arreglo de tribunales, y por lo que 
corresponde á la jurisdiccion eclesiástica contemplo que la 
comision Eclesiástica ordinaria podrá ser útil para que am- 
bas de acuerda resuelvan con más acierto la consulta. 

BI Sr. CALATRAVA: Yo convendria en que se re- 
uniese la comision Eclesidstica con la de Arreglo de trilu- 
nales si la cuestion 6 duda no se pudiera decidir aqui 
desde luego. ipara qué ha de pasar 6 la comision, y ocu- 
par dos veces á V. M.? El modo do ahorrar tiempo, y ha- 
cer que las órdenes de la Regencia se cumplan, y se cas- 
tiguen los que resulten culpados, eS no hacer que esto se 
dilate. A mí me parece que la duda es de muy fácil reso- 
lucion, sin necesidad de oir á comision alguna. Se trata de 
si las órdeucs dadas por el Congreso con respecto á la sus- 
penaion de IOY jueces, comprenden á ios que ejercen juris- 
diccion WhSiibtica. La Regencia se inclina, y con mucha 
razon, á que están comprendidos, porque las leyes no li- 
mitan la voz de los jueces á los puramente civilos. Las le- 
yes comprenden á todos los ciud:rllauos, di cualquiera cla- 
se que sean; y así, V. M. deba ra,;tilver la duda como pro- 
Pone la Regencia, porque no pu& en mi concepto hacer 
otra cosa. La Constituciou dice que todos los ciudadanos 
procesados criminalmente sean suupendidod del ejercicio 
de sus derechos. El juez eclesiástico como ciudadano es- 
pañol ejerce la juriadiccion eclwiástica: procesado, debe 
quedar suspensa del ejercicio de este derecho. Se dice que 
concurran las dos comisiones Eclesiktica y de Arreglo de 
tribunales, para que la una informe eobre la jurisdiccion 
temporal, y la otra sobre la jurisdiccion espiritual. iQué 
cosa espiritual hay en este asunto? El ejercicio de la ju- 
risdiccion eclesiástica no tiene nada de espiritual; es tem- 
poral, la ejerce un ciudadano espriíol, y no puede ejercer- 
la éste, aunque nombrado por el Obispo, sin la aprobacion 
Real. Importa poco el nombramiento si el Gobierno no le 
aprueba. Una cosa esla jurisdiccion espiritual y otra la ecle- 
siástica. V. M. puede impedir el ejercicio de la jurisdic- 
clon eclesiástica al que no tenga las cualidades prescritas 
por laley; pero ni de eso se trata aquí. Solo se trata de la 
suspensioa temporal mientras que está procesado el vica- 
rio capitular, y mientras se decide el juicio. iA qué du- 
dar sobre este particular? iHabrá dudas en que las leyes 
y la Constitucion hablan de los juicios civiles y eclesiásti- 
cos? 1Buen modo seria este de dar leyes! Entonces tendría- 
mos un Estado independiente dentro del Estado mismo. 
Además, por el decreto de ll de Agosto y 21 de Setiem- 
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bre está resuelto el caso en cuestion. Los que han ejerci- 
do jurisdiccion eclesiástica bajo el Gobierno intruso, que- 
dan suspensos de esta jurisdiccion; y si V. M. tuvo auto- 
ridad legítima entonces, ipor quó no la ha de tener aho- 
ra‘? ~NO mandó V. M. que en este caso se procediese con- 
t’orme á las leyes? Pues la comision no podrá hacer más que 
arreglarse á ellas en su dictémen, y para esto es excusa- 
do darle: las leyes no se limitan á los jueces civiles, luego 
deben estar comprendidos en ellas los ciudadanos espaiío- 
les que ejercen jurisdiccion eclesiástica: así que me opon- 
go ü que pase á la comision, sea la que fuere, pues esto 
no CS mlis que dilatar la reaolucion de este negocio. 

Bl Sr. MARTIREZ (D. Bernardo): Me opongo á to.ia 
esa doctrina, que es falsísima, herética y contraria á la 
autoridad de la Iglesia. Ne opongo, y quiero que conste. 

Bl Sr. CALATRAVA : Reclamo el órden, Sr. Presi- 
dente: el Sr. D. Bernardo Martinez dice que mi doctrina 
es falsa, y añade que herética. El Sr. Nartinez, ni tiene 
facultad para calificar mi proposicion, ni menos tiene la 
instruccion necesaria para ello. » 

Despues de haber el Sr. Presidente llamado al órden, 
tomó la palabra, diciendo 

El Sr. RAMOS ARISPE: Estoy de acuerdo con el se- 
ñor Calatrava en cuanto á que no es de muy difícil reso- 
lucion la consulta de la Regencia, y más cuando el señor 
Secretario de Gracia y Justicia al exponerla fija y desen- 
vuelve muy bien la cuestion. Si en las galerías 6 en Cádiz 
estuviera hoy toda la Nacion española, para poder ser fá- 
cilmente ilustrada sobre este negocio, yo convendria tam- 
bien con el mismo señor preopinante en que al momento se 
resolviera; mas atendiendo á RU naturaleza y circunstan- 
cias en que se halla la Nacion en materia de opiniones, me 
parece necesario llamar la atencion de V. M. á fin de que 
no pierda de vista en su conducta la necesidad en que se 
halla de que sus resoluciones aparezcan siempre en todas 
partes presididas pru la cordura, sensatez y prudencia, y 
como dadas en la calma de la razon. Así lo exige la na- 
turaleza de toda deliberacion de un Cuerpo legislativo; asi 
lo reclama la experiencia de 10 pasado, en que los enemi- 
gos de España, los descontentos con el nuevo orden de 
cosas, y poco amantes de la Constitucion y demás traba- 
jos de V. M., tomando ocasion, si se quiere por maligni- 
dad, de una ú otra resolucion tomada de pronto, han pre- 
tendido desacreditar hasta lo sumo al Congreso. El asun- 
to es más importante por su trascendencia que por su os- 
curidad: no estamos en su discusion, y basta la primera 
cualidad para que se medite con juicio. iQué necesidad 
hay de resolverlo al momento? i&uó peligro amenaza en 
que, deteniéndose un dia, pase á una comision, y esta pre- 
sente su dictámen? Me sobra firmeza para votar hoy lo 
mismo que mañana, y de aquí á un mes; mas no puedo 
venir en que mi voto, ni la deciaion de V. M. aparezcan 
con el carácter de precipitada é hija del calor 6 de la irre- 
flexion, aun 6 los ojos de los desafectos á la Constitucion. 
Por todo, opino debe aprobarse la proposicion del Sr. Pre- 
sidente. 

El Sr. ARGUELLES: Yo soy enemigo tambien de 
que se resuelvan con precipitacion los negocios; pero euan- 
do 10s hechos son tan claros, 6 mejor, cuando se trara de 
providencias ya tomadas, no sé á qué viene querer poner 
6 cubierto el C%ngreso de las hablillas de sus enemigos, 
que pueden atribuirle poca meditacion. El Sr. Calatrava 
ha indicado una razon de que no puede prescindir el Uon- 
greso, 6 saber: que cuando los Preladoe ealesiás~icos (que 
nu Se limitó el decreto B jueces civiles, aun cuando se crea 
qua 88 lq mismo el vicario capitular que el Obispo) hnbie- 
8d Uado á sus deberes cemaaiwde +o~ Iw. ep8$8iges, L __ 

r su opinion en cierto modo fuew dudosa, quedasen sud- 
lensos de sus facultades; porque la justicia esigia que no 
giguiesen el ejercicio da su jurisdiccion, y que fuesen sus- 
)endidos hasta que justifica?en su conducta. Pues cuando 
;e acordó este decreto, y se sentó la doctrina del Sr. Cahr- 
;rava, que no es suya sino de la Nycion, ipor qu6 no öt: 
mpaguó entonces? iPor qué no SI: dd~truyerou wos priu 
:ipios? Y si entonces se 1Ii6 aquel decretc,, ipor qué Nho- 
Ta tcncmos duda en aplicarle al CBSO idéntico? i’%tno sr, 
irata de herética la doctrina del Sr. Calatravh? Suponga 
nos que son injustos los cargos que se hacen al señ~ol 
provisor, ipero RY~B procesado? Si son injustos, tantn rniiq 
5atisfaccion para todos; rn~is entre tanto qw a+t>4 en j ui - 
cio, ipor qué ha dc cometerse la injusticia de no aplicar - 
le los decretos ya sancinnados para toda la Nacion? jUi- 
rará esta con indiferencia que so pretesto de que no nos 
llamen atropellados, dejemos de seguir lo que eatb ya re 
suelto? 

Yo creo que el Congreso no debe detenerse un mo- 
mento; y lejos de ser útil el pasar el oficio á una comi. 
eion, cuando el hecho est& resuelto por sí mismo, crw 
que nos acreditaremos de poco reflexivos: aquí nada va- 
mos á resolver con precipitacion. La duda no necesita ya 
más ilustracion, y V. M. solo debe arreglarse á lo que ya 
tiene decretado. Me opongo, puw, que ptl$e ri comiaion 
alguna, pues aquí solo se trata de declarar que estáu 
comprendidos los jueces eclesiásticos, como realmente lu 
están, en los decretos y leyes expedidas. 

El Sr PASCUAL: Yo tampoco tengo duda sobre la 
resolucion que debe tomar el Congreso en esta materia, 
porque creo que por la Constitucion se.halla auspenao de 
los derechos de ciudadano el vicario capitular, y que p”r 
consiguiente no puede continuar en el ejercicio de la ju- 
risdiccion. Estas otras consideraciones hacen que no se 
pueda dudar sobre la reeolucion que se ha de tomar. Sin 
embargo, yo por decoro de la misma Regencia soy de opi- 
nion que el oficio del Secretario de Gracia y Justicia pa- 
se á una comision, y no Q la Eclesiástica, de que tengo el 
honor de ser indivíduo, sino á la de Arreglo de tribunales. 
Se ha hecho ya una especie de indicacion de desconfian- 
za, y por lo mismo pido formalmente que á la comision 
de Arreglo de tribunales no se reuna la Eclesiástica. De- 
eeo que pase á la primera, tanto más, cuanto que la con- 
sulta abraza dos extremos, que debe tener presentes V. M. 
El eclesiástico es ciudadano español, y por consiguiente 
acreedor á todos los beneficios que dispensa la Constitu- 
cion á todos los ciudadanos españoles. Consta á V. M. que 
antes de finalizarse el juicio, se han ocupado las ternpora- 
lidades á este indivíduo, lo que está prohibido por la Con>- 
titucion, y así pido que la comision examine tambien este 
punto. Quiero igualmente que diga su parecer sobre el 
haber dispuesto que el juez de primera instancia forme 
causa á un juez eclesiástico, que en mi concepto esté en 
la clase de los demás magistrados. Está prevenido por la 
ley que los jueces tienen un tribunal particular para ser 
juzgados, y no es el juez de primera instancia. No pu& 
dudarse que el vicario capitular, IO mismo que el Obispo, 
es un magistrado, y ejerce la magistratura eclesi&tica, 
9 así, es indecoroso sea juzgado por un juez de primera 
instancia. Por estas consideraciones soy de parecer que el 
oficio pase d la comision de Arreglo de Tribunales sin 
que se le reuna la Eclesiástica, y que mañana presente 
sn dictámen.. 

El Sr. ZUMAL ACA’RREGUI: Yo he indicado. que á 
le aomiaion de Arreglo de tribunalw no debia reunirse la 
ordiuaria Ecbsiáatica; pero RO por raeon de desconfianza, 
como ha sospwhado el Sr, Pascual, sino porque he crdi - 
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do que la comision Eclesiástica nada tiene que entender 
en este asunto. » 

I31 Sr. ESPIGA: Yo habia pedido la palabra para de-. 
cir algo de lo que ha expuesto ya el Sr. Pascual, quien 
ha dado bastante claridad á la cuestion. Sin embargo, 
añadiré algunas reflexiones; el punto que consulta la Re- 
gencia no es sobre temporalidades, sino sobre suspension 
de la jurisdiccion del vicario capitular. Es bien fácil de 
resolver la duda, como ha dichoel Sr. Calatrava. La Cons- 
titucion prescribe que ha de quedar suspenso de los dere- 
rechos de ciudadano el que sca procesado criminalmente. 
La dificultad yo la encuentro en determinar quién ha de 
suspender al vicario. No dudo que la autoridad temporal 
puede impedir el uso de esta jurisdiccion; pero suspender- 
la positivamente, no lo creo. La jurisdiccion que ejerce el 
vicario capitular es mista, y así no creo que pueda sus- 
penderla sino la autoridad superior eclesiástica. Pero el 
peso es muy fácil, y extraño que no lo haya dado la Re- 
gancia. Ya hizo lo que debia en otros casos, como ha di- 
cho el Sr. Argüelles, esto es, cuando pasó oficio á los 
Obispos y provisores que suspendiesen á los eclesiásticos 
que hubiesen servido al intruso, y esto es lo que ahora 
debe hacerse. P:isez;e oficio al cabildo para que suspenda 
al vicario capitular, y está decidida la cuestion. El cabil- 
do que en Sede vacaldle está ejerciendo la jurisdiccion 
eclesiástica, suspenderá al vicario Esperanza, nombrar& 
otro, y la cosa está concluida.» 

En virtud de lo expuesto en la discusion, se resolvió 
por fin que cl oficio del Secretario de Gracia y Justicia 
pasase á la comision de Arreglo de tribunales para que á 
la mayor brevedad posible presentase su informe. 

El dean, vicario capitular y gobernador del obispado 
de Mérida de Maracaibo se quejaba de que los Gobiernos 
de Barinas y Maracaibo mandasen lievar presos á la cárcel 
como víctimas de un desacierto é infidelidad á muchos 
sacerdotes que habian tenido la desgracia de haberse en- 
vuelto y mezclado en el nuevo sistema, ó por la fuerza ó 
por la sugestion, extrañando que á su presencia J sin con- 
tnr en nada con su tribunal, les sacasen de sus curatos y 
destinos poniendo otros, sin darle aviso alguno, como ha- 
bin sucedido con los de los pueblos de Bailadores, San An- 
tonio, y la ciudad de la Grita. Su exposicion se mandó 
pasar ri la Regencia, para que en uso de sus facultades 
tomase las prnvidencias bastactes R contenor los males 
de que se quejabs este eclesiástico. 

Continuó la discuaion del proyecto de decreto presen- 
t,Rdo Por la comision de Agricultura, y se aprobaron los 

artículos siguientes: 
nArt. 9.O Así en las primeras ventas como en las ulte- 

riores, ningun fruto ni produccion de la tierra, ni los ga- 
nados y sos esquilmos, ni los productos da la caza y pes- 
ca, ni las obras del trabajo y de la industria, estarán su- 
jetas A t.aaas ni Posturas, hin embargo de cualesquiera le- 
yes generales ó municipales. Todo se podr6 vender y re- 
vender al precio p en la manera que más acomode á JUS 
dueños, con tal que no Perjudiquen ;i la salud pública, y 
ninguna perwna, corporacion ni estab!ecimiento tendri 
Privilegio de preljrcncia en las compras; pero se conti- 
nuará observando la prohibicion de extraer á países ex- 
tranjeros aquellas coses que actualmente no se pueden 
exportar, y las reglas estab!ecilas en cuanto al modo de 
exportarse los frutos que pueden serlo. 

Art. 10. Quedará enteramente libre y expedito el trá- 
fico y comercio interior de granos y demás producciones 
de unaa á otras provincias de la Monarquía, y podrán de- 

dicarse á él los ciudadanos de todas clases, almacenar sus 
acopios dónde y cómo mejor les parezca, y venderlos n1 
precio que les acomode, sin necesidad de m,itricularse, ni 
de llevar libros, ni de recoger testimonios de las compras. 

Art. 11. En ningun caso ni por ningun título se po- 
drá hacer ejecucion ni embargo en las mieses, que des- 
pues de segadas existan en los rastrojos 6 en las eras, has- 
ta que estén limpios y entrojados los granos; pero se po- 
drá poner interventor cuando el deudor no tenga arraigo 
y no dé fianza suficiente. Hasta la misma época, y mien- 
tras que los granos existan en las eras, no permitirán los 
alcaldes y ayuntamientos de los pueblos que se hagan en 
ellas cuestaciones ni demandas algunas de granos por nin- 
guna clase de personas, ni aun por los religiosos de las 
órdenes mendicantes. 

Art. 12. Sc observará puntualmente t,odo lo demis 
que se halla prevenido por las leyes C favor de los iabra- 
dores y ganaderos, en cuanto no sea contrario á lo que se 
manda en este decreto. 

Lo tendrá entendido, etc. » 
Se procedió á la discusion del segundo proyecto de 

decreto presentado por la misma comision de Agricultu- 
ra, y se aprobaron los siguientes artículos: 

«Las Córtes generales y extraordinarias, deseando que 
los ejércitos nacionales reciban más fácilmente los auxi- 

lios necesarios para su subsistencia y comodidad en sus 
marchas, y que el servicio que para este fin deben prestar 
los vecinos de los pueblos se les haga más llevadero, re- 
partido entre todos, pues todos, sin distincion alguna, 
tienen la misma obligacion de contribuir proporcionalmen- 
te para las urgencias del Estado, han venido en decretar 
y decretan: 

Artículo 1.’ Todos los españoles de cualquiera con- 
dicion, estado 6 clase, sin distincion alguna, están igual- 
mente obligados á franquear sus ganados, granos y de- 
miís efectos para que se suministre lo necesario á los ej&- 
citos, cuando los suministros se hayan de hacer en espa- 
cies y no haya otro medio expedito de proporcionarlas. 

Art. 2.’ Para que los suministros de esta clase no 
graven exclusiva:cente á los labradores, ganaderos y CIIR- 
lesguiera otros tenedores de las especies suministrndns, 
ha& los ayuntamientos de los pueblos respectivos que 

se tasen por su justo precio en dinero, y 8 falta de otros 

destinados para este mismo objeto, ropartirán el importe 
entre todos los vecinos, á proporcion de SUS facultades, 
para reintegrar á los que dieron las especies, fuera de la 
parte con que deban contribuir como vecinos. 

Art. 3.’ Todos los españoles están asimismo oblign- 
dos, sin distincion alguna de clases y condicioner, R fran- 

quear sus casas para el alqjamiento de las tropas y domlis 
indivíduos que deban disfrutarlo, como tambicn k contri- 
buir con sus carros y cahalleríns para el servicio dc bngn- 
jes, quedando derogados cualcsq~~ierr privilegios 6 exen- 
ciones que hasta ahora se les haya concedido. 

Art. 4.’ T,os alcaldes y ayuntamientos do IOS pueblos 
cuidarán de proporcionar los alojamientos y hagrajas nece- 
sarios por turno riguroso entre todo3 Ion vecinos CapaceR 

de sufrir este servicio. Las juntas particulares que Para 
estos dos objetos estableció la Suprema Central en cnda 
poblacion, se tendrán desde luego por extinguidas. 

Art. 5.” Las autoridades respectivas cuidarán de que 
so observe lo que está mandado acerca de estas ramos, y 
de evitar abusos, especialmente en el dc bagajes, hasta 
que se arregle de otro modo. 

Lo tendrá entendido, etc. I> 

Se levantó la sesion, 
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#tiMERO 834. 5117 

DIARTO DE SESTONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 26 ’ 2 

Se mandaron archivar los testimonios de haber jurado 
IR Constitucion loa comandantes, oficiales, guarniciones y 
tripulaciones de los buques del apostadero de Veracruz, 
y el comandante de Ia goleta Hipólita y de las armas de 
Tampico. 

Se mandó pasar á, la comision de Justicia el cxpedien- 
te instruido coa motivo de la solicitud de D. Francisco 
de Pradas y Doña Bernarda Laci, vecinos de Granada, so- 
bre que se apruebe la escritura de emancipacion que han 
hecho á favor de sus hijos D. José María y D. Francisco 
Bernardo. 

A Ia de Arreglo de tribunales pasó la consulta del 
Supremo Supremo Tribunal de Justicia, hecha B conse- 
cuencia del informe que se le pidió sobre las dudas pro- 
puestas por la Audiencia de Granada sobre la ley de 9 de 
Octubre, acerca de1 modo de administrar la justicia. 

A la de Justicia pasó el expediente remitido por la 
Regencia del Reino, promovido por Mariano Maldonado y 
Contreras, vecino de Granada, con el objeto de permutar 
una casa libre que posee en la calle de Gracia de la mis- 
ma ciudad, por fincas de igual valor afectas á sus mayo- 
razgos. 

So mandb pasar á la comision de Arreglo de Secreta- 
rías el plan de una nueva organizacioa del Ministerio de 
la Guerra, presentado por el Duque del Infantado. 

Informando la comision de Poderes aobre el expedien- 

DE ABRIL DE 2813. 

te formado con motivo de la eleccioa de D. José Serrano 
de Soto para Diputado de las presentes Cortes por la ciu- 
dad de Jaen, formó un largo extracto de todos los docu- 
mentos que obran ea pró p en contra del mismo. De to- 
dos los cuales dedujo 1s comision, que aun cuando dicho 
Serrano Soto no hubiese ejercido las funciones de indiví- 
duo de la comision militar, para que le nombraron los 
franceses á principios del aiío de 18 10, consta ciertamente 
este nombramiento, y que como tal se di6 á conocer á la 
provincia; que él mismo permaneció en Jaen siete meses 
despuea de creada la Junta, y que emigró de aquella cia- 
dad por Setiembre del año sobredicho; y por consiguien- 
te, como comprendido en los decretos de 11 de Agosto, 
21 de Setiembre y 14 de Noviembre de 1812, debia ha- 
cer su puriffcacioa por el orden y términos prevenidos 
en las expresadas resoluciones de V. M. 

El Sr. S26bri¿ observó que no hallaba motivo alguno 
para aprobar el dictámen de la comision: que Serrano y 
Soto no habia cometido un delito en ser nombrado por los 
franceses para la comision militar, nombramiento que ni 
admitió ni sirvió, y que le obligó á abandonar su familia 
al cabo de siete meses; que en SU fuga, léjos de tenerle 
por criminal los jefes de nuestras divisiones, lo emplea- 
ron como buen patriota en varios destinos; que para pro- 
bar completamente su patriotismo, bastaba ver la eleccion 
que para Diputado de estas Cortes habia hecho de él el 
pueblo de Jaen, que era el único que debia estar instrui- 
do y más interesado en la materia; concluyendo de todo 
lo expuesto que Serrano Soto no se hallaba compreadido 
en los decretos indicados por Ia comision, 10s cuales ha- 
blan de los empleados que han prestado servicio al Go- 
bierno intruso, en cuyo caso no se hallaba el interesado. 
El Sr. Luján justificó á la comiaion coa la justa causa y 
prevision que debe haber, no solo para que los Diputados 
de Córtes estén libres del delito de infidencia, sino tam- 
bien del menor recelo d sombra de semejante crimen. Por 
esta causa exigia ea Serrano Soto la purificacion; no pu- 
diéndose dudarpor el edicto circulado en la provincia de 

1280 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



Jaen del nombramiento que en su persona hicieron los 
franceses, aunque realmente constaba por varios docu- 
mentos que no habia desempeñado semejante encargo. El 
Sr. Goazalez elogió encarecidamente la conducta patrióti- 
ca de Serrano Soto. 

PlJesto á votacion el sobredicho dictámen, quedb des- 
aprobado. 

A solicitud del Sr. Alcaina , dispuso el Sr. Presidente 
que mañana se diese cuenta del informe de la comision 
de Poderes sobre los de los Diputados de Granada. 

Inferm&o L cemision do Consttiocion sobre las re- 
presentwiwes de Is Junta de Guadalojarr, en órden á su 
saspm#irm ,&cretada por las Córtes, 7 sobre otras CJet in- 
tendente de la misma provincia, y de D. José de Castro, 
juez letrado de Brihuega, opinó que todos estos documen- 
tos debian pasar á la Regencia para que se uniesen á 19s 
antecedentes, y tomase además el Gobierno las providen- 
cias que están en sus facultades sobre los demás particu- 
lares que comprende la representacion del intendente. 

Quedó aprobado este dictámen. 

Tambien quedó aprobado el dictámen de la comision 
de Justicia, la cual, en etencion á los servicios patrióticos 
de D. Casimiro de Orense y Rbbago, y B que prefirió el 
hacerlos por su Nacion al estarse siguiendo la práctica de 
abogado entre franceses, opinaba que podia dispensáreele 
el tiempo que le falta de práctica para recibirse. 

Se ley6 el siguiente dictámen de la comision de Cons- 
titucion: 

tLa csmision de Constitucion ha examinado con la 
mayor refiexion la exposicion de la Junta de la Mancha y 
documentos con que la acompaña, con el 5n de justifica] 
la conducta que ha observado con el ayuntamiento de la 
villa de Infantes, y desvanecer los eargos que se la hicie- 
ron por dicho ayuntamiento, y en virtud de 10s Cuales, qut 
se hallahan documentados, decretaron las Córtes en 21 
de Noviembre que habia lugar á formar la causa de i* 
fkaccion de Conatitucion, sin embargo que la comision 
propuso una medida más sueve. La Junta represanta con 
la mayor energía y dolor, quejándose amargamente de ha- 
ber sido infamada, sin habhrsela oido, y solo Por la ex- 
posicion del ayuntamiento, que ha sorprendido la jasti- 
ficacion del Congreso; y de cuya rectitud espem que de- 
clare no haber dado motivo alguno Para merecer el des. 
agrado de V. M., y mucho menos para que se le formj 
causa; y para sincerar sus procederes incluye copias dc 
doce documentos. 

Estos doaumentos comprueban la verdad de los hechor 
que se referian en el +3atimonio que remitió el ayunta. 
miento de Infantes, y por los cuales toman>n las Córta 
la providencia referida; pero ademb contienen otras va- 
rias cosas y circunstancia8 que obran en Ifavor de la Jun. 
ta, y que demuestrán.que~o bien enterados de la &ma- 
titucion el pueblo, ayuntemiento, Junta y &udietia & 
Granada, todoa hbn proceWe~&wa~m@o &ella y sin ,me 
Ma algima, sino por ur18 ce&udon de ideae, que pwdl 
ser *to &8 10s solmdtes p tdnom qreiúraere”kp 

:imidad de los enemigos, y el nuevo órden de cosas, que 
,i bien muy sencilla, no entra tan pronto en el ánimo de r iquellos que están acostumbrados a las antiguas máximas 
r costumbres. Y para que las Córtes forman una idea 
lxacta de este asunto, la comision referirá cuanto ha 
ocurrido en é:, segun consta de los documentos presenta- 
los. Con fecha de 10 de Julio la Audiencia de Granalla, 
Lutorizada por el Gobierno para plantear la Constitucion 
In la provincia de la Mancha, libró provision para que 
11 intendente y Junta pusiesen interinamente jueces Ic- 
,rados en los pueblos de realengo que los habian tenido 
mtes, y que se formasen los ayuntamientos en los pue- 
110s por medio de 24 electores, número que se modiflcaria 
iespues, pues en Infantes fueron solos 103 que se señalan 
:n Itr ley de 23 de Mayo. (Documento primero). 

Enlos dias 25 y 26 de Julio se pnblicó y juró la 
3nnstitucion en la villa de Infantes: al día siguiente men- 
15 el gobernador político y mijitar que se juntasen ios 
recinos para nombrar los elect.ores del ayuntamiento con 
rrreglo á la Constitucion y ley de 23 de Mayo. Se con- 
rocó el pueblo por pregon y edictos y á toque de campaua 
r se hizo concejo abierto, presidido por dicho gobernador: 
luró lseleccion los dias 28 y 29 desde la mañana hasta 
.a noche, y solo concurrieron 39 vecinos, tanto por la 
:ausa dicha, es decir, por temor de los enemigos, como 
se añade) porque siempre habian de salir electos los mis- 
mos. En 30 de Julio se verificó la eleccion de ocho regi- 
iores y dos síndicos; y no se hace mencion alguna de 10~ 
30s alcaldes, que aparecen ya en posesion en 5 de Setiem- 
bre, y que, segun dice la Junta, fueron nombrados en 
aquel dia, sin que conste cómo se hizo este nombramien- 
to. (Documento quinto.) 

El jefe político se ausentó de Infantes, y en este me- 
dio tiempo solicitó el juez interino presidir el ayunta- 
miento, y lo denegó éste; y con fecha de 27 de Agosto 
representó á la Junta de la Mancha en queja del procedi- 
miento de aquel. (Documento segundo.) 

La Junta que se hallaba en dicha villa mandó al ayun- 
tamieat.0, eon fecha 28 del mismo mes, que lo admitiese 
por presidente, por hallarlo conforme á la Constitucion; y 
añado en su representacion, porque no habian nombrado 
alcaldes, y era preciso que lo presidiese uno que regen- 
tase la Real jurisdiccion. (Documento tercero.) 

El ayuntamiento insistió en su negativa en 30 del di- 
cho mes, alegando ser contrario á la Conotituclon. (Do- 
cumento cuarto.) 

Repitió la Junta la brden en 3 de Setiembre, conmi- 
nando con la multa de 500 ducados, y amenazando con 
una comision militar pera exigirla. (Documento sexto.) 

El alcalde letrado pasó á notificar la dicha órden el 
dia 4 del mismo, y no encontró reunido el ayuntamiento. 
A esta sazon lleg6 de SU viaje el gobernador, 8 quien la en- 
tregó, y eon fecha del 6 remitió á la Junta el acuerdo dei 
ayuntamiento. (Documento sétimo .) 

En el dia 5 aparecen nombrados y posesionados los 
alcaldes constitucionales, y asistieron al ayuntamiento, en 
que se acordó no dar cumplimiento á la brden de la Jun- 
ta, por ser contraria S; la Constitucion, estando prontos á 
satisfacer la multa mencionada, y demás que se impu- 
siesen por no quebrantarla, acuerdo que mandó el alcalde 
letrado á Ir Junta-n 51 dia 6 como va ya referido. (Do- 
cumento octavo.) 

El ayuntamianto, $abitmdo -soordado -bien que s+! 
conanltase B la superioridad, suplicó á la Junta auspen- 
diese llevar 6 efecto la exaccion de la multa, como cons - 
ta del documento noveno; y la Junta lo decretó así, como 
4pkdqmtle tswtta del dwwrtnto décimo. 
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En 14 de Setiembre repre.entó el intendente D. Juac 
I<autista Erro á la Audiencia de Granada lo ocurrido, pi- 
diendo la providencia convenieutc para contener eutol 
desórdonw: y oido el fi~wl, se acordó librar provision en 
28 de dicho mc$, psra que se pusirsc en !s presidencia al 
dicho alcalde interino letrado, y sc +xi!riesd la muita de 
los 500 ducados-á los vocales del ayuntamiento, que la 
hubian impedido, aplicados por mitad B penas de camara y 
gastos de justicia, y ademis en las costw, que ascendie- 
ron á 164 rs., y se expidió la provision en 1.’ de Octu- 
bre. (Documento undécimo ) 

En 7 de Setiembre rrprweató la Junta á la referida 
Audiencia l)idit:ndo se de:l,trase nul:i la ;x!escion del ayun- 
t,ami!~nto de Infantes, porqoo solo concurrieron 30 ve- 
clno3, porque uno de ellos votó Cil plíI,livo y siguieron los 
den&, y iambien porque alglrnos de los electores habian 
sido municipales en tic~mpo del Gobierno intruso, y otro 
almacenista do carnes, y porque los vecinos no concurrie- 
ron. como se ha dic110~ ya por miedo, ya porque los dichos 
eran los poderosos, y por ultimo, porque creyerw que en 
todo cabo serian electos. Se pasó al fiscal, y pidió la nu-- 
lidnd en 25 de Setiembre, y que se librase comision al 
intendente para que eiendo cierto lo expuesto, verificase 
de nuevo la eleccion, conminando R los vecinos con 10 
ducados de multa si no concurrian, y haciéndose la eiec- 
cion en secreto, y llamando á 1 s vecinos uno ri uno. En 
2X dc Srt,ier;lbre se decretó así, y en 1.’ de Oetubre se!i- 
bró la correspondiente provieion. 

Regun aparece de la representacion, no se han ejecu- 
tado aun las providencias referidas: el ayuntamiento se 
habr8 renovado en principios de año por mitad, conforme 
á la Constitucion y ley de 23 de Mayo, y se habrán corre- 
gido los males de que se queja la Junta. Por una parte es 
válida la eleccion, porque se di6 al pueblo todo el tiempo 
competente para que concurriesen los vecinos; y de la 
otra no es extraño que la Junta la considerase nula, por- 
que f sí la verdad, no hay mucha libertad cuando de 
1.200 vecinos se atrevieron solamente 30 á presentarse. 
Es cierto que la Audiencia no debia proceder á Ia impo- 
sicion de mu!ta y dcclaracion de nulidad en primera ins- 
tancia, aunque este punto pende en la comision de Arre- 
glo de tribunales á consulta del Tribunal Supremo de 
Justicia, excitado por la Audiencia de Extremadura; pero 
tambien debe tenerse presente que estaba encargada por 
el Gobierno para plantear la Constitucion en la provincia 
de la Mancha, y así pudo creer que la p:rtenecia. En fin, 
son tan raras y complicadas las circunstancias de estos 
hechos, que la comision no encuentra en ellos aquel gra. 
do de desobediencia y quebrantamientos que no merezca 
la condescendencia de las Córtes; y por tanto, opina que 
se sobresea en este asunto, previniendo al ayuntamiento, 
Junta y Audiencia que se arreglen á la Constitucion y 
decretos de las Cbrtes. 

Sin embargo, V. Y. resolverá lo que tenga por más 
justo y conveniente. » 

El Sr. Calalrccva se opuso á este dictámen, porque, 
segun el, venia á parar el Congreso en un tribunal de jus- 
ticia, y porque habiendo ya decretado las Córtes que ha- 
bia lugar á la formncion de causa, no estaba ya en au ma- 
no el suspenderla, perteneciendo la continuacion de este 
negocio al poder judicial. En consecuencia de esta y otras 
reflexiones, habiéndose pedido por el Sr. Bfartinez Tejada 
que se preguntase si habia 6 no lugar á votar, se declaró 
que lo habia, y se desaprobó el sobredicho dictámen; y en 
seguida se mando, á propuesta del Sr. Presidente, que se 
remitiese el expediente á Ia Regencia para que lo dirija al 

tribunal que corresponda y deba conocer de su sustancia- 
CiOIl J’ fdiI0. 

Llamó la atencion del Congreso, diciendo 
El Sr. RUS: He concluido por hoycon mi oficioynego- 

ciado de Secretario de V. M., y tomo la palabra como Dipu - 
tado, porque creo de mi deber, á ejemplo de lo que han he- 
cho otros dignísimos compañeros mios en este Congreso, 
llamar por el mismo estilo, y si cabe con superioridad de 
motivos, la consideracion de V. M. Anoche he recibido 
en un bergantin que ha fondeado en esta bahía de la de 
Puerto Cabello, una carta del digno y sábio magistrado 
de la Audiencia de Carticas, D. José Costa Gali, escrita 
en Valencia Ile Venezuela, á 26 de Febrero último, en 
que se pints el cstedo afligido de aquelhs provincias, y se 
me encarga muy particularmente lo que pueda cooperar 
en el remedio de sus males, verdaderamente espantosos. 
Dice así, prescindiendo de su principio: 

«Iremos, pues, ahora 6 más adelante cumpliendo las 
órdenes del Gobierno, que no es lo mismo criticarlas en 
uso de la santa libertad que nos da la Constitucion, que 
dejar de obedecerlas como buenos ma$strados y tambien 
buenos ciudadanos. 

He dicho Constitucion, sin acordarme de que escribu 
desde un país que no está sujeto á ella, porque es menes- 
ter que Vd. sepa que no todos los países de la Monarquía 
están bajo la respetable egida de aquel sagrado Código; 
que los países que han sufrido revolucion son tratados 
como de conquista é indignos de gozar de tan alto bene- 
ficio. Se publicó, es verdad, la Constitucion á fines del 
año, 8 fuerza de insinuaciones impertinentes del tribunal; 
pero más bien ha sido para escarnecerla que para cum- 
plirla, puesto que aquí no hay más Constitucion que el 
buen placer del jefe, ni más leyes que su voluntad, ni 
más libertad que la que hay en Constantinopla. Las cir- 
cunstancias, ó lo que se llaman circun&ancias, son la ley 
que regula la conducta del que manda; y como éstas no 
tienen regla flja, tampoco la tiene el Gobierno. Nosotros 
clamamos incesantemente por la observancia de la Cons- 
titucion y de las leyes, porque como se nos exigió el ju- 
mento de observarlas y hacerlas observar, no queremos 
ser perjuros ni á los ojos de Dios ni B los del mundo. Pe- 
ro iqué importan las reclamaciones de UU tribunal que 
no tiene más armas ni más fuerza que citas de leyes ó ar- 
tículos de Constitucion? En diciendo que ni la Constltu- 
vion ni las leyes se han hecho para este caso; que las cir- 
runstancias exigen imperiosamente las medidas que se 
toman ; que la responsabilidad obliga á sacrificarlo todo á 
La seguridad pública, y otras cosa8 por este estilo, se cree 
haber satisfecho la reclamacion de la ley, y nos queda- 
mos como antes, 6 peor. Señor, decimos, 6 dice el fiscal, 
que siempre es el más atrevido : la Constitucion ha hecho 
Ia division de poderes, y Vd. no puede meterse en el ju- 
iicial. Señor, que no se puede prender sin sumario ; que 
no pueden prender más que los jueces; que no pueden 
iuzgar más que loe tribunales; que no se pueden nombrar 
ueces comisionado8; que es preciso respetar la libertad 
iel ciudadano; que es preciso desterrar hasta la idea de la 
rrbitrariedad, y hacer amar al Gobierno por la justicia; 
lue es preciso armarse de prudencia; no exigir imposi- 
lles; no confundir las quejas con proyectos de conspira- 
:ion, y sobre todo, dejar al tiempo la rectificacion de los 
errores y preocupaciones que han sido efecto de loe tras- 
;ornos del país ; no consumar su ruina en lugar de repa- 
*arla ; no fomentar los partidos, sino tener un espíritu 
verdaderamente conciliador, etc. ¿Y qué sacamos de todas 
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estas observaciones, de todas estas reffexiones nacidas del 
celo, del amor al órden y á la justicia, y de la intima 
persuasion de que la violencia y el terror pueden hacer 
hipócritas, pero no buenos ciudadanos? Que se murmure 
del tribunal, que se le desautorice , y que se responda 6 
un atentado con otro atentado. Este es el estado, amigo 
mio, en que nos hallamos, y por esto creo haber dicho 
bien cue este país no está sujeto á la Consdtucion. Tal 
vez habrán llegado al Congreso algunas de nuestras re- 
clamaciones , y entonces SB convencerá Vd. con hechos 
positivos de que no hablo de memoria, y de que digo mu- 
cho menos de lo que hay. Se me olvidaba indicar :í usted 
que ni en esta provincia, ni en la de Cumaná, ni bn :a de 
Margarita, ni en la comandancia de Barcelona se han es- 
tablecido los ayuntamientos constitucionales, porque pa- 
rece que se ha representado sobre la imposibilidad de ve- 
rificarlo , mientras no se separen los buenos de los malos, 
6 el grano de la paja ; y le aseguro á Vd. que si se dilata 
hasta hacer esta separacion, es obra larga, porque en un 
país que ha estado veintisiete meses gobernado con in- 
dependencia, se encontrarán bien pocos á quienes no se 
pueda formar proceso como á insurgentes, sin más difs- 
rencia que ser unos miís exaltados que otros, de haber 
tenido unos cargos y empleos que no han tenido otros, y 
aei otras diferencias accidentales. Ya hemos hablado bas- 
tante de esta provincia ó capitanía general de Caracas; 
vamos ahora á decir algo de lo mucho que podria de la 
provincia de Vd. (Maracaibo). Tlo no sé si Vd. conoció á 
Anca; porque si Vd. sabe quién es, con solo decir que ha 
sido el teatro de sus locuras, he dicho lo bastante para 
que Vd. conciba cuál ha sido la suerte de aquella infeliz 
provincia. En ella, principalmente en los partidos de Né- 
rida y Trujillo, no ha habi;lo perro ni gato á quien no se 
haya procesado; que no haya sido conducido como faci- 
neroso á la capital; que no haya sufrido larga y penosa 
prision , si no ha sido trasladado desde luego á Puerto- 
Rico d á Puerto-Cabello; que no haya sido condenado, 
casi sin ser oido, y que no haya visto arruinada su for- 
tuna para pagar la multa que se le ha exigido, sin per- 
juicio de la consulta de la sentencia con la Audiencia 
territorial. Entre las causas in5nitas que he visto, por ra- 
zon de mi oficio, apenas habrdn sido seis las que no se 
han repuesto, unas por falta de instruccion en el suma- 
rio; otras por no haberse admitido la prueba al reo; otras 
por haberse fallado en meritos de documentos que no ha- 
bia visto el reo, y muchas por todos estos vicios juntos; 
pro cuando el tribunal ha podido aplicar el remedio, e1 
mal en gran parte ya estaba hecho; por lo que con lor 
mejores deseos del mundo no hemos podido evitar la de- 
solacion de aquella provincia, que por mil conductos ha - 
brá llegado á noticia de Vd. He visto causa en cuya sen- 
tencia se decia que sin embargo de no resultar del proce. 
so las muertes, estragos y desórdenes en que habia in- 
5uido el reo, se le condenaba en la pena capital: he vietc 
otras en que no se admitian las pruebas que ofrecia el rec 
por falta de tiempo y las muchas ocupaciones del tribu- 
nal : he visto otras que no se han admitido porque nc 
desvenecia los cargos que resultaban contra el reo ; y pol 

estas muestras juzgue Vd. si en el pala de los cafres pue. 
dea los hombrk ser tratados con más desprecio y vilipen, 
dio. Mi alma padece, y estoy poco menos que desesperadc 
en este pafs. Acostumbrado por inclinacion y por principiar 
6 respetar el órden J la justicia, no puedo acomodarme i 
una arbitrariedad tan escandalosa. Si hemos de vivir baj( 
el mmve imperio de las 1eyes;cIutíguese .como al enemi- 
go mayor del Estado al que las quebfmte ; pero si aok 

- %’ .he’gos de ver escritas como moxiymenta ,$el juicio J . . . .’ ‘..’ _ 

Je la sabiduría espaiíola, y pruebas incontrastables de 
nuestra debilidad y apatía, sepamos que estamos conde- 
Dados á conocer el mal y á sufrir todos sus horrores, para 
que cada uno pueda tomar su partido, y el que no haya 
nacido para esclavo pueda buscar la libertad en las sel- 
vas, ya que no la encuentra entre los hombres. Yo no 
Estoy casado coa mi destino, y antes que ser espectador 
indifxente del desórden eu que vivimos: antes que pros- 
tituirme íi un silencio vergouzoso; antw que consagrar 
mi pluma ;í la adulacion, al inter& ó á miras bajas, me 
desprcudoré gustoso de le toga, y volver6 á la ebl’era de 
un simple particular á llorar en UU rincon los males de 
mi Pátria. Disimule Vd. este largo y pajado dwahogo de 
mi alma afligida, y vea Vd. con los demás si entre todos 
pueden contener el torrente, y remediar los males de este 
país, pues solo su bien y felicidad es el que me mueve á 
tomar la pluma, ya que la desgracia quiere que haya de 
permanecer en él contra toda mi voluntad y mi deseo. 
Manténgase Vd. bueno, y cuente siempre con el afecto de 
su verdadero amigo y seguro servidor Q. S. M. B., José 
Costa y Geli.:> 

Ahora, pues, Señor, si en las desgraciadas sesionea 
que tuvimos a;ite 11~3 ;ìsbrtt 1~s succàos de Venezuela be 
me hubiera creido cuanto dije entoncer al mismo fin, ¿no 
Be hubiera convencido V. N. de la pureza de mis inten- 
ciones? Estas, SeíIor, han sido siempre las del bien gene- 
ral. Bien sabe Dios, y tambien pudiera saberlo el Cou- 
gresd, que yo nunca he querido sino la felicidad de aque- 
118s provincias; dije mai, de toda tu Monarquía espaiíula, 
de que son ella3 parte integrante, como que todas com - 
ponen una misma familia y una propia Nncion. Mi yru- 
vincia ha sido siempre fiel á V. Il., y jamás se le ha se- 
parado un momento , cuya gloria tengo, y nadie puede 
disputkmela. Esta circunstancia parte mi corazon de do- 
lor cuando advierto que aun no SC me da toda aquella l’4 
á que soy acreedor por esta distinguida calidad. Sf: sabe 
cuánto ella ha padecido y padece en medio de su entu - 
siasmo, cada vez más calificado por la santa causa que 
ha defendido desde un principio á vista de todos. Sin em- 
bargo, hubo algun Sr. Diputado que dudase del estado 
afligido en que se hallabau aquellas provincias, y pw cu- 
yo remedio instaba mi cortizon. No faltaron otros que in- 
dicasen desconfianza á mis expresiones, hijas todas de Ia 
verdad y del buen celo por la Nacion y causa de la Pá- 
tria. iPero por qué, Señor, tal ddsconfìanza? ~NO sorn 
hermanos, cuyo cark%r sagrado es el que nos distingue 
aquí en este salon para hacernos unos y trabajar con bue- 
na fé por la comun utilidad de los puellos de la Monar- 
quia? iA qué, pues, desconfiar unos de otros cuando aun- 
que haya diferencia en las opiniones, en que cala uno es 
libre, JU debe haberla en la creencia de los males que S~J 
representan, y por cuyo remedio debe ser uno mismo el 
interés que nos anime? Si es 8sí, y si en casos semejantes 
los Diputados americanos hemos creido á los europeos on 
las aflicciones iguales de las provincias de la Península, 
cuando las han expuesto sus representantes, ipor qué no 
hemos nosotros de tener la misma suerte para con ello*? 
@r tam varic? Seamos justos, y desterremos de nosotros 
para siempre esta zizaña que nos meta y acaba con la Na- 
cion, si me es permitido decirlo así. Lejos de nosotros to- 
do lo que no sea reunion y mútua confianza en los ar- 
t,ículos sagrados de la PBtria, y su socorro con todos nuos 
tras sentimientos. Bajo estas salvas sinceras 9 eternas, 
hago á V. M. la siguiente proposicion: 

<Que 18 Regencia tome en consideracion el estado ac- 
tua de lrs provincias de Venezuela, y consiguientemente’ 
&j providenchr, máe activas y enérgicas que sean bastan- 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



tes á restituirlas Q su tranquilidad, instalándose loa ayun- 
tamientos y Diputaciones provinciales conforme & la Cons- 
titucion y decretos de las Córtes.» 

Admitida á discusion esta proposicion, quedó aproba- 
das entodas sus partes, despues de haber pedido el Xr. blap- 
tirm Tejada si habia lugar para votar la última, y haber- 
se resuelto afirmativamente. 

Continuando la discusion de los proyectos de decre- 
tos presentados por la comision de Agricultura, se leyó la 
adicion que hacia el Sr. Moragues al art. 3.’ del decreto 
segundo aprobado en la sesion de ayer, y es la siguiente: 
«que despues de la palabra (casas» se añada: cpor el 
tiempo que la ordenanza ó leyes particulares prescriban. » 

El Sr. Marliner Tejada reflexionó que no era nece- 
aario decir «ordenanza ó leyes particulares, » y que bas- 
taria decir por el tiempo que prescriban las leyes. Con- 
testó el Sr. JIIoraglles que no tenia inconveniente en que 
se expresase de cualquier modo la idea, con tal que se 
salvase el principal objeto que tenia en su adicion, que era 
que se evitasen los alojamientos por tiempo indefinido, de 
los cuales resultaba una desigualdad insufrible entre los 
vecinos do un mismo lugar. 

Despues de algunas otras ligeras observaciones, que- 
dó aprobada la adicion. 

Quedó admitida á discusion, y se mandó pasar 4 la 
comision de Agricultura, la siguiente proposicion del señor 
Conde de Toreno: 

«Se podrán establecer fábricas 6 artefactos, de cual- 
quiera clase que sean, sin necesidad de permiso ni licen- 
cia alguna, sujetándose solamente á las reglas de policía 
adoptadas en los pueblos para su salubridad. )> 

Procedióse á la diseusion del decreto tercero propues- 
to por la comision de Agricultura en la sesion de 28 de 
Noviembre último, cuyo primer artículo dice así: 

<rEn todas las universidades de la Monarquíe se esta- 
blecerdn lo más pronto que sea posible cátedras de eco- 
nomía civil. » 

El Sr. BORRULL observó que 1s misma comision, 
consideradas las circunstancias en que se halla la Nacion, 
confesaba que era impracticable en el dia el estableci- 
miento de dichas cátedras y de las demás medidas que 
proponia, alguna de las cuales estaban ya mudadas; pero 
que 61 juzgaba que no solo ahora, mas ni aun en tiempo 
de las Cortes próximas, podria esto verificarse; y que ha- 
biendo otros muchos negocios graves tocantes á guerra y 
hacienda, en estos debia ocuparse con preferencia el Cou- 
greso. Entre los expedientes atrasados y de importante 
resolucion cito el de la reforma del cuerpo de Guardias de 
Corps, de cuyo arreglo podrian resultar grandes ventajas. 
En virtud de lo cual pidió que en estas circunstancias se 
suspendiese la sancion de este decreto, dejándola para 
tiempos más tranquilos, debiendo bastar á 5. M. la &is- 
faccion de haberlo tomado en consideracion y de reser- 
varlo en clase de proyecto para las Cdrtes futuras. 

El Sr. CALATRAVA, despues de hacer ver que este 
era el mismo preteato con que siempre se habian procu- 
rado impedir las resoluciones más benéficas y hasta la 
sancion de la misma Constitucfon, expuso la necesidad de 
resolver lo que se proponia, en que no solo se promueve 
la ilustracion, sino que se fomenta la agricultura, sin la 
cual ni hay guerra, ni hacienda, ni Nacion. uiY qué tiem- 
po, dijo, puede gastar el Congreso en sancionar una cosa 
tan sencilla 9 tan interesante como esta? En muchas pro- 
vincias se hallan establecidas ya cátedras de economía 

civil, así como las hay de Constitucfou, á despecho de 
muchos que ni aun quisieran que se leyesc. Lo mismo di- 
go de las sociedades económicas, con gran beneficio de los 
labradores. iQue ae suspenda esto y sc deje para otras 
Córtes!. . . IOjalá pudiera concluir V. M. todos los nego- 
gocios para que se ha reunido y por los que clama la Ne- 
cionl iY qué negocios quiere el señor preopinante que se 
prefieran? El de la reforma del cuerpo de Guardias de 
Corps. Yo dejo á la consideracion de V. M. si será mayor 
la utilidad general que resulte de esta reforma, que la dal 
proyecto qué se presenta. )) 

Puesto á votacion el artículo, quedó aprobado. 
El Sr. MU&OZ TORRERO observó que lo resuelto 

en él podia ser materia de un decreto particular, sin per- 
juicio de que se anunciase ahora en cl que se expidiese. 

«Art. 2.” En todos los pueblos principales, cuyas cir- 
cunstancias lo requieran, ó por lo menos en todas las ca- 
pitales de provincia, se establecerán escuelas prácticas de 
agricultura, dotadas de los fondos municipales de los res- 
pectivos distritos. B 

El Sr. LLORET: IPobres labradores1 1 Vosotros que 
sois verdaderamente el brazo fuerte que sostiene el Eetado 
floreciente, os hallais en la miseria más extremada! Sí, 
soy buen testigo de esta verdad, y mi recomendacion se- 
rá cterna á vuestro favor, porque me lo manda la razon 
y me lo acredita la experiencia de muchos años que por 
fortuna he estado entre vosotros. 1 Ah! {Cuántas veces ha- 
beis conmovido mi corazon al veros en la mayor amargu- 
ra despues de recoger vuestras cosechas1 Cuando habeis 
empleado todo un año en el trabajo contínuo de vuestras 
tierras, os aterra 8 imposibilita vuestra subsistencia una 
nube que descarga piedra sobre ellas: si no sucede este 
azar peligroso y temible, otros muchos hay que os hacen 
estéril la cosecha, y el resultado es las desgracias de 
vuestras pobres familias, los atrasos que no podeis cubrir, 
y por último, vuestra total ruina. Mas consoláos , que ya 
llegó el tiempo feliz en que podeie enjugar vuestras bígri- 
mas á vista de que el augusto Cong.reso os quiere favore- 
:er, bien penetrado de vuestra utilidad, recibiéndoos bajo 
3u alta proteccion. Os doy el parabien. 

Señor, el pobre labrador y simple soldado son las dos 
:lases que existen en el Estado mrîs llenas de amargura y 
ie misoria, cuando por la verdad son las que aoetienen la 
Monarquía, y el lujo de no poca parte de los individuos 
ie que se compone; y haciendo un parangon aobre unos J 
&.ros, ver0mos que á estos se lea presentan mesas opípa- 
:as de manjares esquisitos, y á aquellos les falta aun lo 
necesario para subsistir y cubrir sus carnes ; al paso que 
?or otra parte se encuentran abatidos y menospreciados, 
!omo nos lo tiene acreditado una larga experiencia, Por 
;odo ello, el labrador clama por la libertad de poder hacer 
US cosechas como más le acomode ; quiere libertad para 
render sus frutos como y cuando le pareciere oportuno; 
quiere el alivio posible en las contribuciones que se le exi- 
ceu, porque le son muy pesadas las que eufre en el dia; 
quiere se establezcan fondos de beneficencia para tener un 
locorro de que echar mano cuando carezca de otros me- 
bes para hacer sus cosechas en los tiempos oportunos, y 
Luiere, por último, privilegios y premios que le sean úti- 
es y no lisonjeros, como han sido muchos de los que fue- 
on concedidos en tiempos pasados. 

He dicho, Señor, que el labrador quiere libertad para 
Iacsr sus cosechas, porqua he visto que se le impedia, como 
,salmente sc le impidió B cierto labrador, que deseoso de 
rer como probaba en nuestro país el arroz de América, se 
rizo traer una porcion de este fruto, y habiéndola sembra- 
Irt, rssnltó la gran vcr.taja que llevaba al nuestro, espe- 

1281 
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eialmente en aquellas tierras en que se fallaba el de nues- 
tro país; y sin embargo de que SOR paaados muchos GOS 
8 aquella época, siguen con aquella buena probatura, 
guardándose ó conserv6ndos.e con el nombre de arroz in- 
diano, 10 que ha dado muchos miles de miles de pesos de 
utilidad á los labradores, porque en su venta es mayor el 
precio que el de nuestro país; iy qué sucedió, Señor, cuan- 
do aquel labrador hizo el plantel de dicho fruto por pura 
experiencia? IPásmese V. M.! Se le formo causa de denun- 
cia ; y por último, se corto el negocio á fuerza de algunas 
recomendaciones de sugetos de carácter; pero no por eso 
dejó de costarle la 5esta al pobre labrador de 25 á 30 do- 
blones. Estas son las gracias grecompensaque se le dieron 
6 aquel laborioso y aplicado labrador, que quiso á costa 
suya hacer esta mejora en el ramo de nuestra agricultura; 
y seguramente que este accidente, harto perjudicial á él, 
privó á los demás agricultores de otros muchos experi- 
mentos utilísimos que hubiera hecho, porque además de 
su aplicaciou, bien notoria á SUS convecinos, concurrian en 
su persona conocimientos no comunes y comodidades pa- 
ra el intento. EL labrador, Señor, quiere, además de lo 
manifestado á V. M., tener libertad en la venta de sus 
frutos y granos, y que no sea con la coartacion de haber- 
lo de hacer por la menuda en el arroz, vino, judías, etc., 
al abrigo de que le decia que este modo de vender perte- 
necia privativamente á las tiendas y tabernas, por el inte- 
rés que en esto tenian los señores de pueblos y abas- 
tecedores; de modo que yo he comparado d los labradores 
de pueblos de realengo, bajo del concepto y sistema refo- 
rido, á los animales de carga, 3 ti los de señorio, por ver- 
daderos en la voz, y creo no haberme engañado en este 
concepto. Quieren 10s labradores que se les faciliten fon- 
dos de beneficencia al modo que se hacia en la villa de Al- 
eira, cabeza de partido en la provincia de Valencia, bajo 
la denominaciou de Monte-pío de labradores ; en él se les 
proporcionaban aquellas cantidades que necesitaban para 
hacer sus cosechas ; y recogidas éstas, las devolvian con 
una moderada cantidad por razon de interés para fo- 
mento de aquel establecimiento, útil 6 la verdad, y acaso 
no existirá por las circunstancias actuales. 

Voy, pues, al artículo. Estoy conforme en que haya 
esouelas donde se enseñe la agricultura á los jóvenes; pe- 
ro no puedo menos de hacer una advertencia. En las ciu- 
dades, generalmente, 6 no hay labradores, 6 hay muy 
pooos ; las labranza8 están en los pueblos pequeños, y en 
estos no oomprendo qué esauelas pueden ponerse, ni qué 
aprovechar6n. Crea V. M. que el órden regularmente es- 
tablecido en estos pueblos chicos, es reducido por su cons. 
tituaion miserable, y porque no puede pasarse por otra 
uosa, con respecto Q los jbvenes, 6 que desde la edad de 
ocho á nueve años se 10s llevan 10s padres al campo, 9 ha- 
cen aquellas faenas que les permiten sua pocas fuerzas, co- 
mo son segar yerba ,regar, augentar los gorriones, que no 
son poco dañosos, cuidar de las caballerias , etc., etc., y 
luego poco 6 poco se van imponiendo en las demás faenas 
campestres; por consecuencia, no creo podrgn adelantar 
cosa particular. Mas sin embargo, estoy conforme en que 
se pongan dichas escuelas, porque en esto nada se va d 
perder, aunque yo bien sé que la verdadera escuela es la 
experiencia contínua que de dia y noche hace el labrador 
para aumentar sus intereses; estos, y no otra cosa, podráu 
hacerle entender lo que mejor le convenga; por esta razou 
miro con desprecio aquella leecion que quiso dar aI labra. 
dor un eábio escritor, proponi6ndole medios pars que eu 
un miamo año cogiese doa aosechae de seda. 

Concluyo recomendando d V. M.-h privile&da CIU~ 

Ilamo la atencion de Y. M., y espero de su bene5cencia 
Jrotegerá esta clase de ciudadanos tan beneméritos como 
kiles al Estado.9 

Quedó aprobado el artículo. 
4Art. 3.’ Las Córtes, oyendo por medio de la Regen- 

:ia del Reino á la Direccion general de estudios, arregla- 
rán el plan que deba observarse en unos y otros estable- 
:imientos. B 

Quedd aprobado, sustituyéndose á la diccion la Regeït - 
:ia del Reino la palabra Gobierno. 

4Art. 4.’ Se pondrán en activo ejercicio las socieda- 
les económicas de Amigos del país, donde se hallen esta - 
blecidas, y se establecerán otras en las capitales de provin- 
:ia y ciudades principales en que no las haya. La Regen- 
sia y las Diputaciones provinciales excitarán y protegerán 
31 celo de los ciudadanos ilustrados > para que las formen 
5 se adscriban á las ya formadas, dejando á los mismos 
skios la facultad de elegir los oficios de la sociedad, y las 
personas que en lo sucesivo se hagan dignas de ser admi- 
tidas en ella por su instruccion y méritos » 

Quedó aprobado con la miama variacion expresada en 
el artículo anterior, y tambien la de que se diga 4pueblos 
principales, 9 donde dice «ciudades principales. 9 

aArt. 5.’ Eatas sociedades no ejercerán especie algu - 
na de autoridad, y se reducirán sus funciones á la forma- 
cion de cartillas rústicas, acomodadas B la inteligencia de 
los labradores y á las cirauustancias de los países; á la 
produccion de Memorias y otros escritos oportunos para 
promover y mejorar la agricultura y cris de ganados, y 
las artes y oticios útiles; á la publicacion y explicacion 
de los secretos y miquinas qne puedan ser convenientes, 
y á la dietribucion gratuita de semillas y plantas que 
puedan aclimitarse; 6 proponer y distribuir públicamente 
algunos premios para excitar la aplicacion y la circulacion 
de luces, y á ilustrar las Diputaciones provinciales con 
sus observaciones en bene5cio de estos ramos.9 

Quedó aprobado, añadiéndose, á propuesta del señor 
Pelegrin, la palabra <ayuntamientos, » despues de <Dipu - 
taciones provinciales. 0 

tArt. 6.’ Las Córtes, á propuesta de las Diputaciones 
provinciales, por medio del Rey ó la Regencia , señalarán 
los arbitrios oportunos para los gastos que necesite cada 
sociedad, y los premios que haya de distribuir. B 

Quedó aprobado. 
aArt. ‘7.’ Las Uórtes señalarán anualmente la canti - 

dad que estimen eobre el Erario público, para que el GFo - 
bierno, B propuesta de las Diputaciones provinciales, pue _ 
da auxiliar á los labradores, ganaderos, fabricantes 6 ar- 
tistas involuntariamente arruinados, y premiar á los que 
se distingan por su aplicacion y adelantamientos. 9 

Despues de una ligera disausion, se mandó suprimir 
este articulo, como tambien el siguiente, por ser una con- 
secuencia suya: 

4Art. 8.’ El importe de esta asignacion se resarcirá 
al Erario público por medio de algun impuesto sobre los 
propios de los pueblos, ú otros arbitrios proporcionados, 
que propondrán á las Córtes las mismas Diputaciones por 
el conducto del Gobierno. » 

Anunció el Sr. Presidente que mañana se leeria, y si 
quedaba lugar, comenzaria la discusion del proyecto so- 
bre restablecimiento de conventos y reforma de regulares. 
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SESION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 1813. 

Entró á jurar, y tomó asiento en el Gongreao, 31 se- 
ñor D. José Serrano y Soto, Diputado por la ciudad de 
Jaon. ( Vdase la scsion de asltes de ayer.) 

A la comision encargada de proponer el método de 
reforma de los regulares, pasó un oficio del Seoretario de 
Hacienda con varias representaciones de Pr. Francisco 
Rubio, prior del convento de San Juan de -Dios de Arcos, 
acerca de oponerse aquel ,ayuntamiento 6 restituirle su 
posesion. 

Presentó el Sr. Ortiz (D. Toribio) dos -representacio- 
nes de dos indivíduos, que hallándose presos en la provin- 
cia de Aragon, reclamaban varias infracciones de Consti- 
tucion, cometidas, segun aseguró dicho Sr. Diputado, 
por aquella Audiencia territorial. Mandáronse pasar 6 la 
comision de Justicia. 

Por oficio del Secretario de Gracia y Justicia, remiti- 
do d consecuencia de haberse aprobado en la eesion de 19 
del corriente la proposicioo que hizo el Sr. Llarena, laa 
Córtes quedaron enteradas de los motivos por los cuales 
aún no se habia presentado á desempeñar EU cargo de 
consejero de Estado D. José Mariano de Almansa, redu- 
cidos 8 los diferentes cargos que obtenia en Veracruz, 
por los cuales le habian rogado aquellas autoridades na 
las abandonase en las circunstancias presentes, y que ha- 
biéndolo manifestado á la Regencia, habia aoordado acti- 
vara cuanto antes su traslacion á la Península. 

A la e@sion de Hacienda se mandó pasar una 6xP@ 
oicion del, wumlado de Veracruz, presentada al Uobieruc 

por el Sr. Diputado Manisu, en la cual aquella corpora- 
nion elevaba á noticia del Congreso, para los efectos que 
pudiesen convenir, los extraordinarios gravámenes que 
soportaba aquel comercio y habitantes de aquella proviu- 
cia, procedentes de providencias dictadas por el Ministe- 
rio de Hacienda, y de disposiciones adoptadas por aquel 
vireinato. 

. 

Pasó 4 la comision de Reforma de regulares un oficio 
le1 Secretario de Gracia y Justicia, con copia de las es- 
trituras, por las cuales constaba que el juez de primera 
instancia de Ecija, en virtud de comision del intendente 
3e aquella provincia, y requerido con el decreto de 18 
le Febrero por las comunidades de San Francisco, Capu- 
chinos y Mercenarios descalzos de dicha ciudad, habia 
lado posesion de sus respectivos conventos é iglesias 6 
los religiosos profesos de las expresadas ordenes. 

A la comision de Justicia pasó una representacion del 
gobernador militar de Cádiz, relativa 6 que el Congreso, 
en vista de incidentes que expresaba, decidiese á quién 
tocaba el conocimiento de los asuntos de represalias, 

Oyeron las Cbrtes con especial agrado la siguiente ex- 
posicion del ayuntamiento constitucional de Vigo: 

<Este ayuntamiento constitucional, no perdonando 
medio de influir adhesion al precioso Código de la Cons- 
titucion política de la Itfonarquía española, aun sin que se 
le hubiese circulado órden para ello, celebró con la mayor 
ostentacion su primer aniverstio el 19 del próximo pasa- 
do, con una solemne funcion de iglesia, en la que se can- 
M Te Dcsm, y B que fueron convidadas todas las autori- 
dades de esta fiel ciudad, üuminttndose la víspera lucida- 
mente las casas consistorialea y laa de NIU indivídaos, 7 
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afin sin mandato, á porfía las de los más vecinos, hacién’ 
dose completísima la funcion con el señalamiento que 
para eternizar la meraoria de este augusto nombre hizo 
este primer constitucional, señalando barrio de la Cons- 
titucion la comprension más análoga de ekte contorno en 
que se hallan los mejores edificios, en cuya mediacion se 
mandó colocar una pirámide, segun todo ello resulta del 
testimonio que acompañamos á V. 4. 

Este agraciado barrio correspondió por tan transifi- 
cante título, iluminándose primorosamente la noche del 
dicho 19, en que con toda pompa se publicó el bando, 
contestándosele desde las casas consistoriales con inmen- 
sidad de fuegos. 

Al dia siguiente, siendo la víspera del juramento á la 
Coñstituciun del regimiento de Lusitania, o&Wo de dra- 
gones, que se halla haciendo esta gusrnicion, se volvió á 
iluminar la plaza de la Conatitucion, que es la mayor, 
llamando la atencion & ella de un numeroso concnrao la 
orquesta dispuesta por los músicos del batallon de Vo- 
luntarios de Santiago, que á expensas del coronel, jefes 
y oficiales de dicho Lusitania, vino para obsequiar esta 
funcion de la villa de Redondela, permaneciendo en el 21, 
en que se solemnizó la jura con magnífico aparato en la 
referida plaza, y prestó aquel regimiento ante el coman- 
dante general de esta provincia, el Sr. D. Alejandro de 
Ogea; concluyéndose el acto con otra suntu&a de iglesia 
en esto colegiata, 6 que asistió esta corporacion y todas 
las planas militares de esta guarnicion, siendo el resúmen 
de todo, que si con castro dise featej6 esta valerosa cin- 
dad la jura que hizo al ílustrado Código, con otros cuatro 
celebró su primer aniverkaria. 

Lo que esperamos se dignen V. SS. elevar 6 noticia 
de 8. M. para nuestra srtisfaccion. 

Dios guarde á V. SS. muchos años. Vigo y su ayun- 
ta;niento constitucional Abril ‘7 de 1813.=Cristóbal Ma- 
ría Falcon.=Domingo Antonio de Avendaño.=Joaquin 
Rodriguez de Soto .=Lúcas Ramirez Montejano.-Nico- 
16s Santiago Uaneda.=&an Antonio Martinez.-Fran- 
cisco Peqneiío.=Mateo Rendo.=Fhncisco de Francisco 
Lopet.=JosB Antonio de la Rua.=JosB Benite Piñei- 
ro.=Por acuerdo del ayuntamiento, José Antonio Marti- 
nez, secretario.=Srea. (Jecretsrios del soberano Congre- 
so nacional . n 

Remitib la Junta del cr&ibo público dos ejemplares 
de la lista general, que con acuerdo de la Regencia habia 
mandado imprimir, relativa 8 la falsiflcacion de vales Rea- 
les hecha por el Qobierno intruso. Se mandó pasar á la 
comision &pecial de Haaienda. 

El Secretario de la Giuerra remitió y se leyeron las 
copias de los partes en que el general en jefe del aegundo 
ejército daba cuenta de los acontecimientos ocurridos en- 
tre nuestras tropas, lae de los aliados y las enemigas en 
los dias 11, 12 y 13 del c?orrien%e. 

(que insertaba) no se exponian nuevos motivos que la 
obligasen á variar su primer dictámen de 2 de Junio, y á 
que estaba ya cumplido desde 4 de Noviembre último el 
año porque se mandó suspender en esta plazn el decreto 
de 3 de Febrero de 1811, debia e&e tener su cumplido 
efecto en Cádiz como en toda la Monarquía, con la decla- 
racion contenida en la resolucion de 21 de Junio de 1811. 

Se dió cuenta del siguiente dictámen de la comision 
de Poderes: 

«La comision ha visto los poderes que presentan los 
Sres. D. Cristóbal de Góngora, D. Antonio Benavides, 
D. Manuel Jimenez de Gnaeo y D. José Mariano Valleja 
para Diputados en las actuales Córtes por la provincia de 
Granada; y habiendo examinado con la exactitud corres 
poadìante los poderes y el te&i+aonio ãel actr de eleccio 
nes, con los demás papeles que se han unido, manifesta- 
rá lo que resulta para que V. M. pueda formar juicio ree 
to en el asunto. 

Diez eran los Diputados propietarios que iban á ser 
elegidos, y por lo mismo dispuso la Junta de presideu- 
cia, que con arreglo á la instruccion fuesen 30 los elec- 
tores de partido; distribnyó BU número entre los 20 que 
habisn de concurrir B la eleccíon; pero como el partido 
de Randa tenia sus Diputados en las Córtes, y podis 
ocurrir que los pueblos que no asistieron á aquellas elec- 
ciones concurriesen S estas, previno que el partido de 
Ronda nombrase un elector, y dos el de Adra, Verja y 
Dalías, y que si el de aquel no era nombrado, concurrie- 
ran los dos de Adra; mas si asistia el de Ronda, concur- 
riese solamente el primer nombrado en Adra. 

Ronda nombró un elector; tambien nombró los dos su- 
yos el partido de Adra, Verja y Dalias; y aump asisti6 
el de aquel á las elecciones, asistieron igualmente los de 
Adra. 

En la circular impresa que se dirigió 6 los pueblos, 
señaló la Junta de presidencia dos electores al partido de 
Alcalá la Real, y no concurrió ninguno B las elecciones de 
la provincia. 

En la misma circular se señaló un elector al Valle de 
Lecrin; y sin embargo consta de las actas que asistieron 
dos electores por aquel partido. 

En la Janta electoral de la provincia no faeron pte- 
sentados los testimonios de la eleccion de los partidos de 
Loja y Ronda, y en los testimonios de las elecciones de 
los partidos de Almuííécar y Torbiscon faltaban tas firmas 
de los alcaldes constitucionales que presidieron aquella. 
eleccion; en todo 10 cual se contravino á lo mandado ex- 
presamente en la instruccion. Ronda ya nombró sus Di- 
putados por hallarse libre en la mayor parte cuando hizo 
su elecciob; y el derecho de los pueblos ocupados, que era 
la menor parte, se ejeroitb y quedó refundido en los que 
Be LHaban libres; por esto no ha debido concurrir ahora 
aquel partido, como no concurre el de Cádiz á las ele+ 
ciones de la provincia de Sevilla. 

Todos atos defectos invalidan la eleccion de Grana- 
da, y ea de parecer la comision de que es nula, y que asi 
debe declararse. 

V. M. determinará lo queestime, ebo. 
CBdiz 21 de Abril do 1813.~ 
OpGsose á este dictámen el Sr. Alcuiwr; y para desva- 

necer los reparos dela comision, aseguró que Ronda pu.- 
do nombrar elector, porque habia pueblos que por estar 
w~+a&e pw rola -#w.wsea caando EB hioieron las eleccio- 
uee’dd W 4~ <euWoa & la Shania, no pudieren CON - 
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currir, como sucedió con el partido de Baza, donde sin 
embargo de que concurrieron 17 pueblos d las elecciones 
tin la ayuda de parroquia de Vera, llamada Pulpí, en 1s 
que fué nombrado el mismo Sr. Diputado y el Sr. Porcel, 
se habia ahora nombrado otro elector para que tuvieran 
representacion los demás pueblos que no la habían tenida 
antes; del mismo modo que Almería habria concurrido 
con su elector 6 electores, no obstante haber concurrido á 
dicho Pulpí la parroquia de Sorbas, de su pertenencia. Que 
si Alcalá no habia enviado sus electores, no debió por eso 
suspenderse la eleccion ni invalidarse el acto, porque ese 
seria un medio de anular todas las elecciones, especial- 
mente cuando acaso para suplir esta falta se deria entra- 
da á los segundos de Lecrin y de Adra, Verja y Dalías, 
con lo que se completaba el número de 30 electores cor- 
respondiente al triple de los Diputados que debian ser ele- 
gidos. Que la falta de los testimonios de las elecciones de 
los partidos de Loja y Ronda, aunque era reparable, no 
invalidaba el acto, pues todos creyeron de buena fé esta- 
ban bien hechas las elecciones, y más no habiéndose re- 
clamado esta omision; y cuando seguramente presentarian 
los elegidos testimonio auténtico de su nombr: miento le- 
gal, que debia suplir muy bien el defecto de los otros más 
extensos, sin que pudiese argüirse de nulidad. Que la fal- 
ta de las firmas de los alcaldes constitucionales de Tor- 
biscon y Almuííécar no argiiia nulidad, pues ó no sabrian 
escribir, 6 juzgarisn no eran absolutamente necesarias. 
Por último, que estas elecciones debian haberse hecho el 24 
de Enero, y que por ciertas dudas que se consultaron á la 
Regencia y aun d las Córtes, con el deseo del acierto, se 
habian diferido hnsta el 28 del Febrero, con lo cual si en- 
tonces se anulaban, mientras se remitia la drden para re- 
petirlas, se circulaba y marcaban los electores á la capi- 
tal, se pasaba el tiempo, y Granada no tendria la corres- 
pondiente representacion; por cuya raaon, no siendo los 
defectos que notaba la comision de gran momento, debian 
aprobarse las elecciones. El Sr. Porce habló en el mismo 
sentido, alegando el ejemplo del Sr. Rodriguez Olmedo, 
Diputado por Charcas, el cual faé admitido en el Con- 
greso, dispensando las Córtes algunas faltas de poco mo- 
mento, para que no quedase una provincia sin su corres- 
pondiente representacion. Procedióae á la votacion, y el 
dictámen fué desaprobado. 

I,a comision de Arreglo de tribunales, Q consecuencia 
de lo resuelto en la sesion de anteayer, presentó su dic - 
támen en esta forma: 

aSeiior, la Regencia del Reino, por medio del Secre- 
tario de Gracia y Justicia, con fecha de 24 del presente 
Abril, dice á V. M., que con lo que resulta y se infiere 
del expediente formado, sobre el que se pidió al cabildo 
eclesiástico y vicario capitular de esta diócesi, relativo á 
sus exposiciones acerca de la publicadon del manifiesto y 
decretos sobre Inquisicion, se hall6 en estado de proceder 
con arreglo á las leyes, y tomó en consecuencia todas las 
provideneias correspondientes 8 la conducta observada por 
el cabildo de Cádiz y Sevilla; pero que no pudiendo des- 
entenderse de las circunstancias, que hacen más notable 
la de los comisionados, y la particular del vicario del pri- 
mero; y atendiendo B la necesidad de cumplir con la ley, 
ha hecho pasar el expediente al juez de primera instancia 
de esta ciudad D. Joaquin José de Aguilar para que pro- 
ceda contra los referidos comisionados y vicario capitu- 
lar, y solamente duda respecto de esta último, si podrá 
la Regencia prevenir quede suspewo el ejercicio de la 

jurisdiccíon , así como lo ha prevenido en drden á lae 
temporalidades. Funda la duda en el carácter de juez 
eclesiástico que tiene el provisor, en atencion á 10 dis- 
puesto por V. M. en el art. 2.‘, capítulo III del regla- 
mento del primer Conuejo de Regencia; en el 30, capítu- 
lo 1 y V, capítulo II de la ley de responsabilidad, que man- 
da 6 la Regencia use de Zas facultades que le concede el 
art. 253 de la Constitucion y se arregle á los decretos de 
14 de Julio y ll de Noviembre de 811. Pero como en 
estas disposiciones, que dice dan ocasion á la duda, vea 6 
halle razones que le parece la remueven, manifiesta á 
V. M., á nombre de la Regencia, el estado de este nego- 
cio para que se sirva determinar acerca de la suspension 
del vicario capitular en el interin se forma la causa; pre- 
firiendo S. A. (segun expresa el Ministro) consultar esta 
duda, al partido de resolverla por sí. 

La comision de Arreglo de tribunales, despues de ha- 
ber meditado con el debido detenimiento lo que acaba de 
exponer, conforme al citado oficio, que V. M. mandó pa- 
sar á su exámen á consecuencia de proposicion del señor 
Presidente Gordillo, advierte que segun mantiesta el Mi- 
nistro de Gracia y Justicia, se halla procesado criminal- 
mente el vicario capitular D. Mariano Martin Esperanza, 
y por lo mismo suspenso en el ejercicio de los derechas 
de ciudadano segun el art. 25, capítulo IV, título TI de 
la Constitucion política de la Monarquía. 

Es, pues, su dictámen, contrayéndose al punto de la 
consulta, con presencia de lo que V. M. sancionó en ll 
de Agosto de 812, y ajustándose á los términos en que 
está cencebido este decreto, que la Regencia del Reino 
puede hacer entender al repetido vicario capitular que se 
abstenga de ejercer las funciones de su ministerio hasta 
que se concluya la causa que se le está formando, pro- 
cediéndose con arreglo á los sagrados cánones al nombra- 
miento de la persona que haya de ejercerlas en su lugar 
por este tiempo. 

Sin embargo, V. M resolverá como siempre 10 mejor. 
Cádiz 27 de Abrilde 1813.)) 
Concluida la lectura de este dictámen, insinub el se- 

ñor Presidente al Sr. Secretario que leyese dos represen- 
taciones: una del vicario capitular de Cádiz D. Mariano 
Martin Esperanza, y la otra de los prebendados de esta 
santa iglesia catedral D. Matías de Elejaburu y D. Ma- 
nuel de Cos. Opusiéronse á ello los Sres. Co& de Tormo, 
(;roZJEn , Calatrava, Zwnalacawegzci , Caaeja y Arguelles, 
fundándose en que el Reglamento interior de las Cdrtes 
prescribia que de ninguna representacion se diese cuenta 
al Congreso, sin que antes pasase á la comision de Me- 
moriales, para evitar cualquiera sorpresa con que puiiese 
intentarse entorpecer el curso de las deliberaciones. Este 
incidente dió márgen á vivas contestaciones, cuyo térmi- 
no fué atenerse al Reglamento, procediendo á la discusion 
del dictámen. Despues de otras breves contestaciones, y 
declarado, á propuesta del Sr. Ortiz, el punto su5ciente- 
mente discutido, hizo proposicion el Sr. Llaseras de que 
antes de resolverse este asunto se mandase venir integro 
el expediente. La pretension de que se votase esta pro- 
posicion antes del dictámen, promovió nuevo debate, por 
considerarse contraria á dicho Reglamento, cuyos artícu- 
los, concernientes á este punto, se leyeron: de resultas, se 
resolvió que se votase el dictámen. Pidió el Sr. Zorraqcin 
que la votacion fuese nominal: declaróse lo contrario, y 
habiéndose procedido á ella, quedó aprobado el dictámen 
de la comision. Dispuso entonces el Sr. Presidente que se 
leyesen las dos indicadas representaciones en que el vica- 
rio y los prebendados Elejaburu y COR, quejándose de los 
procedimientos del Secretario del Despacho de Gracia y 

1282 
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Justicia en este negocio, pedian que se hiciese efectiva la , I Sr. Conde de í”o’oreno pidió que todos los incidentes de es- 
responsabilidad por haber infringido la Constitucion. Con- / te negocio se hiciesen públicos; en inteligencia de que los 
cluida la lectura de estas dos representaciones, se man- ! publicaria él mismo el dia de la discusion: no se resolvió 
daron pasar, á propuesta del Sr. Argüelles, á la misma i i 

cosa alguna sobre este particular. 
comision de Arreglo de tribunales, y habiéndose aprobado ‘I 
la indicada proposicion del Sr. Llaneras de que remitiese 1 
el expediente integro, se aprobó igualmente, á propuesta i 
del Sr. Calatrava, que asistiese dicho Secretario á la dis- ! I Se levantó la sesion. 
cusion el dia que la comision preaentase su dictámen. El 1 
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1,IARlO IMI SESTONES 
DE LAS 

CORTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEI, DIA 28 DE ABRIL DE 1813. 

Entraron á jurar, y tomaron asiento en el Congreso, 
los Sres. Diputados por la provincia de Grauada D. Cris- 
tóbal de Góngors, D. Antonio Benavides, D. Manuel Ji- 
menez Guazo y D. José Mariano Vallejo. 

Se mandó insertar en las Actas el voto presentado por 
los Sres. Sombiela, Garcés, Tnguanzo, Borrull, Llamas, 
Cañedo, Ramirez, Marqués de Tamarit, Caballero, An- 
dres, Ruiz y Sanz, Martinez (D. Bernardo), Ortiz y hlcai- 
na, contrario á la aprobacion que di6 S. M. ayer al dic- 
támen de la comision de Arreglo de tribunales sobre la 
consulta hecha por la Regencia del Reino , relativa á la 
suspension del provisor de esta diócesi. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron insertar 
en este Diario, la exposicion siguiente: 

«Señor, el alcalde constitucional de la villa de Almen- 
dralejo á V. M. respetuosamente no puede menos de ha- 
cer presente su gratitud y júbilo por haber abolido el 
Tribunal de la Inquisicion, decreto que á V. MM. lo hace 
grande y superior á cuantos obstáculos se han opuesto 6 
él directamente; por él se ha destruido el fanatismo, que 
además de oscurecer la religion santa que profesamos los 
españoles, se oponia á los derechos del ciudadano. En esta 
ta sábia disposicion ve y admira la Nacion el incesante 
trabajo de V. M., hasta haberla puesto á cubierto de un 
Tribunal en el que el inocente era víctima muchas veces 
de la intriga, y cuyo modo de injuiciar era tan opuesto á 
la Constitucion, que con tanto entusiasmo hemos jurado. 

Libres ya, Señor, los españoles de un Tribunal que 
los tema sumergidos en la ignorancia, y que sin él pue- 
den demostrar sus ideas libremente, prosperan; la indus- 
tria recibirá un nuevo impulso, que la hará florecer, y 
por último recogerán el fruto de las sábias determinacio- 
nes de V. IU., que con tanto entusiasmo han sido recibi- 
das Y aplaudidas por los buenos españoles. En esta aten- 

cion, y penetrado del sincero afecto y gratitud á que es 
acreedor V. M., io felicito, y espero que esta demostra- 
cion, hija de mi adheeion á los principios constituciona- 
les, merezca el agrado de V. M. 

Almendralejo Abril 17 de 1813.=SeÍíor.-Fernando 
Trabado. I) . 

Don Vicente Sancho presentó á S. M. por medio de 
los Sres. Secretarios cuatro ejemplares de la obra intitu- 
lada &rsayo de cena conslitzccion militar <Iedrcida de Za Cons- 
titucion politica de la Honarpula española. S. M. los reci- 
bió con agrado, y mandó remitir uno de ellos á la comi- 
sion de Guerra. 

Se did parte de un oficio del Secretario de la Guerra, 
al que acompaña el expediente sobre purificacion del au- 
ditor de Guerra de la capitanía general de Granada Don 
Ramon Molinos, y el informe de la Regencia sobre su re- 
posicion. Todo se mandd pasar B las comisiones reunidas 
que entendieron en el decreto de empleados que perma- 
necieron en país ocupado por el enemigo. 

A la comision de Justicia se mandaron pasar dos ex- 
pedientes remitidos por el Secretario de Gracia y Justi- 
cia: el primero promovido por D. José Fernandez de Cha- 
ves, portugués, solicitando que se le conceda carta de 
naturaleza, y de ciudadano español, y el segundo instrui- 
do 4 instancia de D. Juan Pedro Afan de Ribera, vecino 
de Granada, pidiendo permiso para permutar el vínculo 
fundado en la villa de Cásulas, y la dehesa de la Almija- 
ra por varias fincas de D. Andrés de Montes en dicha 
ciudad. 

Conformándose las Cortes con el dictámon de la co- 
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mision de Poderes, aprobaron los presentados por el se- 
ñor Marqués de E8pej8, Diputado por la provincia de Sa- 
lamanca, y los de D. Policarpo Zorraquiu , Diputado por 
la ciudad de Cuenca, ambos para las Córtes actuales. 

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

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

Conformándose las Córtes con el dictámen de la mis- 
ma comision, denegaron como ilegal la solicitud del au- 
ditor de Guerra del gobierno de Maracaibo D. Ramon 
Parragués, el cual, con deseo de formar una hacienda de 
labor y plantíos con ganados de ambas especies, pedia se 
le concediesen tres leguas ó caballerías de tierra á los 
cuatro vientos en los baldíos inmediatos al lugar de Ga- 
rabuya. 

La comision de Justicia presentó su dictámen sobre 
cl re curso hecho por D. Tomás Moreno y Daoiz, solicitando 
la rep8racion del agravio que le habia irrogado la Regen- 
cia anterior en separarle de la fiscalía del Consejo de 
Guerra ( Vt?ase Za sesion d¿ 19 de OctuEire dtimo). Despues 
de extractar todos los antecedentes de este asunto, de- 
cia así: 

uLa comision de Justicia se persuade que la anterior 
exposicion de cuanto contiene el expediente, podrá deter- 
minar el ánimo de V. M. para la resolucion que sea más 
conveniente; y por de contado ha creido hallar en él mo- 
tivos muy suficientes para convenir por su parte con la 
solicitud de D. Tomás Moreno; porque no debe ponerse 
en duda que habia sido nombrado y servia en propiedad 
la fiscalía cuando se le quiso separar de ella B pretesto de 
hacerlo pasar al ejército, 

La consulta del Consejo previene cuantas objeciones 
pudieran hacerse al intento. y dumueatra cu era la 
cwiderwion y cwW+er de lola fiscal$rj &,&are~ desde 

gue se hizo la plante del Tribunal; consideracion y carác- 
ter contra que valen poco cuantos ejemplares quleran cl- 
tarse de no haber sido respetados en tiempo de 10s GO- 
biernos anterioros; porque V. M. y los indivíduos todos 
de la Nacioc española están bien persuadidos del corto 
efecto que producian psra contener la arbitrariedad estos 
J otros más robustos títulos. Todos hemos visto disponer 
caprichosamente, y sin preceder causa alguna, no solo de 
destinos que se obtenian en propiedad, y acerca de los cua- 
les no podia caber la duda que aquí se quiere promover, 
sino de propiedades independientes en todo del Gobierno: 
lo hemos visto, Señor; más la comision no puede conve- 
nir en que esto sea un justo título, para que ante V. M., 
J ddspuea de publicadas sua deliberaoiona acerea de cate 
punto, se pretenda continuar el mismo abuso. 

V. M. conoció desde los principios la necesidad de 
asegurar á todos los que administran justicia cierta in- 
dependencia que les proporcionase cumplir sus respecti- 
vas obligaciones sin loe temores y riesgos con que hasta 
aquí lo habian verificado; por eso lo consignó en el regla- 
mento de Enero de 1811 ; se insertó-en la Constitucion 
política de la Monarquía, desde donde su derivó al regla- 
mento de la Regencia de 1812, y últimamente se especi- 
ficó en el decreto de creacion del Tribunal especial deG uer - 
ra y Marina; no debiendo decirse que en este se concedió 
á sus individuos alguna gracia particular, sino que se de- 
talló la que les correspondia, precediendo una discusion 
bien detenida para saber si consideraciones de convenien- 
cia pública podian obligar á suspenderla ó modilicarla, y 
habiendo resultado de ella que nada debía alterar el Orden 
establecido. 

La comision no juzga necesario detener mks á V. M. 
con las muchas consideraciones que podria presentar en 
comprobacion de su dictámen: lo cree muy bbvio y fun- 
dado, y haciéndose cargo de la variacion que con poste- 
rioridad ha ocurrido en el Consejo de Guerra y Marina, 
es de parecer que V. M. se sirva declarar que en haber 
separado la Regencia del Reino á D. Tomás Moreno y Droiz 
de la fiscalía que servia en aquel Tribunal, faltó á la ley 
que prescribia las formalidades que deben preceder á se- 
mejante acto; el cual debe tenerse por nulo, considerando 
á Moreno como ministro jubilado, y con las distinciones 
que para los del extinguido Consejo señala el decreto de 
ereccion del Tribunal especial de Guerra y Marina. 

Quedó aprobado este dictámen. » 

Conforme al de la misma comision , se acordó conce- 
der á D. Cárlos Sicardo, vecino de esta ciudad, y conna- 
turalizado en Espaiia, la carta de ciudadano que solicita- 
ba. ( VeaSe la sesior de 5 de Fe&wo Mimo.) 

Quedaron admitidas á discusion, y se mandaron pa- 
sar á la comision de Agricultura, las siguientes proposi- 
ciones: 

Primera del Sr. Martinez Fortun, como adicion al ar- 
tículo 3.’ del decreto segundo presentado por la misma 
comisioa, aprobado en la sesion del 26 del corriente: «No 
ae embarguen los labradores en el tiempo que estén ocu- 
pados en su sementera, ni tampoco cuando estén en la re- 
coleccion de mieses en la cosecha; y en las demás ocasio- 
ws que vayan embargadoo, nca se les deber8 precisar á 
pasar d,el primer tráosito ó pueblo dende lleguen. » 

@eguida del Sr. &lcoiaa: nque la medida adoptada pa- 
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ra los suministros de raciones, á tln de que todos paguen á 
proporcion de sus haberes, se adopte tambien para los em- 
bargos, y no lleven la carga solamente los dueños de car- 
ruajes y acémilas; y que no pue Ian ser embargados Io3 
transeuntes 6 traginantee; á cuyo fin pase esta proposicion 
li la comision para que la inserte en e! decreto., 

Viendo el SY. Larrazubál que iba á comenzarse la dis- 
cusion sobre el proyecto d6 restablecimiento de conventos 
y reforma de regulares, pidió al Congreso, que siendo tan 
urgente la resolucion del decreto adicional al de la liber- 
tad de la imprenta propuesto por la comision, que present.ó 
el primero, se tratase de él con preferencia. Y habiéndo - 
lo acordado asi el Congreso, se procedib á su discusion en 
la fi!rma siguiente: 

Decreto adicional del 10 de Noviembre de 18 10 sobre la 
libertad de la imprenta. 

CArtículo 1 .’ Los indivíduos de las Juntas de Censu- 
ra, así suprema como de provincia, son amovibles en su 
totalidad cada dos años, cesando el mayor número el pri- 
mer año, y el menor el seguudo, y continuando así suce- 
sivamente. D 

Aprobado. 
«Art. 2.’ El brden que se ha de guardar para esta re- 

novacion será el del nombramiento de los indivíduos, de- 
biendo empezar por los más antigu0s.D 

Aprobado. 
uArt. 3.’ No pueden ser indivíduos de las Juntas de 

Censura los Prelados eclesiásticos, los magistrados y jua- 
ces, ni otra persona que ejerza jurisdiccion civil ni ecle- 
siástica. B 

Aprobado. 
«Art. 4.’ Tampoco pueden serlo los que por la Cons- 

titucion están inhabilitados para ser Diputados de Córtes, 
y los que por su destino deban residir en otro pu’eblo que 
aquel en que la Junta celebre sus sesiones. » 

Aprobado. 
«Art. 5.” Además de los índivíduos de que, eegun el 

decreto de 10 de Noviembre de 1810, se componen las 
Juntas de Censura, se nombrarán por el método que aque- 
llos tres suplentes en cada una, los cuales por antigüedad 
de nombramiento asistirán á la vista y censura de los im- 
presos con igual autoridad que los propietarios, en los ca- 
sos de enfermedad, ausencia 6 inhabilidad legal de alguno 
ó algunos de estos., 

Aprobado. 
uArt. 6.’ Los suplentes podrdn ser propuestos y ele- 

gidos en las vacantes de los propietarios. # 
Aprobado. 

aArt. ‘7.’ Las Juntas de Censura, en la calificacion 
que diesen de los impresos, usarán respectivaniente en to- 
dos los casos de los precisos términos que expresan los a:- 
títulos 4.’ y 18 del citado decreto de 10 de Noviembre.> 

El Sr. CREUS: Hay un artículo en el decreto ante- 
rior de libertad de imprenta, en donde se prohibe la impre- 
sion de los libros de religion sin licencia del Ordinario Yo 
creo que esto debe estar tambien sujeto á 1% Junta de Cen- 
sura; la cual, si ve que algun autor no ha impetrado la 
licencia del Ordinario, deba ponerle esta nota. Por lo mis- 
mo, quisiera que esto se expresara aquí. 

El Sr. ARGUELLES: En este decreto adicional nada 
se altera de lo que quedó establecido en el primero. Por 
eso no 88 ha exprwado lo que pide el Sr. Creus, y que yo 

creo que no produciría el efecto deseado, sino antes bien 
una lucha poco favorable á la misma religion entre la Jun. 
ta de Censura y el Ordinaaio. La ley anterior deja ya ex- 
peditas las facultades de los Ordinarios para que concedan 
6 no la 1icen:ia de imprimir los libros de relfgion, y de- 
tengan aquellos que no la tienen. Las leyes y los cánone3 
le autorizan para hacer todas las reclamaciones y tomar 
cuantas medidas le parezcan convenientes. Con esto podrá 
quedar tranquilo el Sr. Creas. » 

Quedó aprobado el artículo. 
uArt. 8.’ Las Juntas de Censura son responsables 8 

las Córtes cuando en el ejercicio ds sus funciones contra- 
vinieren á la Constitucion ó á los decretos de la libertad 
de 1s imprenta. » 

Aprobado. 
«Art. 9.’ En estos casos regirá por lo respectivo al 

modo y forma de exigir la responsabilidad á las Juntas de 
Censura, ó alguno de sus indivíduos, el decreto de 24 de 
Marzo del presente año., 

Aprobado. 
SArt. 10. Las Juntas de Censura están bajo la in- 

mediata proteccion de las Córtes, y ninguna autoridad po- 
drá mezclarse en el ejercicio de sus funciones, sino en la 
forma p casos que previenen, ó en lo sucesivo previnieren 
las leyes de la libertad de la imprenta. > 

Aprobado. 
abrt. ll. Cuando la Junta de Censura, á quien cor- 

responda calificar un impreso, ó algun indivíduo de la 
misma, se creyesen injuriados en él, censurarán el papel 
en todo lo que no contenga dichas injurias; pero en esta 
parte se abstendrá de juzgar el que se orea injuriado, y 
lo hará en su lugar uno de 10s suplentes. Si la injuriada 
fuese toda la Junta, censurarán el impreso en este punto 
los tres suplentes. s 

El Sr. CALATRAVA: Yo creo que en este aaso el 
injuriado deberia abstenerse de calificar todo el escrito. 
La razon es muy óbvia. Aunque el injuriado se abstenga 
de calificar el pasaje ó cláusulas que contienen la injuria, 
es muy natural que el resentimiento influya en la califi- 
cacion de lo restante. iNo seria mejor, para precaver este 
daño, que en lugar del injuriado entrase uno de los su- 
plentes á censurar todo el escrito, así como todos los su- 
plentes sustituyen á la Junta injuriada? 

El Sr. ARGUELLES: Mis ideas son las mismas que 
manifiesta el Sr. Calatrava ; pero la comision ha tenido 
que respetar una resolucion tomada ya por el Congreso con 
motivo, si no me engaño, de un periódico que vino de la 
isla de Leon, resolucion que no puede variarse sino por 
medio de una nueva proposicion que se presente al Con- 
greso. Por otra parte, ha habido mobivos muy grandes para 
extender el artículo como está. No es posible disimular 
cierta malignidad que hay en muchos hombres, los cua- 
les siempre que vean que para excluir á un individuo de 
la Junta de Censura no se necesita más que hablar mal 
de él, si quieren, acabarán con la Junta. Digo esto, por- 
que en un cuerpo que es poco numeroso, y cuyos indiví- 
duos son de clases determinadas que ha señalado el Con- 
greso, si para recasar 6 cualquiera de ellos basta una in- 
juria, no faltarin escritores malignos que en un certísimo 
vohímen los excluyan á todos impugnándolos, y aun se 
adelanten á injuriar á los suplentes, de modo que no haya 
quien pueda censurar el libro. Por esto la comision no se 
atrevió á decir más, sino que el injuriado se abstenga so- 
lamente de censurar aquel pasaje en que el autor habla 
contra él. Es indispensable que las Córtes tengan la pers- 
picacia que corresponde para no llevar las cosas al extrc- 
mo. Si e:te sistema se ha de conEolidar, conviene soatc- 
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nerlo, aunque no esté perfecto. Los individuos de las Juu- 
tas se han de considerar como los de loa tribunales de jus- 
ticia. En la recusacion de los jueces las leyes proceden con 
suma delicadeza para poder conciliar la libertad de los li- 
tigantes, y la seguridad de los jueces censurados. LO pro- 
pio debemos hacer aquí; es preciso proteger mucho estas 
*Juntas, no dejando & nadie arbitrio para disolverlas, no 
sea que por eete medio indirecto se logre acabar con la 
libertad de la imprenta. 

El Sr. PELEGRIN: Quisiera que los señorea de la oo - 
mision se tomaran la molestia de responderme á una pre- 
gunta; y es, si los indivíduos de las Juntas pueden ser 
recusados por los escritores, como los jueces por los liti- 
gantes. 

El Sr. ARGUELLES: La comision nada ha preveni- 
do sobre esto, porque supone que esta recusacion está en 
el caso de las dem;is prevenidas por las leyes. Si algun 
autor, conforme 6 ellas, quiere recusar ante un tribunal 
H, algun individuo de la Junta, creo que no hay motivo 
para privar R un ciudadano de esta facultad. Esto, sin em- 
bargo, es muy delicado. Si se hubiese adoptado el siste- 
ma de los jurados, de que se ha hablado alguna vez, es- 
taríamos fuera de esta y otras diflcultades. iPero no ve 
ahora 01 señor preopinante cuánto se entorpecerian las 
censuras si no se procediese con mucho tino en el punto 
de la recusacion? Mientras se examinaba legalmente la re- 
cusacion de un vocal de la Junta, la censura del escrito 
estaria detenida, cosa que produciria gravísimos males. 
Si la censura fuese una sentencia, seria otra cosa; pero el 
juicio de estos peritos no es ejecutorial, tiene todavía dos 
6 tres apelaciones, y estas cenauras posteriores ponen d 
salvo al autor. » 

Despues de esta breve discusion , quedó aprobado el 
artículo. 

aArt. 12. Los ayuntdmientos constitucionales de los 
pueblos en que celebraren sus sesiones las Juntas de pro- 
vínciu, designarán anualmente un letrado que hará las 
funciones de fiscal, cuya obligacion será denunciar al juez 
los impresos que juzgue comprendidos en el art. 4.’ del 
decreto de 10 de Noviembre de 1810, B cuyo fin los edi- 
tores debe& pasarle un ejemplar de cuantos papeles se 
imprimieren en la provincia. B 

Aprobado. 
«Arto. 13. Serb tambien de BU cargo desempeñar la 

parto de aator en los aasos en que la Junta de aquella 
provincia d la auprema se creyeren injuriadas en algun 
prpol publicndo en ella, 10 que hará B consecuencia del 
aviso que le diere la Junta que (18 juzgare 0fendida.s 

Aprobado. 
c<Art. 14. Las Juntas aeompañardn su censura B la 

copia del acta de rotacion para que aonete al juez y s] 
interesado que ha sido conforme B la ley.8 

Aprobado. 
uArt. 15. Antes de Ir aensura de un impreso, sea e’ 

que fuere, ninguna autoridad puede obligar á que se lt 
hsga manifiesto el nombre del autor ó editor. Todo pro 
cedimiento contrario 6 esta resolucioa es un atentado dt 
que será responsable el que lo cometiere, con arreglo a 
hcroto de 21 de Marzo del corriente año. P 

Aprobado. 
a Art. 18. Ea los expedientes de censura, los cualel 

son por su natwa!azs sumarios, el juez señalrr6 en todor 
10s caeo@, atendiendo al volumen y oalidad del impresc 
denunciado. loa términos dentro de loa anales la Junb 
daba waeuar sn cansura y el interesado IU respuesta. 0 

Aprobado. 
aArt, 17. Niogun editor puede pnblisrr b censure 

- 

e la Junta y BU contestacion antes de presentarla á ella; 
ero dado este paso, podrá darla á luz con cuantas ob- 
ervaciones quisiere hacer en abono de su impreso, guar- 
ando siempre el decoro debido á su autoridad. o 

Aprobado. 
(Art. 18. Cuando la Junta censoria de provincia, 6 

1 suprema en su caso, declarasen que un impreso no 
ontiene sino injurias personales, el agraviado podrá se- 
:uir, segun lo indica el art. 18 del decreto de 10 de No-’ 
,iembre, el juicio de injurias ante el tribunal correspon- 
liente, y por consiguiente, la calificacion de injurioso no 
ruede ser reclamada, ni está sujeta á segunda censura. 
‘ero si se declarase además que está comprendido en la 
:lase de subversivo ú otro de los delitos expresados en el 
itado decreto, los interesados podrán en est.e punto usar 
;on la censura de los recursos que les concede la ley, sin 
Iue por esto se entorpezca el juicio de injurias á que, por 
ka parte, haya lugar. » 

El Sr. DOU observó brevemente que, no siendo el Es - 
‘ado menos digno de atencion que una persona particu- 
ar, parecia conveniente, en caso de ser atacado en algun 
,scrito, concederle los mismos remedios que el artíbulo 
:oncede á un individuo injuriado. 

El Sr. ESTELLER: Todo lo que produce de ventajas 
a libertad de imprenta á la ilustracion pública, otros tan- 
01 males produce el libertinaje ó abuso de esa misma li- 
jertad, porque entonces ni es libertad ni política. Cuand!, 
in egcrito contiene injurias personales, yo quisiera que 
,n el reglamento se dijese que ipso fuclo queda prohibido, 
ie modo que, sin que los injuriados tuviesen que acudir 
i un tribunal, sufra ya la pena el injuriador. Es cosa muy 
dolorosa que un hombre de bien y lleno de honor tenga 
que ir á recobrarle ante un tribunal iQué dir6 éste? iQue 
se le ha injuriado? iQue de recojan los ejemplares? Y en- 
tre tanto , éstos ya han circulado por todo el Reino. 
iQui6n le resarce entonces su honor? Esto da márgen ií 
la corrupcion de la moral pública, porque los hombres se 
scostumbran á mirar con indiferencia las injurias divul- 
gadas eh los papeles; y así, 6 téngase por prohibido cual- 
quier papel que contenga injurias, ó si ha de seguir como 
hasta aquí, pido que se levante la prohibicion de los due- 
los, y quede esto como estaba en tiempo de nuestros ma- 
yores. 

El Sr. ARQUELLES: Procuraré contestar 4 los dos 
señores preopinantes. El asunto es grave, tanto más, 
cuanto el último de dichos señores, lleno de delicadeza y 
caballería, ha dicho cosas dignísimas. El Sr. Dou desea- 
rla que, así como al individuo injuriado se le proporciona 
una especie de remedio, le tuviera tambien el Estado, el 
cual, ciertamente, no es menos acreedor á la ‘proteecion 
de las leyes que un mero partioular. Pero, Señor, las in- 
jurias personales son de una naturaleza muy diversa de 
las cosas que subvierten un Estado, y así, es necesario 
que distingamos estos dos casos. ER el segundo, no es tan 
fácil la caiiflcreion de un escrito, porque se trata de opi- 
niones y materias abstractaa. El primero solo comprende 
hechos determinadou, que son de censura más fHcil. Para 
los escritos subversivos del Estado, ya se da la primera 
providencia, que es la detencion del papel; detencion que 
disminuye notablemente la libertad de imprenta y salva 
muchos inconvenientes; deteacion que no se COROC~ en 
otros países, porque los Gobiernos tienen medios de evi- 
tar la sabversion sin echar mano de éste. Per0 V. M. ha 
acordado esta detancion, y no se ha de volver atrás; esta 
e8 una triaca que corta el veneno y evita que cunda el 
mal. &m sara qn6 hemos de coartar mh la libertad de 
imprenb, bajo el pretaato de evitar los males? (No tiene 
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el Gobierno, oomo he dicho, mil arbitrios para atajar 
cualquiera sedicion cuando quiere 6 cuando no esté inte- 
resado en promoverla? La libertad de imprenta no ha de 
consistir solo en las palabras; no es un nombre vano; las 
leyes la deben proteger. Las injurias personales, repito, 
recaen sobre hechos. $30~ yo ladron, soy falsario, soy 
asesino? Sí, ó no. Esto es fácil de averiguar. La subver- 
sion de los Estados se procura por medio de otras espe- 
cies doctrinales 6 políticas que no es tan fácil calificar. Y 
supuesto que el grande, el único objeto de la libertad de 
imprenta no es injuriar d los ciudadanos, como por des- 
gracia sucede, de ahí es que la comisfon ha creido con- 
veniente sentar que el juicio de injurias se hará en la pri- 
mera calificacion. Las leyes de Partida declaran esto muy 
bien. Si á mí se me imputa un delito, las leyes no permi- 
tir& que se me injurie impunemente. El injuriador, lla- 
mado á juicio on virtud de la primera censura, deberá 
hacer bueno lo que ha dicho. Bien pudiera ser alucinada 
la Junta por el injuriador, mas la ley debe suponer su le- 
galidad y buen proceder. El juicio abierto en virtud de 
esta primera cali5cacion , juo es el medio mejor para evi- 
tar los daños que preveia mi digno amigo el Sr. Este- 
ller? Porque en lugar de buscar el injuriado al injuriador 
frente á frente para exigir de él la satisfacoion, como an- 
tes se hacia, sabe que el tribunal se la dará en virtud de 
la ley, sin comprometer su tranquilidad. Creo, pues, 
que el artículo está como corresponde, y que es el único 
medio de conciliar que la Nacion llegue 6 percibir las 
ventajas de la libertad de imprenta sin que el Estado y 
los particulares sufran el daño que se teme. 

El Sr; VALLEJO: Señor, acaso ser& una imperti- 
nencia lo que voy á manifestar Q V. M., pero me hallo en 
1% precision de decirlo. No estoy bien enterado de este 
proyecto, y no sé si habrá: algun artículo que ocurra á la 
duda que tengo. Y aunque es el primer dia que tengo el 
honor de presentarme en este augusto Congreso, me creo 
en la obligacion de exponerla. 

Sin que se pueda calificar un escrito de contener in- 
jurias personales, puede contener falsedades 6 inexactitu- 
des que perjudiquen considerablemente d los sugetos so- 
bre quienes recaen; quiero decir, que entre no contener 
un escrito nada perjudicial, y contener injurias persona - 
les, hay un medio, que es contener una multitud de fal- 
tas, las que no puede ni debe corregir la ley, por ser más 
bien del resorte de la opinion pública. Estos males, que 
son considerables, creo que se evitarian si se hiciese que 
los autores pusiesen sus nombres y destinos en los im- 
presos. Con esta adicion hecha al artículo que correspon- 
da, se dismiquirian tambien loa enemigos de la libertad 
de imprenta. De 10 contrario, cuando en nn papel anóui- 
mo se dicen cosas falsas que no merecen el nombre de 
iojurias contra personas determinadas, queda ofendida su 
reputacion desde aquel momento. Y aunque ae patentice 
la falsedad da 10s hechos, ya sea en los periódicos, por 
medio de artículos comunicados 6 de otro modo cualquie- 
ra, y se convenza todo el mundo de la injusticia, como ss 
ignora el sugeto que ha producido este mal, quedará á 
su salvo y tranquilo sin sufrir ningun castigo. Aún hay 
más: supongamos que un sugeto escribe contra mí; si 
yo, por resarcir mi opinion, he de soetener un pleito, 
preferiré padecer algun tanto en mi reputacion, á seguir 
el pleito; y en tal caso, mi contrario queda impune. Lc 
cual se evitaria ei el autor estuviese obligado 8 publica1 
su nombre y destino. Esto me ha ocurrido; no sé si seri 
oportuno, ni ai mi idea vendrá mejor en otro artículo 
En al PrOpCb hu encontrado CONU muy buenas, 9 tengc 
BM Wmpkoon& en rprobsilae, Estoy tambioo coaven 

c ido de las reflexiones del Sr. Argüelles; pero he querido 
P Iresentar esta idea, de cuya utilidad hace tiempo que es- 
t oy convencido. 
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El Sr. ARGUELLES: En efecto; no son de este lu- 
:ar gran parte de las reílexiones que ha heoho el señor 
aeopinante, pues recaen sobre un srtíoulo ya aprobado. 
fuanto se ha dicho, solo prueba que la libertad de im- 
renta tiene inconvenientes, toga que no desconocen sus 
aás acérrimos defensores. Pero comparadas las venta- 
as con los incoavenientes, desaparecen estos á vista de 
quellos, así como desaparecen los males que puede pro - 
lucir la facultadde hablar, si se comparan con sus ven- 
ajas. Es verdad que hasta ahora muchos, á favor de la 
ibertad de imprenta, han injuriado B particulares y cor- 
)oraciones, y aun á la misma religion; pero eso era por- 
[ue la ley no prevenia tan especí5camente estos casos. En 
11 tiempo que llevamos de esta libertad, los autores y los 
tditwes han eludido la ley eacusbndose unos con los 
kros. No hace mucrhos meses que un autor di6 mannscri~ 
o BU papel al editor, y esta, despues de impreso, se excu- 
16 aon el autor, y el autor con el editor, diciendo que no 
re lo habia dado para imprimir. IHabia yo de haber sido 
uezl 
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Dice el señor preopinante que hay una esPecie de de- 
ito, que no llega 6 ser injuria, sino que ea una falsedad d 
nexactitud. Pero, una de dos, 6 este crimen es injuria, 6 
IO lo es. Si lo es, el juez vengará su honor, Si no es in- 
uria, no habrá juicio. Señor, que los trámites de los jui. 
:ios son largos y costosos. Es verdad; ipero qué? iPor- 
que uno tema que no se le ha de administrsr justicia, 6 
porque quiera ceder de su derecho, se ha de barrenar una 
Iey? Pues esto sucedtria en la de la libertad de impren- 
ta, si se obligase al autor á descubrir su nombre. Si la 
:dea del señor preopinrnts, hija de un celo loable, se adop- 
tara, quedaria frustrado el primer objeto de esta ley. Si 
i mí se me asegurase que los que han de usar de esta li - 
oertad para sindicar las operaciones del Gobierno, ast&n 
ibres de sua tiros; si yo supiera que los Duques de Medi. 
laceli, 6 los grandes propietarios de Andalucía, que nada 
;emen ni esperan del Gobierno, crau los que le habian de 
:ensurar, yo me alegraria que todos los escritos saliesen 
irmados de sus autores. Pero como yo veo que quien ha 
le censurar la conducta del Gobierno y de los funciona- 
*ios públicos, sou los que dependen de ellos, iqué suce- 
leria si se hubiese de saber el autor? iQué? Que seria éste 
ríctima de los mandones, y que á poco tiempo no habria 
luien escribiese. Si hay 6 no delito en un papel, la Junta 
mparcial de Censura es quien lo ha de calificar , no el 
Gobierno, no un Ministro. Caliticado el delito, la misma 
runta dirá si se está en el caso de la ley para que se des- 
:ubra su autor. Entonces ya no hay de qué quejarse, y el 
tutor tendrá. que responder B los cargos y sufrir el casti- 
30 de la ley. Si la Junta se equivoca, eso es irremediable. 
L3 autoridad tiene á su favor la presuncion; y así como 
in reo tiene que aquietarse con la sentencia de muerte 
que se pronuncia contra él despues de seguidos los trdmi- 
tes de la ley, 10 mismo deber& hacer UU autor en el juicio 
9 que la ley lo sujeta. Tampoco tendr8 que aquietarse un 
Ministro, que se cree injuriado, si el tribunal absuelve al 
autor y el escrito. 

En resolucion, yo no tengo por necesario que se des- 
cubra el nombre del autor antes de lo que ordena la ley; 
y más bien lo tengo por muy perjudicial, como que seria 
el medio de satisfacer personalidades y de perder el mejor 
fruto de esta ley benéfica. 

81 Sr. VXLLAclOMW& hizo presente que los emito~ 
qoa contienen in@riae deban mirrrue como contrarios 6 16 
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Ccnstitncion, que manda 6 todos los españoles que sean 
benéficos. 

En seguida quedó aprobado el art. 18. 
aArt. 19. En los juicios de injurias personales debe- 

rán los jueces examinar si la nota injuriosa contenida en 
el impreso recae sobre defectos cometidos por un emplea- 
do en el desempeño de su empleo; en cuyo caso, si el edi- 
tor probare su aserto, quedará libre de toda pena. Lo mis- 
mo sucederá en el caso de que dicha nota se refiera á de- 
fectos, crímenes 6 maquinaciones que influyan ó puedan 
influir inmediatamente en ruina 6 menoscabo notable del 
Estado. Mas cuando la nota injuriosa dice solo relacion á 
delitos privados, defectos domésticos, fi otros que no tie- 
nen influencia inmediata en el bien público, el juez se 
atendA en los juicios de injurias á lo que tienen dispuesto 
las leyes. a 

Aprobado. 
a Art. 20. El impresor será responsable de los impre- 

sos de su oficina, mientras no haga constar que otra per- 
sona le di6 el manuecrito con el fln que 10 publicase. He- 
cha esta justificacion, el impresor quedará libre de todo 
cargo, en esta parte, y la responsabilidad recaerá úuica- 
mente sobre el editor., 

Aprobado. 
<Art. 21. Siendo los escritos una propiedad de su 

autor, éste solo, ó quien tuviese BU permiso, podrá im- 
primirlos durante su vida cuantas veces le conviniere. 
Muerto el autor: el derecho exclusivo de reimprimir la 
obra pasará á sus herederos por el espacio de diez aiios 
contado8 desde el fallecimiento de aquel. Pero si al tiem- 
po de la muerte del autor no hubiese aun salido á luz su 
obra, los diez años concedidos á los herederos, se empe - 
zarán á contar desde la fecha de la primera edicion que 
hicieren » 

Quedó aprobado este artícuIo despues de una brevísi- 
ma discusion, con la adicion propuesta por el Sr. Azna- 
rez al período primero, que dice así: ay no otro, ni aun 
con pretesto de notas d adiciones. » 

CArt. 22. Pasado el término de que habla el artículo 
precedente, quedarán los impresos en el concepto: de pro- 
piedad comun, y todos tendrán expedita la accion de re- 
imprimirlos cuando lea pareciere. » 

Aprobado. 
aArt. 23. Siempre que alguno contraviniere á lo es - 

tablecido en el art. 21, podrá el interesado demandarle 
ante el juez, quien le juzgará con arreglo á las leyes vi - 
gentes sobre usurpacion de la propiedad agena. » 

Aprobado. 
aArt. 21. Lo mismo se entenderá respecto de los que 

fraudulentamente hicieren reimpresiones literales de cual- 
quiera papel periódico, ó de alguno de sus números.> 

Aprobado. 
(Art. 2.5. A la Junta suprema de Censura contribui- 

rá la tesorería general, con la cantidad anual de 1.000 
ducados, para cubrir sus precisos gastos y atenciones. » 

Advirtieron algunos señores que no había necesidad 
de fijar la cuota con que debia contribuir la tesorería; y 
así, aprobada en general la idea del artículo, se mandó 
volver á la comiaion para que lo extendiese bajo el plan 
del artículo siguiente: 

aArt. 26 y último. Las Diputaciones provinciales abo - 
narán anualmente á la Junta Censoria de su provincia 
respectiva, y de los fondos de propios y arbitrios de ella, 
los gastos que irrogaren en el desempeño de su encargo, 
despues de examinadas y aprobadas las cuentas que le 
presente el secretario de la misma., 

Aprobado. 
El Sr. Condede TORENO indicd que debia permitirse 

la reeleccion libre de los vocales de las Juntas, porque ai 
se prohibia, p?dia acaecer eo alguna provincia que dejase 
deexistir esta corporacion por faltade indivíduos. Se man - 
do pasar esta idea á la comision para que la tuviase pre- 
sente. 

Se levantó la sesion . 
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DIARIO DE SESIONES 
DE J,AS 

. Il~RTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 29 DE ABRIL DE 1513. 

Entraron á jurar y tomaron asiento en el Congreso 101 
Sres. D. Policarpo Zorraqoin y D. Vicente García Leaniz, 
(Vkase la sesion de ayer.) 

A la comision de Justicia pasó un oficio del Secreta- 
rio de Gracia y Justicia con una consulta del Tribunal Su. 
premo, promovida á consecuencia de haberse excusado e’ 
alcalde primero constitucional de Cádiz, Conde de Maule, 
á comparecer en la posada de D. Antonio Ignacio Corta. 
barría,para declarar en una causa en que éste estaba en- 
tendiendo. 

A la de Hacienda pas6 un oficio del Secretario de este 
ramo, el cual hacia presente que la Regencia del Reino 
en de dictámen que se mitigase el rigor del decreto de 13 
de Junio último, permitiendo la extraccion de 300.000 
duros para el abasto de trigos de las islas Baleares en aten- 
cion á sus particulares circunstancias. 

Conformbndose las Cortes con el dictámen que, pre- 
cedida consulta del Tribunal especial de Guerra y Mari- 
na, di6 la Regencia por medio del Secretario de la Guer- 
ra, declararon comprendido en el indulto de 25 de Mayo 
último á D. Antonio Gimenez Taboada, que sentenciado 
por ocho años á Melilla por la extinguida Chancillería de 
Granada, á causa de haber cobrado fraudulentamente 
ciertas cantidades, se habia pasado al campo del moro, 
donde vendido á unos árabes pasó inflnitos trabajos por 
espacio de tres años, despues de los cuales habia huido 6 
Marruecos, en donde se hallaba seis años hacia sin hacer 
acto alguno de religion y continuamente hostigado á ab- 
jurarla, y de donde solicitaba ser comprendido en dicho 
indulto, y que en atencion á los trabajos que habia safri- 
do, mérito que contrajo en siete años que sirvió en el 
tuerpo de artill~rfa de marina , habiendo sido herido en 

ei bloqueo de Gibraltar, y su avanza edad , se le permi - 
tieee volver á establecerse en Granada. 

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

A la de Poderes pasó un oficio del Secretario de la 
zobernacion de la Península, con una exposicion del Di- 
?utado electo por la provincia de Valencia, D. Salvador 
Jozalvez , en que con certificacion de facultativo maui- 
;estaba que el estado de su salud no le permitia por ahora 
reunirse al Congreso. 

- 

A la de Hacienda se mandó pasar una exposicion de 
la Diputacion provincial de Valencia, la cual manifestaba 
:as dificultades que se le ofrecian para cumplir con el ar- 
Sículo 335 de la Constitucion, sin entrar en cohpetencias 
lesagradables con el intendente, cuyas atribuciones eota - 
lan en contradiccion con dicho artícuIo. 

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

1284 
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Pasó á la comision de Justicia una representacion del 
Sr. Diputado Conde de Puñonrostro, para que en vista de 
antecedentes que expresaba, entendiese el Tribunal Supre- 
mo de Justicia en la oposicion que queris y habia de pro- 
poner para poseer el mayorazgo de Alba de Aliste en que 
el Duque de Frias se habia introducido. 

A la misma comision se mandó pasar un oficio del 
Secretario de Gracia y Justicia con un expediente pro- 
movido por D. José Fernaadez Cortacero y Uarin, vecino 
de Granada, en solicitud de que se le concedie8e fheultad 
parir vLndbr algunas fincas vinculadas con el objetu de 
reparar otrás. 

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

La comision de Arreglo de tribunales, á consecuencia 
del expediente suscitado con motivo de las elecciones del 
ayuntamiento constitucional de la villa de San Vicente 
de Alcántara en Agosto del año pasado, al que se habia 
Feguido una consulta de la Audiencia de Bxtremstiura 
( V¿ase la sesion de 2 1 de Octubre tiltimo), presentó su dic. 
t:ímen, en que despues de referir por menor todos los trá 
mites de este asunto, y las observaciones que tuvo po~ 
conveniente , concluia con las cinco proposiciones si- 
guientes: 

u Primera. Corresponde al jefe político de la provin. 
cia el conocimiento en lo gubernativo de todo lo perte- 
neciente á las elecciones de los ayuntamientos constitu- 
cionales, y deberá decidir cualesquiera dudas que ocurra1 
antes de que se hagan las elecciones, ejecutándose lo qut 
determine, y sin que puedan detenerse aquellas con mo- 
tivo alguno. 

Segunda. Las quejas contra las elecaiones por nulidal 
cj tachas pertenecen en 10 contencioso al juez de primer 
instancia, y á Iaa Audiencias en apelacion ,.ie la sentenci 
del juez, con arreglo á lo prevenido por punto general e: 
la ley do 9 de Octubre de 1812. 

Tercera. El que intentare decir de nulidad de la 
elecciones, 6 de tachas en la eleccion 6 nombramiento d 
alguno, deberá hacerlo en el preciso término de ocho dia 
despues de publicadas las elecciones, pasado cuyo térmi 
no no se admitirá su queja. 

Cuarta. Podrá llevarse la queja d recurso, de que E 
habla en el artículo anterior, al jefe polítfco, 6 aI juez d 
primera instancia, á eleccion del que la intente ; pero I 
acude al jefe político, tomaiá este solamente conocimien 
to instructivo, y terminará gubernativamente el negoci 
en el término de ocho dias. 

Quinta. Si alguno de los interesados no se aquietaE 
con la declaracion gubernativa del jefe político, podl 
llevar el pleito al juez de primera instancia, quien lo de 
teminará en el preciso término de quince dias ; S si s 
interpusiese 4pelacion de la sentencia que diere para 
Audiencia, 10 determinar& esta en el término de treinl 
dias, uno y otro ímprorogables, oyendo al flecal y efn aI 
mitir otro recurso. 

8 
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Ve Id. podd aprobarlo 816, expidiendo wbte eU 
dOO* W?~adiWo J muaduado por rqarado que 

El Sr. BORRULL: La comision encargada de exami- 
lar el decreto sobre libertad de imprenta, expone en su 
nforme haberse convencido de que dicho decreto deba se- 
tuir observándose sin alteracion alguna; pero yo entiendo 
lue corresponde hacer varias alteraciones de sus artícu - 
os, y voy á proponerlas antes de pasar á otro asunto. 
Los grandes sucesos que han ocurrido despues del dia 10 
ie Noviembre de 1810, en que se expidió aquel, obligan 
i variar algunas de las cosas establecidas anteriormente. 
kando se awrd6 el citado decreto no se se habia forma - 
30 aún la Constitucion política de la Monarquía; en ella se 
declararon las bases en que están fundados el Poder legis- 
lativo, el ejecutivo y el judicial. V. M. no puede separar- 
se ahora de las mismas y adoptar otras contrarias para 
continuar la grande obra de la legislacion española; y si 
alguna parte de esta se fundara en ellas, debe corregirla y 
rectificarla. En los artículos 15 y 16 del expresado de- 
creto se dispuso que la Junta provincial de censura ha de 
dar la que corresponde á cualquier escrito denunciado; y 
que si el autor 6 impresor se opone á ella, ha de volver Q 
examinar el asunto, teniendo presentes las razones alega- 
das por éste, y confirmar 6 revocar lo que ha declarado; 
y así que los mismos sugetos que han calificado el impre- 
so en primera instancia lo han de hacer en la segunda; 
pero en el rrt. 264 de la Conatitucion se manda que los 
magistrados que han fallado en una instancia no puedan 
asistir á la vista del mismo pleito en otra. Conoció V. M. 
que el que pronuncia sentencia sobre un asunto suele con- 
traer por ello una especie de adhesion al dictámen que ha 
expuesto, y no siempre tiene la indiferencia que ae nece- 
sita para pesar las razone6 que se alegan en contrario, y 
que lograria si anteriormente no hubiera pasado á exa- 
minarlo y decidirlo; y asi, L fin de que los ciudadanos 
puedan encontrarla en los lque han de terminar sus oon- 
troveraias y dar B cada uno lo que 8s auge, quiso que un 
‘miamo +qgeto OO abista 6 la vietr de un pleito sn dos ine- 
tuxui& Yioe lliimor :moMvor I;B 6LeuentrBa en loe ‘indivl- duo# ib ha htk ile &mrsj i4 erperieacia aoroiiitc, la 

svuelvan al alcalde y procuradores síndicos de San Vi- 
:nte de Alcántara las multas y costas que se les hayan 
rigido, 6 determinará lo que estime justo. 

Cádiz 25 de Febrero de 1513 D 

Aprobóse la primera de estas proposiciones, y se fu- 
rimió la segunda; la tercera y la cuarta fueron aproba- 
as, añadiendo á la una la cláusula «sin perjuicio de po- 
erlo en posesiou en el tiempo señalado,, y reduciendo la 
tra á estos términos: ese llevará la queja ó recurso do 
ue se habla en el artículo al jefe político, quien tornar; 
olamente conocimiento instructivo, y terminará guber- 
ativamente el negocio. * Suprimióse la quinta y se aprû- 
d la providencia que la comision proponia en la conclu- 
ion de las cinco proposiciones. Sobre la segunda y la 
ainia recayb la diseusioa, tratándose en ella de las ven- 
ajaa y psjnicios de reducir enteramente estos puntos á 
B naturaleza de gubernativos sin sujetarlos á la de judi- 
liales, como proponía la comision, y ambas quedaron su- 
wimidas en virtud de haberse convencido el Congreso de 
as ventajas que resultarian de no sujetar estos negocios á 
uicios legales, de que se originaria una intinidad de plei- 
‘os, disturbios y entorpecimientos. 

Antes de comenzar la discusion del proyecto de regla- 
nento para las Juntas de censura, consiguiente al decreto 
adicional aprobado en la sesion anterior, tomó la palabra 
liciendo 
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tenacidad con que se sostienen las guerras literarias y las 
dificultades que hallan varios eruditos en confesar sus 
equivocaciones y separarse de su primer dictámen. Con- 
fieso que no obstante esto se ha visto varias veces haber 
revocado ó modificado la Junta ds Censura la que dió an- 
teriormente. Tambien se veri5caba lo mismo en los ma- 
gistrados, J con todo V. M. no quiso permitir en los liti- 
gios loe riesgos á que exponia la adhesion de los susodi- 
chos á su primer dictámen; y así, esta misma base que 
estableció para asegurar más la recta administracion de 
justicia, obliga á que no permita lo contrario en las Jun- 
tas de censura. 

Es cierto que no podria adoptarse esta novedad eub- 
sistiendo el art. 13 del referido decreto; Porque segun él 
las Juntas provinciales de censura se han de componer de 
cinco sugetos; pero no hay necesidad de añadirles más 
que dos á cada una de ellas, con lo cual podrá cumplirse 
todo, interviniendo en la primer censura el vicepresiden- 
te, un eclesiástico, si este no lo fuera, y el secular más 
moderno, y en la segunda los cuatro restantes. 

Advierto tambien que en el art. 285 de la Constitu- 
cion se mandó que en todo negocio, cualquiera que sea su 
cuantía, haya á lo más tres instancias y tres sentencias de- 
5nitives, pronunciadas en ellas. El deseo de evitar las di- 
laciones y molestias de los pleitos, y la incertidumbre del 
dominio y de la suerte de las sugetos, movió á V. kL á ea- 
tableeer que se concluyeran todos con la tercera instancia; 
cerr6 con ello la puerta á los recursos de notoria injusti- 
cia, autorizados por nuestra legislacion, y á los demás á 
que daba lugar la arbitrariedad del Ministerio en mandar 
rever los pleitos ejecutoriados; no quiso V. M. que pudie- 
ran alterar esta base, ni el excesivo valor de los bienes y 
efectos que se litigaban, ni el tratarse de los asuntos de 
honor, que aprecia m6s cualquier hombre de bien que to- 
das las riquezas de los árabes, ni el procederse á la impo- 
sicion de la pena capital; y así, sin poder aspirar alguno 
á la cuarta instancia, queda, por la sentencia pronunciada 
en la anterior, privado de un pingüe patrimonio 6 condu- 
cido al cadalso, no obstante de proteger por tantos medios 
la Nacion el derecho de propiedad y la vida del más infe- 
liz ciudadano. iQ& causa, pues, d motivo puede cohones- 
tar la cuarta instancia 6 censura de los impresos, cuando 
V. M. la ha proscrito en los negocios más importantes que 
se ofrecen á los hombres? iMerece acaso mayor considera- 
racion que la vida, honor, y el derecho de propiedad, la 
averiguacion de si tiene 6 no nota alguna un impraso? &Ha 
de ser en esta parte de otra condicion el autor de un folle- 
to que en los demás negocios el mismo y todos los ciuda- 
danos? No permiten tal cosa la razon y justicia, ni tampo- 
co la Constitucion política de la Monarquía. Y por ello no 
me detendré en otras reff exiones que me han ocurrido, y 
son los imponderables perjuicios que se seguirán á los es- 
critores de las provincias más apartadas de la córte, de 
haber de emprender viaje á la misma ó nombrar procura- 
dores 6 abogados y satisfacerles considerables derechos, si 
la Junta suprema ha de dar dos censuras ; y que todo so 
evita determinando que solo pronuncie una, y podrán, sin 
salir de su provincia, alegar en ella cuanto se les ofrezca 
para la revocacionde la segunda censura de la Junta pro- 
vincial, yremitiry devolverse por el correo el expediente. 
Deseoso, pues, de que ee observe tambien en estos asuntos 
la Coustitucion, y de remediar las dilaciones y perjuicios 
que del tenor de los referidos artículos del decreto sobre la 
libertad de imprenta se siguen, hago las proposiciones si. 
guientes: 

<Primera. Que debiendo observarse en la cahficacion 
de los impresos lo mismo que está determinado en el ar- 

,ículo 264 de la Constitucion sobre la vista de los pleitos, 
Ie mande que los indiví.iuos de la Junta de censura que 
tubieren examinad:, y calificado el impreso en una ins- 
,ancia, no puedan asistir 6 la vidta y exámen del mismo 
:n otra. 

Segunda. Para que lo referido pueda taner cumplido 
:fecto, cada una de las juntas de provincia se compondrá 
ie siete indivíduos J y asistirán tres de ellos , á saber : el 
Iresidente, un eclesiástico, si eate no lo fuere, y el seglar 
nás moderno á la primera censura , y los cuatro restan- 
;es á la segunda. 

Tercera. Que estando determinado por el art. 285 de 
.a Constitucion que en todo negocio, cualquiera que sea 
3u cuantía, haya á lo más tres instancias y tres senten- 
:ias detlnitivas pronunciadas en ellas, se mande que se 
ìen á lo m4s tres censuras sobre cualquier impreso, sea 
ie la calidad que fuere; y así una sola por la Junta su- 
prema , con lo cual sin otro exámen , ó sea detenido, 6 
luede expedito su curso, revocándose el art. 17 de dicho 
decreto de libertad de imprenta que permite hasta cuatro 
censuras. 0 

Admitidas á discusion estas proposiciones, dijo 
El &. ARGUXLLES: Señor, antes que estas propo- 

siciones pasen á la comision, es indispensable anticipar 
nlgunas retlaxiones. Yo no puedo menos de decir que la 
Libertad de imprenta adquiere nueva fuerza con las refle- 
xiones que ha hecho el señor preopinaute , y tal vez no 
me hubiera yo atrevido á acercarme tanto al verdadero 
sistema de esta libertad, previendo las grandes dificulta- 
Aes que se habian de oponer ; sin embargo, la comisi>n 
nada podrá proponer si antes no se allanan los obstáculos 
que voy á indicar. Convengo con el señor preopinante en 
que el juicio de un escrito no es de naturaleza diferente 
que los demás juicios criminales; y que un libelo infama- 
torio no se diferencia de cualquiera otra ofensa sino por el 
medio de que se vale el autor para ofender. Pues así co- 
mo de un asesino que mata con un puñal, no puede de- 
cirse que tiene distinto delito del que mata con palo ó 
escopeta, de la misma manera el que ofende á otro por 
Escrito comete el mismo delito que el que le ofende con 
las palabras; no obstante, para que la comision pueda sa- 
tisfacer los deseos del señor preopinante, conviene que el 
Congreso declare de antemano que los delitos cometidos 
en uso de la libertad de imprenta son tenidos por delitos 
comunes. Con esta base, la comision, no solamente apro- 
bará el sistema del Sr. Borrull, sino que no dudará en 
apoyarle. Este Sr. Diputado ha propuesto que no haya más 
que tres censuras, así como no hay más que tres instan- 
cias en todos los juicios conforme á la Constitucion: pero 
es menester que se entienda que tambien , así como lou 
juicios criminales no deben salir de la provincia donde se 
establecen, de la misma manera deben terminarse loo 
juicios de censura en BUS respectivas provincias. Esto lo 
dispone la Conatitucion. Conozco, Señor , que no deja de 
haber inconvenientes en lo que propone la comision; esto 
es, en que no conviene que se haga alteracion alguna en 
el decreto de libertad de imprenta; pero la comision se 
expresó de este modo, porque conoció que era necesario, 
6 derogarlo todo, 6 dejarlo como está. Eu este supuesto, 
parece regular que así como el Sr. Borrull propone que 
haya de asimilarse el juicio de los escritos á las derruís 
causas criminales , se evite tambien el que un juicio de 
esta naturaleza, instaurado, por ejemplo, enla provincia de 
Cádiz, tenga que pasar á Madrid, sino que muera en ella, 
así como morirá en la ,Audiencia de Sevilla cualquiera otra 
causa criminal. Sentadas , pues, estas bases por el Con- 
greso, restará deapues ver las dikultadea que en este 
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caso puede oponer el sistema de las Juntas de censara, 
segon las propone el Sr. Borrull; iqoién no ve el número 
de indivíduos sobre los cuales se va 6 poner una Carga 
concejil por espacio de dos años, á 10 cual si se agrega la 
dificultad de hallarlos idóneos, especialmente quedando ya 
escluidas varias personas , se advertirán nuevos y muy 
graves obytáculos? Eu este caso, Señor, jno es más óbvio 
por todos títulos, que se adopte el sistema de los jurados? 
Entonces es muy ficil relucir las causas de libertad de 
imprenta á loe juicios que se deciden por peritos, decla- 
rando que los ciudadanos que tengan tales y tales cslida- 
des por carga concejil hayan de ser indivíduos de las 
Junhs de censura, con lo cU81 Seguramente se cortarán 
muchos abusos, y se dará á la libertad de imprenta una 
firmeza que no ha tenido hasta ahora. Concluyo, pues, 
diciendo, que si las proposiciones del Sr. Borrull han de 
pasar á la comision, esta no podrid proponer cosa alguna 
sin que el Congreso le dé antes 1~ bases indicadas; por- 
que lo contrario es corregir un abuso, dejando, ó quizá 
aumentando los demás, cuando hay un medio sencillo y 
oxpedito para corregirlos todos, y dar al sistema de liber- 
tad de imprenta toda la perfeccion posible. » 

A consecuencia de esta exposicion se mandaron pasar 
las proposiciones del Sr. Borrull 8 la comision de Liber- 
tad de imprenta, y se suspendib la discusion del regla- 
mento para las Juntas de censura, en atencion á que, 
eegun advirtió el Sr. Presidente, pudiera quizá ser inútil 
cu vista de la nueva base que con dichas proposiciones 
sd habia dado á la comision pars proponer su dictámen. 

El Sr. CANEJA: Señor, ayer se sirvió V. M. apro- 
bar los artículos 21 y 22 del proyecto de decreto adicio- 
nal del de libertad de imprenta, por Ics que se establece 
en sustancia que Ia propiedad de los escritos solo dura el 
tiempo que viva el autor, y diez años más; y que pasado 
este tórmino se convierte en propiedad comun la que an- 
tos era particular. Yo estaba persuadido de que el Con- 
greso no los aprobaria , máxime habiendo sido impugna - 
dos con sólidas razones por varios Sres. Diputados, y así 
me contentó con desaprobarlos; mas habi&ndome obligado 
su aprobacion á reflexionar detenidamente sobre la mato- 
ria, he encontrado una manifiesta eontradiccion entre ella 
y un artículo constitucional, y solo bajo de este aspecto 
me atrevo á pedir que V. M. los vuelve á tomar en con- 
eideracion. 

Que los escritos son una propiedad de sus respectivos 
autores, es una verdad tan inconcusa, que no hay pnra 
qué cansarse en probarla, particularmente cuando en uno 
de los artículos aprobados, se hace voluntariamente esta 
coufesion. Tampoco es necesario que yo moleste 6 las C&- 
tes, repitiendo y encomiando aquellas escelentes máximas 
con que ee ha consagrado aqui, bien pocos dias hace, el 
carkter inviolable de la propiedad; pero sí recordaré el 
oxtrsiío contraste que deben ofrecer dos decretos del Con- 
greso sancionados á un mismo tiempo, de los cuales el uno 
por fomentar la agricultura, eleva la propiedad al último 
grado de respeto, y el otro para fomentar las luces la de- 
prime hrsta el grado de hacerla desaparecer por el tras- 
curso de solos diez años. Mas llama sobre todo mi aten- 
cion la contradiccion que encuentro entre este último de- 
creto y el art. 172 de la Constitacion, por el que se es- 
tablece que no se tome B nadie su propiedad ni aun con 
un objeto de utilidad comun, sin darle la competente in- 
demnizacion d buen cambio, d bien vista de hombres bue- 
nos. Siendo general la disposicion de este articulo, yo no 
enaUentr0 diferencia entre el propietario de una heredad, 
9 el que 10 es de un escrito; J si al primero dabe indem- 
ai=Jw awdo el eatado oaupr au propiedad, no a10auz0 

- 

por que no deba hacerse lo mismo con el segundo. Si es 
que puede hacerse, ó más bien concebirse alguna diferen- 
cia entre las propiedades, ciertamente que ninguna debe 
ser más sagrada, ni tisne ninguna un origen más respe- 
table, y que más se acerque al derecho natural que la dc 
los escritos, como parto del entendimiento, y ob:a de las 
combinaciones y meditaciones soaso de muchos años. iPor I que, pues, seremos nosotros los primeros qlle por una ex- 
traña coutradiccion ataquemos la propiedad y nos olvide- 
mos de una ley fundamental? El interés comun , el deseo 
de la pública ilustracion es lo que ha conducido al Con- 
greso á adoptar la medida ya aprobada; pero en mi con- 
cepto este medio es diametralmente opuesto al fin que nos 
hemos propuesto. $33 propagarán más las luces; se harán 
más impresiones de las obras útiles á la Pátria porque se 
fije un término á su propiedad? Yo creo que sucederá to- 
do lo contrario: el autor que despues de haber ocupado la 
mayor parte de su vida en la creacion de una obra, espe - 
raba dejar con ella un patrimonio á sus hijos, se absten- 
drá con mucha razon de gastar sus bienes, ó contraer em- 
peños para imprimirla, sabiendo que sus herederos no han 
de conservar su propiedad sino por diez años, término en 
que acaso no puede prometerse se saque la mitad del COS- 
te de ella: tomará, pues, el partido de dejarla inédita si la 
tiene ya concluida, 6 de abandonar su trabajo en el esta- 
do en que lo encuentre la noticia del ataque que se da á 
BUS producciones. Deseando yo conciliar los dos extremos, 
creo que de ninguna manera puede hacerse mejor que res- 
petando por una parte la propiedad en lo posible, y con- 
cediendo por otra al Gobierno y á todos los ciudadanos ac- 
cion para penar á los propietarios de los escritos en la al- 
ternativa, d de imprimir el competente número de ejem- 
plares para la venta pública, ó de ceder el derecho de ha- 
cerlo bajo la oportuna indemnizacion. Así que, llamando 
la atencion de V. M. para que se sirva fijarla de nuevo 
sobre esta materia, concluyo con hacer la siguiente propo- 
sicion : 

<Siendo los escritos una propiedad de su autor, solo 
este, 6 SUS herederos, ó quien tuviese su permiso, podrá 
imprimirlos cuantas veces le conviniere; pero en pasando 
diez años, contados desde la fecha de la primera edicion, 
tanto el Gobierno como los ciudadanos particulares, po- 
drán obligar al autot ó á quien haya sucedido dn su de- 
recho, ó á que reimprima la obra si no tuviese el número 
de ejemplares competentes para la venta pública, ó á que 
ceda y traspase la fircultad de hacerlo bajo la oportuna 
iudemnizacion. o 

Habiendo indicado el Sr. Secretario que esta proposicion 
podia pasar á la citada comision de Libertad de imprenta, SC 
opuso á ello, diciendo 

El Sr, ARGÜELLES: Señor, á mí se me ofrecen va- 
rias dificultades. Por desgracia los indivíduos de esta co- 
miaion pertenecen á otras muchas. Yo deseo que los asun- 
tos pasen á las comisiones, cuando para su deliberacion 
conviene que se ilustre el asunto; pero no encuentro ne- 
cesario que esto se verifique con la proposicion del Sr. Ca- 
neja; porque los principios en q”e se ha fundado la comi- 
sion para proponer los artículos á que se contrae la pro- 
posicion, son notorios, y pueden desde luego exponerse 
aquí con mucha facilidad. Las dificultades que se exPu- 
sieron ayer, no han sido destruidas por el Sr. Caneja. Veo 
que ha confundido lo que es la propiedad en si, con las 
modificaciones que el derecho y la misma COnstitUcion 
permite que se hagan de ella. La comision ha llegado á 
respetar hasta los caprichos y voluntariedades de los es - 
aritores; y bien se puede asegurar que en un millon no 
88 encontrara; uno que obre de 18 manera que ha itigua- 
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do el Sr. Caneja; y si no, que se me diga qué noticias hay 
de un autor que por capricho se haya determinado á quc- 
mar sus obras. Señor, no nos desentendamos del amor 
propio, de esta pasion poderosa, que es el móvil de todas 
las acciones humanas. Pero prescindiendo de todo esto, 
ila comision no ha respetado el derecho de propiedad de 
loa autores, hasta el punto de que mientras vivan nadie 
sin su licencia pueda reimprimir sus obras? No es lo mis- 
mo despues de su muerte. La comision ha tenido presen- 
te el interés compuesto de la sociedad, á la cual pueden 
resultar graves perjuicios de que se conserva esta propie- 
dad H uno de sus indivíduos, pues por descuido 6 imposi- 
bilidad de sus herederos es fkil queden en la oscuridad 
una pjrcion de obras, de que la sociedad misma pudiera 
sac;rr grandes ventajas, y mayores de las que le resulta- 
riau rerpetanclo esta propiedad despues de la muerte del 
autk:r. Por otra parte, quisiera que se me dijese si por la 
C’onstltucion se han extinguido los mayorazgos. Pues sin 
embargo, si se examina bien la materia, los mayorazgos 
parece que repugnan á la Constitucion , pues son una es- 
pecie de coartacion de la propiedad, que ella protege. No 
obstante, no puede decirse que sean opuestos á la Consti- 
tucion; porque iqué conexion tiene el uso de la propiedad 
durante mi vida con la disposicion que la ley me permite 
hacer despues de muerto? Esto’es muy diferente, y todos 
los publicistas han reconocido esta difdrencia en el dere- 
cho; y aun aquellos mismos que han sostenido la máxima 
de que no pnede haber sociedad sin el reconocimiento del 
derecho de propiedad, no han dicho que esta propiedad 
sea trasmisible. En España tenemos una legislacion muy 
varia, que todavía no se ha revocado, y cuyos defectos se- 
rá difícil hacer conocer cuando llegue el caso de remediar- 
los, por la dificultad que hay en desarrigar preocupacio- 
nes envejecidas. Las cosas conviene examinarlas en su orí- 
gen, y por los priucipios de la razirn. iPor qué á mi no se 
me permite que para despues de muerto disponga á mi an- 

tojo de mi propiedad? iPor qué se me sujeta á ciertas de- 
terminadas leyes? La razon es clara; porque entonces la 
sociedad se subroga en la verdadera sacesion. La socie- 
dad ha respetado la propiedad mientras vivió la persona: 
despues que erte faltó, entra á disponer de la propiedad 
por medio de leyes positivas. Cn propietario, un autor, 
despuse de muerto no puede ya saber las circunstancias 
en que puede hallarse ia sociedad. Muchas son las causad 
que pueden obligar á los herederos de un autor á no que- 
rer reimprimir sus obras, en perjuicio del bien general. En 
fin, mírese la cuestion por doncte se quiera, no puede ale- 
garse que lo resuelto en los citados artículos es contrario 
á la Constitucion: quizá pudiera serlo durante la vida del 
autor; pero jamás despuee. El derecho de testar, ies acaso 
derecho natural? ~NO es derecho positivo? jYo lo puede 
quitar este Congreso 6 los sucasivos? ~NO puede estable- 
cerse de tal manera la sucesion hereditaria, que no haya 
necesidad de testar? Is+ menester no confundir estos prin- 
cipios. Ahora si se cree que la utilidad que puede resultar 
á los herederos sin perjuicio de la sociedad obliga á alar- 
gar el plazo, hágase enhorabuena; pero creo que nada se 
adelantará con esto. Asi que, la proposicion del Sr. Cane- 
ja, aunque excelente en abstracto, contrayéndola á lo 
dispuesto, no puede aprobarse. Además, yo quisiera que 
se recordase lo’ que sucedia en la legislacion anterior, 
cuando los infelices autcres twian que andar sacando pri- 
vilegios exc!usivos para que nadie reimprimiese sus obras. 
Señor, es necesario poner un término á esta propiedalì, 
pues de lo contrario no solo no se hará inherente, sino 
que tampoco se perfeccionarán lor hechos; porque so pre- 
testo de ser propiedad, se impe,lirá que otro mejore 6 ade- 
lante una obra, una miquina ó cualquier arteficto; por 
todo lo cual me opongs á la proposicion. » 

La discusion quedó pendiente. 

Se levantó la sesion, 
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SESION DEI, DIA 30 DE ABRIL DE 1813. 

Se mandó pasar 6 la coksion de Constituciozl una ex- 
posicion que remitió el Secretario de Gracia y Jueticia, de 
IX Dionisio Sanchez y D. José Caravaca, por sí y 8 nom- 
bre de los demás regulares provistos en virtud de oposi- 
cion en los curatos del obispado de Cdrdoba duranta la 
dominacion enemiga, solicitando se haga d su favor la 
misma declaracion que la hecha B fervor de l& que se ha- 
llaban en igual caso en el arzobispado de Granada. 

A la comision especial de Hacienda pasó un oficio del 
Secretario interino de este ramo, remitiendo una solicitud 
de D. Pedro Cuesta y D. Antonio Gomez, relativa á que 
se les rebajen algunos derecho8 en los géneros franceses 
que tienen en esta aduana, por haberlo ya ejecutado en 
la de Vera en Navarra. 

Pasb á la &omision Ultramarina el informe dado por 
la Regencia acerca de la solicitud de D. Felipe Perez, 
apoderado del gobierno de Guayana, aobre que esta pro. 
vincis fuese separada de+ la aapitanía gsnersl de Cavaeas, 
agregándosele la comandancia general de Barinas. 

D. José Durán, comandante militar de la provincia de 
Soria, remitió testimonio del acta de eleecion de Diputados 
á las próáimbs Córtes por dicho Provincia, el que se man4 
d6 pasar á la comision de Constitucion. 

I_ ‘ 
A la misma eJmision pn%ó una erpoeicion de la Dipu- 

tacioa &idilitil do Galicia, en que daba cuenta 4 ias’ C6r- 
te* de hbWr’ a&qm&io su scsianea hasta 15 de Junio, 
Wafidó d?o~w’ainco .de gua ~oculea 6a ti inventa- 

rio de bienes que fueron de la Inquisicion, y en cuidar del 
estatablecimiento de aguntamiontos. 

Habiendo presentado á las Cdrtes el capitan de navío 
D. Manuel Diaz Herrera un proyecto de í%weccio~ cristia- 
lao astrdnmo etpañola, dedicado B las mismas, se remitió al 
Gobierno para que informasa sobre su contenido. 

La comision del Diario de Córtes presentó BU di&- 
men en la solicitud de D. Lorenzo Gotarredona sobre que 
s9 imprimiese por cuenta del Erario nacional un árbol cons. 
titucional que habia presentado, aplicándose au producto 
á beneficio de los habitantes de Madrid. La comision opi- 
naba, que mediante B no cumplir la dicha obra con la ge- 
neralidad que anunciaba su titulo, y B lo sobrecargada 
que se hallaba la imprenta nacional, debia devolverse á su 
autor para que hiciese de él el uso que más le conviniese, 
agradeciendo sus buenos deseos; y así se acordó. 

La comieion Ultramarina Preeentó el siguiente dic- 
támen: 

&&or, el Secretario de Gracia y Justicia, en papel de 
21 de Marzo, preguntó B V. M., de órden de la Regencia, 
si las cédalas que ze han de expedir para llevar 4 efecto 
el establecimiento de obispado en la ciudad de Santa F6, 
capital de Nuevo-Méjico, deben librarse por el Comejo de 
Estado, 6 por la Secretaría de Gracia y Justicia. 

La razon de dudar la funda el mismo Secretario en 
que estas cédula9 se erpedfan antes por la suprimida Cá- 
mara; m$s la comistan entiende que estando creado por 
V. M. d Consejo de Estado, J señaladas sus atribuciones 
J fseuitades, estas deben entenderse, segun expresa el 
rcglanmto sancionado por V. ‘M:‘EI Corneejo de Estado ea 
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un cuerpo consultivo donde el Rey y la Regencia han de 
buscar las luces necesarias para el buen gobierno; deberá 
dar su parecer siempre que se le pida, y la Regencia tam- 
bien podrá cometerle la instruccion y consulta de aquellos 
expedientes gubernativos que tuviese á bien; más expedir 
los decretos, reglamentos é instrnccion que sean condu- 
centes para la ejecucion de las leyes y decretos de las 
Córtes, es peculiar de la Regencia. 

Así que, concluirá la comision diciendo á V. M. que 
las órdenes sobre que se pregunta, corresponde expedirlas 
al Gobierno por la Secretaría de Gracia y Justicia. 

Mas reflexionando que en la exposicion del Secretario 
se hace relacion individual de cada una de las cédulas que 
se libran, para dar la instruccion necesaria á los expedien- 
tes sobre division del territorio de los obispados, y erec- 
cion de otros; con el objeto de que resuelva V. M. ei de- 
ba 6 no continuar la práctica de que se expidan estas mis- 
mas cédulas, entiende la comision que todas las diligencias 
que precedian para probar la necesidad y utilidad de la di- 
vision, deben omitirse; pues que V. M. la di6 por proba- 
da hasta la evidencia, con la circunstanciada relacion qne 
hizo su respetable Diputado, memoria impresa que pre- 
sentó y dictámen de la comision; de modo que el citado 
decreto de 21 de Marzo fué dado, no solo por unánime 
votacion del Congreso, sino con gusto particular de sus 
dignos individuos, que contribuian cuanto era de su par- 
te al consuelo que la justicia y humanidad exigian en 
favor de la ciudad de Santa Fé del Nuevo-Méjico, que en 
más de cincuenta años no habia visto pastor. Si por ra- 
zon de la antigua rutina ha de hacerse hoy lo que antes 
se hacia, el decreto de V. M., cuando no quede ilusorio, 
no tendrá por lo menos el pronto efecto que las Córtes se 
propusieron sancionándole, y que exige la urgente necesi- 
dad de aquellos habitantes. Es prueba muy clara de esta 
verdad la ley dada desde el año 1553, y recopilada en el 
Código de las Indias en 1681: en el libro l.‘, título VII, 
dice la tercera: <Los límites señalados á cada uno de los 
obispados de nuestras Indias son 15 leguas de término en 
contorno por todas partes, que comiencen á contarse en 
cada obispado desde el pueblo donde estuviese la catedral. » 
Y despues de pasados cerca de tres siglos reflexionó en 
nuestros dias D. Ciriaco Morelli, profesor de la Universi- 
dad de Nueva Córdoba, en Tucuman, que han quedado 
muchos lugares de Ultramar que aun no están sujetos á 
la jurisdiccion de los Rdos. Obispos, y que algunos con- 
tinúan bajo ninguna diócesis. aLa causa para la division, 
dice en WI Polftica indiana el sábio Solórzaao, en ningunas 
provincias del mundo puede y suele militar más urgente 
que en estas de las Indias... Con razon (continuó el mis- 
mo) la previnieron nuestros Reyes Católicos desde sus pri- 
meros descubrimientos, B impetraron de la Sede apostólica, 
que así como se les dejaba y fiaba el cuidado de la erec- 
cion de las iglesias, se les encargase y delegase el mismo 
& ellos y S BUS consejeros para dividirlas 6 restringirlas, 
unirlas 6 suprimirlas, como el tiempo y ocasiones lo fue- 
sen pidiendo, con cargo de dar luego cuenta de lo que asi 
obrasen, 6 minorasen, á la misma Sede, y de las cauaaa 
que á ello habian obligado, para que teniéndolas por legí- 
timas se aprobasen. a 

En esta conformidad, aunque por razon de que loa 
Prelados presentados en virtud del Real patronato quedan 
obligados al cumplimiento de sus leyes, deba &nderse 
t&tamente comprendida la obligacion de solicitar y coope- 
rar por Bu parte 6 que tengan efecto eetss divisiones in- 
d@ensablea para la buena adlqiuiatpa~ioa de ha almas, 
seria muy de desear se exprese a kw despachos que 
ae expiden para au prewatac&&$&k BB ~br 811 con- 

cepto de la comision, despues de las luces que ha buscado 
y detenidas reflexiones que ha hecho, que influirian gran- 
demente en la prosperidad espiritual y temporal de las 
provincias de Ultramar, que tanto desea V. M., y con 
Eh se veria que laS di6CeSis no son para los ObpO3, SinO 
los Obispos para las diócesis. 

En el caso presente, atendida la práctica de otros se - 
mejantes, y que el citado Solórzano refiere haberse obser- 
vado en las últimas divisiones de los obispados de Ultra- 
mar, solamente deberán expedirse dos drdenes , una por 
lo que toca al Real patronato, cuyas veces 6 comision po- 
drá la Regencia conferir al jefe principal de Santa Fé , 6 
al que tuviere por más conveniente, y la otra por 10 res- 
pectivo al Prelado eclesiástico de Durango, para que con 
BU anuencia é intervencion, 6 de la persona á qwn CO- 
metiere sus veces, se proceda Por aquel comisionado como 
vicepatrono Real, á la division de términos del obispado 
de Durango, y del que se ha de erigir en la ciudad de 
Santa Fé. Por lo demás, como para la ereccion de este 
nuevo obispado no se hace division del territorio del me - 
tropolitano, ni de los demás obispados sufragáneas, tam- 
poco deben expedírseles cédulas. 

Así que, la comiaion reduce su dictámen á estas dos 
proposiciones: 

6 Primera. Que las Reales cédulas consiguientes al 
decreto de las Córtes para que en la ciudad de Santa Fé se 
erija obispado, han de espedirse por la Secretaría de Gra- 
cia y Justicia. 

Segunda. Que estas han de contrrerae á dos: la una 
que se dirigirá al jefe principal de Santa Fé que la Regen- 
cia tuviere por más conveniente en calidad de vicepatro- 
no Real; y la otra al Prelado diocesano de Durango, para 
que con su anuencia é intervencion se proceda por aquel 
comisionado á la division y términos del nuevo obispado 
que se habrá de erigir en la ciudad de Santa Fé del ter - 
ritorio y diócesis de Durango. )) 

Aprobada la primera proposicion, y leida la seguncla, 
dijo 

El Sr. RAMOS DE ARISPE: Esta segunda proposi- 
cion debe aprobarse por la misma razon de justicia que ha 
dirigido á V. M. para aprobar la primera; pero para que 
V. M. pueda darla toda la extension que necesita, llama - 
ré su atencion sobre una palabra. Dice la proposicion que 
se comisione al jefe polftico superior de las proviocias in- 
ternas y al Prelado de la diócesi de Dnrango, para que 
aquel, como vicepatrono, con anuencia de dicho Prelado, 
señale loa límites del nuevo obispado. Esta palabra awea- 
cia 8s la que yo quisiera que se quitase, sustituyendo la 
de intervencion; pues siendo el $nimo de V. M. que 58 
cumpla el decreto de ereccion de este obispado, debe qui - 
tar todo obstáculo para que se lleve á efecto dentro de un 
año 6 dos, y no que pasen diez 6 peínte. Está bien que 
el Prelado eclesiástico intervenga en la formacion del ex- 
pediente; pero no aue sea precisa su anuencia; porque 
aunque yo tenga suma confianza en aquellos Prelados, 
pudieran ocurrir ciertas competencias por no prestar SU 
anuencia; y como no hay allí quien las decida , tendrian 
que venir al Congreso, en lo cual se pasaria mucho tiem- 
po. Yo no tengo mucho empeño en esto; pero me parece 
que resultarian muchas ventajas, siendo además confor- 
me á una ley de Indias que me permitirá V. M. leer. Es 
la 14, título II, libro 1.O De Zas iglesias catedraks y parro- 
quiaks. Leeré de ella lo conducente, bien que bsataria oir 
EU rubro 6 reaúmen, que dice así: 

aQue loa Prelados de las Indias den cuenta al Conse- 
jo sobre 1~ dadaa de laa erecciones de BPS iglesias en la 
forma que se grdena, y loa vireyes, presidentes J Audieu- 
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cias lo resuelvan por ahora, y en las presentaciones al pa - 
tronazgo. » 

Y la ley en el cuerpo dice: 
<Ordenamos y mandamos, que en las erecciones que 

tuvieren hechas y se hicieren de aquí en adelante, se pon- 
ga cláusula de que cuando se ofreciere que enmendar, am- 
pliar, corregir, establecer de nuevo, ó declarar los Prela- 
dos, nos lo avisen en nuestro Real Consejo de Indias ; y 
si la materia fuere tal que pueda tener peligro en la tar- 
danza, la resuelvan por ahora nuestros vireyes, presiden- 
tes y Audiencias, y esto se ejecute con calidad de que en 
la primera ocasion den cuenta al Consejo. >) 

Aquí tiene V. M. consignado el modo de prevenir los 
almos que pueden cometerse contra las regalías, que - 
riendo evitar los retardos que los vireyes notaban de gra- 
vedad, concediendo á estos la facultad de decildir estas 
materias. Ahora bien, si en el decreto no se pone que in- 
tervenga la autoridad eclesiástica, sino que se necesite su 
anuencia, podrá esto provocar una consulta que traiga 
muchos inconvenientes, retardando el cumplimiento del 
decreto, y haciendo que sigan todos los males que V. M. 
ha querido remediar. Omitiendo, pues, esta sola expre- 
sion, se salva el derecho de la autoridad eclesiástica, la 
cual debe intervenir en el señalamiento de límites; pero si 
hubiere dificultades, qua resuelva el jefe político con ar- 
reglo á una ley que no está derogada, dejando por su- 
puesto expedito el camino para que consulte al Gobierno 
las dudas que puedan ocurrir. Así, que pido que se aprtle- 
be el artículo sin la palabra anuewia y que se vote por se- 
parado. 

El Sr. LERA: Me parece que lo que acaba de decir el 
señor preopinsnte no puede tener lugar en este caso, por- 
que es necesario que se guarden las leyes de! derecho ca- 
nónico, las cuales previenen que cuando haya de desmem- 
brarse alguna parte del territorio de algun obispado se 
oiga al Obispo de aquel terreno. Además, hay que for- 
mar 6 hacer causa canónica y ver si hay suficientes rentas 
para el culto, para la manutencion de los canónigos y de- 
más cargas. Esta causa canónica no puede dispensarla 
V. M., ni tampoco las providencias prevenidas en los cá- 
nones. Enhorabuena que como patrono tenga alguna in- 
tervencion, pero no la de dispensar loa cánones. 

El Sr. ARISPE: Señor, la cuestion no ea esta: lo que 
yo he dicho es que si además de intervenir en la forma- 
cion del expediente con el comisionado régio la autoridad 
eclesiástica, será necesaria su anuencia. Esta es la cues- 
tion. Yo digo que no, y digo más; que no habiendo ahora 
Obispo en Durango, no hay Rey ni Roque que impida ha- 
cerse esa desmembracion del modo que ya he dicho. 

El Sr. RUS: Felizmente voy á hablar á V. M. en una 
materia en que he tenido alguna práctica, porque fui co- 
misionado régio para el deslinde y demarcacion de la di6 - 
cepis de Mérida de Maracaibo, como consta de laa cédulas 
que ruedan en SU expediente. Intervino en efecto el ecle- 
siástico en calidad de adjunto; y sin embargo de haberse 
principiado á mandar y librar providencias sobre este ne- 
gocio despuea de los años de 1’782, en 1806 aún no se 
habia verificado. Para evitar dilaciones y perjuicios, se 
dispuso en un principio que asistiese el Obispo cuyo ter- 
ritorio habia de desmembrarse; y despues, la persona que 
quisiese nómbrar psra que con el comisionado régio pro- 
cediesen á hacer esta opei-acion, y entonces no 88 necesi- 
taron loa requisitos que ha dicho el señor preopinante, si- 
no Ia intervencion del Obispo 6 de SU nombrado como ad- 
junto, El comisionado régio estuvo autorizado para todo; 
era el verdadero juez y él solo era quien como tal decidia. 
Así que es justo que se suprima la palabra onwcia, de- 

biendose decir que asista el Obispo, G la persona que Este 
comisione, uno ú otro como adjunto para las dulas, y no 
con otro carácter que no es conforme á la calidad de inte- 
resado que lleva en la miame operacion, y le priva cok - 
guientemente de otra reprwzntacion en un asunto maro 
temporal y de tierras como ea este. 

El 3r. SANTLZ: Señor, iqué vamos á hacer? Esta es 
una division de terreno, en donde un Prelado ejerce juris - 
diccion. Y icómo se ha de quitar esta jurisdiccion al Obis- 
po que la ejerce? V. M. no puede hacerlo: esto no toca á 
la autoridad Real. 

El Sr. RUS: Desharé una equivocaciondel sefior pre- 
opinante. El eclesiástico que intervino en el caso que he 
citado, considerándose entonces como comisionado del Pa- 
pa dn su orígen, queria llevar la firma preferente, y se 
decidió el mismo despues á no llevarla, como no la llevó, 
porque por las células el comisionado régio era el juez, y 
se trataba, como ahora, de una division de terreno que 
nada tiene de espiritual, y es puramente temporal, y no 
de la jurisdiccion de la Iglesia. 

El Sr. LARRAZABAL: Como de la comision diré 
dos palabras, porque veo que se han movido cuestiones 
que ni vienen al caso ni es propio del Congreso promover- 
las. Los que hemos puesto este dictámen hemos defendido 
y siempre sostendremos que la autoridad de los Obispos ea 
de derecho divino: sic& missil me P&r, les dijo el Divino 
Maestro y Supremo Legislador, ita et ego mitto VOS clc. 
Data est mihi omais potestas in cslo et in Icrra. Ilc ifl uri- 
ver$am mundum, docete omnes gentes, prcedicatc evangclirm 
ommi crealzcre. Bajo este supuesto, vió la comision que 
V. M. di6 su decreto para que se erigiese un nuevo obis- 
pado en Santa Fé. Y iquién debia dar esta licencia? El So- 
berano, iPor qué? porque es un dewcho suyo, y porque 
sin su licencia no puede erigirse ningun obispado, pues 
así como á los Obispos toca ejercer la autoridad espiritual 
que tienen por inatitucion divina, al Soberano correspon - 
de dar su permiso para que esta autoridad se ejerza en 
aquellos territorios de la Monarquía, que en lo temporal 
están inmediatamente sujetos á su potestad, porque á m6s 
de la inspeccion general y obligacion que tiene de atender 
al bien y prosperidad de sus súbditos, él debe saber mejor 
los lugares que fueren más oportunos y convenientes para 
que se erijan las sillas episcopales, y territorio que aten- 
didas todas las circunstancias de poblacion y cóngrua y 
de la mayor 6 menor dificultad que ofrezca para su des- 
empeño la situacion local, convenga elegirse; y de este 
principio nace que la ley 3.‘, título VII, libro l.“de Indias, 
citada por la comision, despues de señalar loa distritos 
que en Ultramar deben tener los obispados, concluye: <y 
en cuanto á las nuevas divisiones y límites, se ejecute lo 
susodicho donde Noe no proveyésemos otra cosa.* 

Dado ahora el decreto de lae Córtes, dice la Regencia 
que para llevarlo adelante consultó al Consejo da E+tado 
loa medios que debia adoptar, y pregunta á las Córtes si 
las cédulas deberán librarse por el mismo Consejo 6 por 
la Regencia, y en qué forma. En lo que se vé que 6 dos 
puntos debe contraerse la resolucion de las Córtes. Cuan- 
to al primero, dice la comision que las cédulas deben ex- 
pedirae por la Regencia y no por el Consejo, porque este 
BS un cuerpo consultivo, y el Poder ejecutivo ea propio de 
la Regencia. 

Esta razon es tan clara, que no necesita exp!anrrse. 
En cuanto al segundo punto, reduce su dictámea á que de- 
ben expedirse dos cédulas, una al comisionado régio para 
que proceda á la divísion y señalamiento del territorio en 
que se ha de erigir ese obispado, y otra al Rdo. Obispo 
Prelado diocesano, para que con su intervencion y anuen- 
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cia se proceda á la misma division; porque no siendo aquel ; dar cuenta de lo que obrasen á la Silla apostólica. Y al 
territorio de los que se llaman oere nrcllios, ni debiéndose número 4, capítulo V, libro 4.’ de su Polftica, dice uqw 
gobernar por las reglas dadas para baldíos y realengos, i el Breve sobre esto le entregó al Congreso Tello rle San- 
sino antes por el contrario, teniendo tanto número de ha- 
Litanbes con sus 5acas ó capitales propios, y estando su- 

1 doval el año de 1843, mandnndoles (Agui ley6 el orador 
; lo siguiente, del antor citado) «que en la Junta de los Pre- 

jetos aquellos 5eles en lo espiritual al Ordinario de Duran- 
go, es necesario é indispensable de justicia y de todo de- 
reoho, que para procederá esta division intervenga el alla- 
namiento y consentimiento del Prelado á cuya diócesis 
pertenece en lo espiritual el distrito del territorio en que 
se ha de erigir el nuevo obispado. La indicacion que ha 
hecho el Sr. Ramos de Arispe, si las Córtea la adoptasen 
cometerian en mi concepto, y juzgo que en el da todos 
103 senores indivíduos que en este asunto han dado con 
absoluta uniformidad su dictámen, cometeria, digo, el Con- 
greso un absurdo si adoptara la opinion que este Sr. Di- 
putado se ha propuesto sostener: la ley que ha citado per- 
mítame 5. S. decirle que no viene al caso: yo quiero vol- 
verla á leer, dice así: (Aqcli ley6 62 orador la midnaa -?ey 14, 
titulo II, libro que aBte habia lcido eb St. Ramos.) Es cla- 
ro, pues, que no tiene ni una palabra de la forma y modo 
con que se debe proceder á la ere6cion de obispados, y 
que está reducida á ordenar que en las erecciones hechas 
y que se hagan en adelante se ponga cláusula de que 
cuando se ofreciere enmendar, corregir, establecer de nue- 
vo 6 declarar, se dB cuenta al Consejo; y que si la mate- 
rio fuere tal que tenga peligro en la tardanza, la resuelva 
el presidente y Audiencia dando aviso ak propio Consejo. 
Luego ea ‘claro que la ley solo se contrae á las dudas que 
ocurran sobre la observancia de los estatutos 6 ereccio- 
nes ya hechas. A más de que yo no veo el peligro que se 
teme pudiera seguirse de dar cuenta al Gobierno da1 Rei- 
no de cualquiera oposicion que intentara el actual dioce- 
sano: porque 6 esta oposicion era racional y justa, ó no. 
Sí lo primero, deberia tomarse en consideracion y decla - 
rarse, no por un comisionado régio, sino pOr la misma 
autoridad de donde habia emanado la comision. Bi lo se - 
gundo, la misma autoridad suprems, declarando irracio- 
nal el disenso, mandaria proceder á la demarcacion de lí- 
mites del nuevo ohispado; de lo contrario; ib quién le 
ocurre que estando en legítilna posesion un Prelado, sos- 
tenido por loa derechos m$s sagrados é inviolables, se le 
pudiese despojar violentamente por un Gobierno sábio y 
protector de que se respete la propiedad y posesion de todo 
indivíduo, y que siendo al mismo tiempo católico, debe 
con su ejemplo, antes que con leyes, hacer observar los 
cánones y Cotictlios de la Iglesia? V. M. debe perauadir- 
se tZ que cuanto rnk respetados y venerados fueren los 
Rdos. Obispos, tanto mayor debe ser su fidelidad y obset- 
vanaia en el aumplimieñto de los decretos soberanos; in- 
terin que de ellos se desconfle, ni edificarán, ni oultiva- 
r4n con fruto en la viña da1 Señor. Todos los Prelados de 
Ultramkr e¿kt+n conleneidos de qde el ntayor número de 
aquello8 àrzobispadoe y 6bispados no pueden ser goberha- 
dos con aciertro y punbualldad, sin que se dividan y eri- 
jan otnaa: paro es+0 uo ,impíde ‘qua para proceder se ob- 
serve lo que’astá mahdado por deecho. 

lado3 presentase el Breve que llevaba, que de Su Santi- 
dad huhia impetrado Juan de Vega, seiíor de Grajal, em- 
bajador del Rey en Roma, para que en todas las veces que 
al Rey y á su Consejo pareciese que se deben extender 6 
acortar los límites de los obispados de las Indias, se pue- 
da hacer de la manera, y segun pareciere que conviene 
para el buen gobierno y administracion de ellos, y para 
excusar diferencias entre 103 Prelados. Porque cuando se 
suplica á Su Santidad que erija algun obispado 6 le divi- 
da, no se puede enviar ciert;a relacioo de los límites que 
debe tener para que Su Santidad los dsclare y señale en 
la Bula de la creacion, porque muchas wces conviene va- 
riar y mudar los límites para su mejor gobernacion espi- 
ritual; y que presentado el Breve, practicasen sobre 10 
que pareciere proveer en ello, y avisase al Rey., 

Si acaso B alguno de los Sres. Diputados ocurriese 
otro reparo, procuraré satisfacer, absteniéndome entre 
tanto de hablar más sobre el dictámeu de la comisim, en 
inteligencia que en lo que conozca que no est8 exacto, me 
apartaré de él, pues no deseo sostener ciegamente mi dic- 
timen, sino lo que fuere justo. >) 

Se aprobó la segunda proposicion y la siguiente adi- 
cion del Sr. Rus: upor sí ó por la persona que tuviese á 
bien nombrar dicho Prelado en el lugar en donde se eje- 
cute la division ó deslinde, 18 cuya adicion debe insertarse 
despuos de la palabra intervencion, que está en la segun- 
da proposicion. 

Las Córtes quedaron enteradas de la reimpresion del 
decreto y manifiesto sobre la abolicion del Tribunal de la 
Inquisícion que habia hecho á su costa en Santiago de 
Galicia D. Sinforiano Lopez, repartiendo los ejemplares 
gratis, 

No se admitió á discusitm la siguiente proposicion que 
con referencia á las proposiciones aprobadas de la comi- 
sion Ultramarina hizo el Sr. Ramos de Arispe: cSi el ecle- 
siistico no consintiere en los términos de la division, el 
vicepatrono de ella seguo ìa ley de Ibdias 14, título II, 
libro l.O, la hará.s 

Aprotis el diclámen de la comision de Premios so- 
bre la solicitud de D. José Antonio Sanchez, que es como 
sigue: 

c<La comisioh de Premios; despaes de haber examina- 
do detenidamente eatd negoci’o, debe hacer erelente á 
V. M. Que la s6licftud de D. José Antonio Sanchez enta- 
blada 4 favor de la viuda de su hijo, y recomenddda á 
V. M. por la’ Reg&ia, no 6s confkme aI decreto de 28 de 
Ockbte de 1811, pues que señala la pension de tres res- 
les diarios 6 las familias de IOS patriotas que los en’emigos 
c@ndbnan inícli6menta B la muerte por servicios’ hechos 
B 1~ Pátkia, y estk cantidad corresponderi á Doña Rosa 
Hurtado y 4 strs hijos, en raron de la rhuwte que los in- 
surgente& dè dar&& dieròn 6 au marido, por haberse 
opuetio al inicdo’si$tema d6 idbdpimd&icie, y no 109 600 
pesos, w@#& que: v?; Y[. ,’ @diendo kpridcipios de la 

Escfiehese eh M.6 mrlt&ria el incomparable s&bio So- 
lórzano , ,respetadsr fnhtamemti por su erudicisn, doctrina 
y acierto como .uii tfa&to Pridre de AmBrlce, y en éI se 
verá que previendo los Reyes Católicos la necesidad de 
estas divieiones desde Laos ppimeros descubrimientos de 
aquella8 proTlbcias, pidieron é impetraron de la Silfa apos- 
tól% W a8i CbmO %I les dejaba g f$aba él cuidado de la 
ereccia de las ~glasias, ge les encargase 7 delegase el de 
aqidi*k, r¿&rin@Plas ; mirlas 6 suprimirlas segun et 
tiempo 9 ~irut&sOanGW lo eXigiesen, con obl?g&ion de 
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más exacta igualdad para la distribucion de premios á los 
ilustres defensores de la Pátria, y persuadido de que la 
justa causa que en las provincias de Ultramar sostienen 
los buenos espaiioles es la misma que la de la Península, 
tuvo á bien resolver que las viudas y familias de loe que 
mueren en defensa de la Pátria en las :citadas provincias, 
estuviesen comprendidas en el decreto de 28 de Octubre, 
cuya resolucion se comunicó á la Regencia en 10 de Mar - 
zo del año próximo pasado. Sin embargo, Señor, la comi- 
sion, penetrada de los generosos sentimientos que animan 
á V. M. reconoce que atendida la heroicidad ds D. José 
María Sanchez, que sufrió la muerte en un patíbulo con 
la mayor serenidad, por su constante adhesion 4 la ma- 
dre Pátria, sin que bastasen á doblar su inalterable leal- 
tad las prisiones y cadenas que padeció préviamente, ni 
la triste memoria de su mujer y tres hijos de tierna edad 
que ha dejado reducidos á la indigencia, la concesion de 
la gracia contenida en el antedicho decreto no seria el 
justo premio del mártir patriota D. José María Sanchez 
en la persona de su viuda, ni una prueba bastante de la 
gratitud nacional al verdadero mérito. Por lo mismo la 
comision, no perdiendo tampoco de vista las escaseces del 
Erario, opina que V. M. debe servirse autorizar á la Re- 
gencia para que pueda conceder á la viuda Doña Rosa 
Hurtado de Mendoza la pensiln anual de 400 pesos tras- 
misible á sus hijos en los términos prevenidos en el de- 
creto de 28 de Octubre de 1811. 

V. M. sin embargo, etc., 

La comision de Arreglo de tribunales presentó el si- 
guiente dictimen: 

(Señor, la comision de Arreglo de tribunales cum- 
pliendo con lo rceuelto por V. M. en 12 del corriente, y 
con presencia de lo que en aquella sesion se expuso acer- 
ca del informe que di6 en 29 de Marso último sobre el 
nombramiento de jueces de letras interinos en algunos 
pueblos de señorío mientras se hace la distribucion pro - 
visional de partidos, ha tratado de los medios más opor- 
tunos para facilitar que se pongan de acuerdo las Dipu- 
taciones ó Juntas provinciales con las respectivas Au- 
diencias á fin de practicar la expresada operacion, por ser 
este el único punto sobre que ocurrieron dudas en la se- 
t,ion referida. Y en su consecuencia cree que podian re- 
woverse &tas y conseguirse el objato indicado si la reso- 
lucion de V. M. se snncibe en los tt5rminos siguientes : 

<Artículo 1.’ Dígase á la Regencia del Reino que 
enteradas las Córtes de la axpoaicion del Secretaria de 
Gracia y Justicia de 6 de Febrero último y de las instan- 
cias de algunas poblaciones de señwío acerca del nom- 
bramiento de jueces letrados ínterin se forma y aprueba 
la distribucion de pastidoe, es sn voluntad que en la Pe- 
nínsula é islas adgsceabes, las Diputaciones proVinci&3, 
ó las Juntas donde no estuviesen establecidas 1~ Diputa- 
ciones, y en defecto de una y otra el jefe político superior, 
el intendente y dos individuos del ayuntamieato consti- 
tucio@ de la capital de cada provineie d del pueblo en 
que residiere el Gobierno de ésta, nombrados por el mis- 
mo ayuatyoiento, procedan á hacer de acuerdo con la 
Audiencia’del territorio la distribucion provineial de par- 
tido y la propuesta de4 número de subalternos de que 
deba componerse cada juzgado de primera instancia, con- 
forme á los. siete primeros artículos del capítulo II de la 
ley de 9 de Octubre prbximo pasado. 

&t. 2.’ : A @eña, cuando la Audiencia resida en 
distinto eneldo, -se le remitirá la distribucion y propuesta 

por la- Diputrcion, Junta ó jefe político en los respectivos 
casos, luego que la hayan hecho y extendido; y la Au- 
diencia la devolverá á la mayor brevedad con sus obser- 
vaciones para que la Diputacion, Junta 6 jefe político y 
demás la dirijan inmediatamente d la Regencia despues 
de hacer las modificaciones que estimen en vista de lo 
que exponga la Audiencia: ó bien unos y otros se pon- 
drán de acuerdo por el medio que crean más expedito, 
sin etiquetas ni otro objeto que el de hacer inmediata- 
mente este importante servicio. 

Art, 3.” La operacion se remitirá concluida 4 la Re- 
gencia en el preciso término de un mes, contado desde 
que reciban la brden, siempre que la Audiencia resida en 
la misma provincia; y si estuviere en otra, en el término 
de dos mesee. . 

Art. 4.’ PJr lo respectivo á Ultramar, no se hará di- 
cha operacion sino por las Diputaciones provinciales, de 
acuerdo con las Audiencias en los términos expresados, 
y deberán remitirla concluida á la Regencia en el preciso 
término de dos meses cuando la Audiencia resida en la 
misma provincia, y en el de cuatro si estuviese en otra, 
contándose el término desde el recibo de la órden si se 
hallase instalada la Diputacion, y si no, desde que se 
instale. 

Art. 5.” Las Diputaciones, Junta, Audiencias, jefes 
políticos, intendentes y ayuntamientos en SUS respectivos 
casos cumplirán exactamente esta resolucion bajo la más 
estrecho responsabili3ad; y esperan las Córtes del celo de 
S. A. que para ello expedirá las órdenes mris terminan- 
tes, y que tomará las debidas providencias contra los in- 
fractores 6 morosos. 

V. M., sin embargo, determinará lo más oportuno. 
Cídiz 27 de Abril, etc.% 
Leida la primera proposicion, dijo 
El Sr. REY: Quisiera que se extendiera este artícu- 

lo con más claridad, porque sino en Canarias ha de ha- 
ber mil dificultades para cumplirlo. Quisiera tambien sa- 
ber si cuando dice la comision qne se tomen las dos hom- 
bres buenos del ayuntamiento de la capital, ó donde resi- 
da el Gobierno, se entiende, aunque s8a temporalmente, 
la residencia de éste. Lo digo, porque me constan las di- 
ficultades que por eeta causa han ocurrido en aquella pro- 
vincia para la eleccion de Diputados, y veo que si no se 
pone más alaro, se va í entorpecer de modo que nunca 
se harán los partidos. 

El Sr. CALATRAVA: La intencion de la comision 
es que sea donde resida el Gobierno, aunque esté kempo- 
ralmente. Si éste no hubiera sido su objeto, hubiera pues. 
t,o que fuesen de la capital, y no habria esta disyuntiva. 

El Sr. CASTILLO: Yo no puedo aprobar el artículo 
por la <<cláusula de acuerdo con laa Audiencias;, porque 
esto es darles unas facultades que la Oonstitucioa lea nie- 
ga, pues que solo pueden por el‘la juzgar y hacer que se 
cumpla lo juzgado, y la division de partilos es cesa gu- 
bernativa. Así, me opongo por ser oonbrario á la Consti- 
tucion. 

El Sr. CALATEULVA: Entonces seria contrario á la 
Constitucion el decreto de 9 de Ootubre, que exprese- 
mente habla de esta divisian. Dice asf (Lsy6): i!3e tiata 
aquí más que de llevar á efecto esta lay, ó se quieren re- 
producir los mismos argumentos que entonces se hicie- 
ron? EZ Sr. Castillo podia haberse opuesto cuando se tra- 
t6 d.e esto en aqnella ley, que era el tiempo oportuno, y 
no lo hizo porque seguramsate lo juz& conforme á la 
Constitucion, y este articulo lo es á la ley de 9 de Octu - 
bre, y solo aclara lo que ellr previene. 

El Sr. CbSTILLO: Digo para responder al Sr. Cala- 
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travs, que cuando se tratb de la ley de 9 de Octubre me 
opuse lo mismo que ahora; y si esto es contrario á la 
Constitucion, porque se haya quebrantado una vez, no es 
razon para que se vuelva á repetir. 

El Sr. UTG$S: Estoy muy lejos de creer que la ley 
de 9 da Octubre y este dictámen se opongan en lo más 
mínimo á la Constitucion. Es verdad que esta prohibe que 
las Audiencias entiendan en otros asuntos que en los ju- 
diciales; pero no debe tomarse con tanta materialidad que 
les ecté prohibido, por ejemplo, informar al Gabiorno so- 
bre las cualidades de un sugeto. La ley de 9 de Octubre 
dispuso que las Audiencias hicieran la division da parti- 
dos; porque iquién podrá tener más conocimiento que ellas 
del genio de los habitantes y de los pleitos que suelen sus- 
citarae, para señalar en proporcion el número de subalter- 
nos de que deba componerse el juzgado 6 juzgados de pri- 
mera instancia? Yo creo que nadie podrá tener más datos 
para esto que las Audiencias. Además de que esto se di- 
rige á que la justicia sea mejor administrada, y en lugar 
de oponerse á la Constitucion, es seguir su espíritu., 

Procediéndose á la votacion, quedó aprobado el ar- 
tículo l.O, 2.” y 3.‘; y leido el 4.‘, dijo 

El Sr. RUS: Me ocurre una duda. En donde no hay 
Diputaciones provinciales, como sucede en mi provincia, 
ipodrán los ayuntamientos hacer estas funciones, ó la su- 
plirán? Es menester que se exprese, porque si no, va lar- 
ga la cosa. 

d 
C 

rl 
e 
E 
ñ 
Il 
ti 
9 
1’ 
á 
c 
r 
e 
1 
E 

El Sr. MARTINEZ (D. José): La comision, habiendo 
oido á varios señores americanos, y deseando lo mejor 
para aquellas provincias, habia extendido el artículo del 
mismo modo que para la Península, porque así le pareció 
que se lograrian los 5nes que él se proponen, y como in- 
teresados creyó la comision seguir su parecer. Despues se 
vari6, porque los mismos señores dijeron que así se con- 
seguirian mejor estos mismos fines, que es como se pro- 
pone; y ahora ya se quiere otra cosa. A los Diputados eu- 
ropeos de la comision les es indiferente que sea de este 6 
el otro modo, con tal que se logre el deseo de S. M. y se 
verifique la division de partidos. 

El Sr. GORDOA: Los indivídnos americanos de la co- 
mision convenimos en que se extendiera el artículo en los 
mismos términos que para la Península, porque creímos 
que así se conseguiria el objeto á que se dirige; pero ha- 
biendo hecho algunos Diputados de Ultramar varias re- 
fluxiones de que se entorpeceria la formacion de las Di- 
putaciones provinciales, convinimos en que se variase. 
Por lo que hace al reparo del Sr. Rus, la comision, al ex- 
tender el dictbmen, no le tuvo presente; pero respecto qw 
estH mandado á la Regencia, 6 propuesta del mismo se- 
ñor Rus, que en Maracaybo se active la formacion de 11 
Diputacion provincial y ayuntamientos constitucionales 
seria retardar y entorpecer esta formacion si hubieaeu dt 
entender los cabildos en este negocio. No debiéndose du- 
dar del celo y actividad del actual Gobierno, que procu- 
rará activar la formacion de estas Diputacíones; por lo que 
vale más para que se veriflque dejar el artículo como está. 1 

Se aprobd dicho [artículo en los mismos términos ex 
que está, como igualmente el 5.’ 
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He dicho que una cadena continuada de hechos glo- 
,iosos practicados á la faz de toda la América meridional 
?or la provincia de los Charcas la hacen acreedora jus- 
;amente 6 las soberanas remuneraciones de V. M., y he 
licho bien; y para prebarlo jme ser&, Señor, ‘necesario 
mecordar á V. M. las conmociones que ha sufrido, man- 
teniendo siempre ilesa su lealtad, repeliendo con vigo- 
roso denuedo las huestes que pretendian derribarla, ya 
con embravecidos golpes, ya con halagos fementidos y se- 
ductores? 
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El Sr. RODRIGUE2 OLMEDO (Leyd): Señor, la in- 
teresante provinaia de los Chsrcas y la ciudad de la Pla- 
ta, su eapital, que tengo el honor de representar, y et 
cuyo favor tomo por un momento la palabra, es digna dc 
la consideracion de V. M. con preferencia á las demá;s 
que jUntes forman el alto Perú en la Amárica del mar de 
Sur Su situacion geográfica, la riqueza y abundancia 81 
toda especie de frutos, el copioso número de habitante, 
(Ie diferentes clases, la industria, el comercio, su activi. 

No, Señor, yo sé -que V. M. está; bien informa- 
do, que la capital de la Plata, en el año de 1662, fué em- 
bestida de una deshecha tempestad que supo desvanecer 
con mano diestra, conservando intactoe sus votos, y los 
dulces lazos que la unian con la España europea; que des- 
pues en la rebelion que tanto eco formó en años pasados 
por la,ilusion y fanatismo de Gabriel Tupacamaru, la Plata 
y sus principales partidos formados en masa, sin distin- 
cion de clases, empleos, destinos, ni otros cualesquiera 
pretestos, no solo sostuvo sus deberes, sino qae favoreció 
á otras provincias afligidas. V. MM. está oribtado cumpli- 
damente de estos y otros aventajados bichos, y di6 por 
ellos repetidas gracias á la provincia. 

La generosidad y abundancia WI que ha enriquecido 
al Erario nacional, es una cooaewencia legítima de 10 es- 
qui&o y privilegiado de rgll iiquisimas minas, que en 
tiempos de urgencia han IBo el recurso general de las 

ad y génio, con mil prerogativas ‘que hacen ventaja á 
asi todas las provincias de uno y otro Perú, deben lla- 
Bar con oportonidad la atencion de V. M. en las actua- 
BS circunstandias. Su lealtad y patriotismo por el Bel des- 
mpeño de sus deberes, la acendrada adheeion á su madre 
‘átria; quiero decir, á la union y concordia con la Espa- 
ia; la noble drmeza con que en todas ocasiones se ha ma- 
lifestado consecwnte á su8 juramentos, aun recibiendo 
:olpes de furiosas conmociones; la heróica franqueza con 
Iue ha expuesto las vidas de sus hijos; la generosidad cn 
epetidos donativos, tanto más cuantiosos en proporcion 
1 las necesidades extraordinarias de la Nacion; en fin, la 
notoriedad de hechos grandiosos representados sin inter- 
upcion por las autoridades legítimamente constituidas, 
Ixcitan á V. M. á que mire la provincia de los Charcas, 
LO solo con deseo de premiarla, sino justamente obligado 
)or las leyes de la Nacion á pagarla sus sacridcios. 

Señor, mi carácter sincero, mi génio despreocupado, 
ne hacen incapaz de ponderar hechos y derechos que no 
bueda demostrar. Soy fiel testigo de insignes heroicidades 
m que mi provincia ha cali5cado su lealtad y amor á 
J. M. He dicho que mil prerogativas con que le provin- 
:ia do Charcas hace ventaja á casi todas las provincias de 
tno y otro alto y bajo Perú, deben excitar la atencion de 
J. M.; y he dicho bien. Su situacion geogr$fica, hablo 
le la capital, que la coloca á 19 grados y minutos de la- 
#itud austral, la hace centro en la prolongada extension de 
os dos vireinatos de 1.200 leguas, que separan á Bue- 
los-Aires de Lima. La riqueza de sus incomparables mi- 
las esparcidas en todos puntos en el Potosi, en Chayan- 
La, bullagas, Porco, Oruro y otros muchos que dejo de 
señalar por ser tan sabidos en ambos mundos, la abun- 
lancia de frutos, la feracidad de su suelo en diferentes 
)artidos, los miles de hijos que alimenta entre blancos, 
ndios y castas, la actividad de su comercio é industria en 
jstos mismos frutos, en ganados, y sus lanas las más fi- 
las y delicadas que se conocen, su génio lucubrante, vi- 
ro J despejado, aunque sin gran cultivo con agravio de 
o elevado de sus talentos, todo, Señor, y mucho más que 
iT. M. sabe, prueba mi proposicion. 
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vecinas, llegando hasta Ir Península aus influjos en con- 
tinuas remisiones de considerables caudales. 

Pero, Señor, yo estoy persuadido que V. M. querrá 
oir de mi boca, no sucesos tan anticuados que ya se ve 
han cubierto á Charcas de honor indeleble, sino más pron- 
to con los que en las actuales convulsiones tan trascen- 
dentales á toda la América, ha desplegado su fidelidad 
y amor á V. M. Señor, he vivido cerca de doce años en la 
capital de la provincia; todo lo he visto, de todo tengo 
exacta idea, y aun he sufrido con muchos honorables ve- 
vecinos de la Plata, del Potoeí y otros pueblos, el yugo y 
la arbitrariedad de las provincias de Buenos-Aires; todos 
hemos preferido la expatriaeion antes que doblar la rodi- 
lla al becerro infame y renegrido coloso, que ébrio de ale- 
vosía, no solo quaria separarnos del pabellon español que 
tremolaba en nuastros corazones, sino imponernos leyes 
como á viles y desgraciados esclavos: Charcas, en momen- 
tos de tanta consternacion, gemia sin poder desahogar sus 
sentimientos, oprimidos por una fuerza muy superior; pero 
al Bn amaneció un dia claro. Las tropas de V. nir. pusie- 
ron en vergonzosa fuga á los rebeldes, y Charcas, Poto- 
sí, Oruro y demás pueblos corrieron á unirse con el re- 
presentante de la Nacion y sus victoriosas tropas. En con- 
secuencia á este primer paso de probada lealtad, juró la 
Plata, del modo más solemne, la obediencia y union ínti- 
ma con V. M. el dia 15 de Abril de 1812; resonó en 
aquella capital el marcial y unísono eco de todos sus ha- 
bitantes, bendiciendo las sábias y ajustadas providencias 
de las Cortes extraordinarias de la Nacion. 

Mas si la provincia de Charcas tema ratificada su obe- 
diencia y profunda sumision á las drdenes de V. M., man- 
teniendo con afecto sincero las tropas pacificadoras, y 
ayudando cuanto era de su parte á sus triunfos antes del 
juramento, despues iqué garantía di6 de su fidelidad? El 
esclarecido general D. Jo& Manuel de Goyeneche deja sin 
tropas la ciudad de la Plata para probar su constancia; 
retira su ejército para que asaltada por los miserables in- 
surgentes, se corone de laureles de eterno honor; lo hace 
así aquel dignísimo general, bien persuadido de los nobles 
sentimientos que caracterízan d los hijos de esta ciudad, 
y consigue lo que deseaba. Así fué, como pasando la par- 
te principal del ejército á restablader el órden alterado en 
la ciudad de Cochabamba por cuatro ignorantes é ilusos, 
da un ataque en el pueblo de Patona, vence, sigue ade- 
lante, cuando una considerable porcion de rebeldes reuni- 
da marcha para la Plata, que acéfala de armas, da gente 
y pertrechos, no ae arredm; antes bien BU ilustre vecin- 
dario se alarma, y en masa, arrostrando todo peligro, re- 
aiste á los insurgentes, los dispenw y obliga á tomar una 
precipitada fuga, dejando algunos prisioneros, que fueron 
juzgados con arreglo á las leyes J senteac,ciados. El dia 5 
da Junio del año parredo ha sido seguramanto el más in- 
r&ne para la ciudad de la Plata: en al mismo se oi6 ge- 
naralntente B todo el pueblo, como de una vez invocar con 
increible entuaiwmo los derechos de BU libertad, au ad- 
hesion á V. M., y la imperturbable firmeza por el mSs 
exacto cumplimiento de sus votos. 

Señor, iy tan heroicos hechoa publicados en loa pa- 
peles mas interezantcsde la Amériea meridional quedarán 
sin premio justo? V. M. sabe asto mismo, y conooe los su- 
bidos quilatas de tan famosos empeños. 

La8 actuales circunstancias no me permiten aún ma- 
nifeztar S V. M. otroa aerticioe contraidos por mi provin- 
cia; pero segun el cnrso de loo negocio8, loo iré oportn- 
azu~@te puntualizando. Por ahora, usando de mi dere- 
ohe p ib& ‘prop0rai0n que 88 prw*, pango en h oo- 
bstrpr- aavAt.,quoikafadddel~Plr- 

ta fué concedida, en atencion B sus méritos, Universidad 
:on el título de San Francisco Javier, con arreglo á las 
Bulas de los Sumos Pontífices, en cuya virtud efectiva- 
mente se estableció bajo la direccion de los padres jesui - 
Las, y en su defecto la siguieron administrando los muy 
Rdos. Arzobispos como cancelarios natos, y los rectores 
aue anualmente se eligen con alternativa de eclesiásticos 
y seculares. Los frutos que piodueo la Universidad son 
:anto más apreciables, cuanto que por sí sola ilustra casi 
toda aquella parte de la América, pues es la única en 
Ia dilatada extension de 1.200 leguas que tengo dicho 
Iista Buenos-Aires de Lima; y hallándose en el centro, 
38, Señor, el recurso general de innumerables pueblos, 
cuyos hijos educa, embelleciendo sus privilegiados talen- 
tos como madre fecunda, en lo moral y en lo político. Las 
Universidades de Córdoba del Tucuman y Cuzco apenas se 
consideran como unos colegios, motivo particular que ex- 
citó tal vez á V. M., pero ciertamente los méritos y nue- 
PCS servicios de la Plata, á oonceder ásu Universidad, por 
cédula de 10 de Abril del año 1798, los honores, privi- 
legios y distinciones especiales que goza la Universidad 
mayor de Salamanca. 

En este momento reclamo de nuevo la atencion de 
V. M. La necesidad perentoria en que se halla la Univer- 
sidad de Charcas de un fomento efectivo, es digna de cou- 
sideracion; pues constituida en el pié que acabo de refe- 
rir, es necesarísima, y su auxilio tan útil, que produciria 
ventajas en los delicados ramos de ciencias exactas y de- 
más que prosparen enla mayor parte de la América meridio- 
nal, reducida hasta el dia al estudio de una antigua filo- 
sofía, sin gusto, sin método, ni principios de la sagrada 
teología y ambos derechos, ignorante de los preciosos co- 
nocimientos que hacen rica y muy poderosa una Nacion; 
siendo este el motivo primordial, porque las singulares 
minas, y todo aquel suelo cortado de infinitas vetas de in- 
estimable valor, apenaa fructifican por un cálculo justo la 
cuarta parte de su caudal, quedando los demás sin labor; 
siendo esta la causa por qué es impoeible extirpar las mez- 
quinas heces del peripato, y últimamente, porque un país 
de ingenios tan elevados no toma un rápido vuelo en toda 
clase de ilustracion, sin exceptuar el de la medicina, de 
que absolutamente carece con injusticia notoria tanto nú- 
mero de provincias. 

Pero jen qué consiste que siendo la Universidad de la 
Plata principal, haya de carecer de ventajas concedidas á 
las Universidades de este continente á la de Mdjico, y en 
el mismo Perú á la de Lima? Porque ninguno ha pensado 
en las rentas J dotacion de sus cátedras, en la provision 
de instrumentos indispensables, pero ni aun en el de una 
imprenta: notable apatía, que no debe durar en el tiempo 
de un Gobierno, cuyos desvelos por la felicidad pública 
forman so primer objeto; de un Gobierno, digo, como el 
de V. M., en cl que la infeliz América debe recobrar su8 
legítimos 6 imprescriptiblea derechos; derechos que nadie 
puede usurparla, J de los que sc ha visto privada con ig- 
nominia por un detestable egoismo. Florezca, Señor, la 
América en ciencias y artes, y ya que hasta el dia apenas 
tiene la Universidad de San Francisco Javier la escasa do- 
tacion de solo dos cátedrao, la de prima de cgnones, y la de 
vísperas, fundada en los alquileres del palacio de los muy 
Rdos. Arzobispos, que tienen efecto en Sede vacante; 
ahora por la mano protectora de V. M., fúndense las de 
mineralogía, da matemáticas, de medicina, y si es posi- 
ble de los ramos de arquitectura civil y militar; todas, 
especialmente la primera de mineralogia, por la aituacion 
de aquel pak, hará rica no II& la Amé&r, &e trmbien 
o~@mdocorb 01 tmo do Va Y., ~ro&wb&o )rrn otrw 
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insignes ventajas en bene5cio de sus leales y beneméritos 
moradores. 

Recuerde V. M. cuanto tengo alegado, y el mérito 
particular que ajaba de contraer la provincia de los Char- 
cas, cuyos sacrificios son dignos de remuneracion; en su 
virtud oiga con benignidad mi propûsicion. 

De la3 rentas del extinguido Tribunal de Tnquisicion 
se han sacado arbitrios para el sosten de diversas funda- 
ciones útiles, y alimento de otra3 que estaban para espi- 
rnr. En la santa iglesia metropolitana de los Charcas se 
halla la renta de una canongía suprimida en benedcio de 
dicho Tribunal, que colocado en la ciudad de Lima perci- 
bia la correspondiente cantidad, la misma que en las cir- 
cunstancias del dia, pido se aplique por V. M. á la Uni- 
versidad mayor de San Francisco Javier de la Plata, 
acreedora por los relevantes motivos y necesidad urgentí- 
sima que llevo expuesta á la perentoria dotacion de sus 
cátedras, y auxilio de sus fondos en utilidad y obsequio 
de muchos miles de fieles súbditos, que sin cesar así lo 
exigen y reclaman. 

Pido B V. M. sea pasada esta proposicion á la comi- 
sion respectiva, para que exponga su parecer d delibere 
V. M. en mi favor, como lo tiene hecho en iguales casos. B 

A propuesta de la comision de Poderes se aprobaron los 
presentados por los Sres. D. Matias Gomez Ibar-Navarro, 
D. íudalecio Moreno y D. Aniceto Ocerin, para Diputados 
á las actuales Córtes por la provincia de Soria. 

Aprobóse igualmente el siguiente dictámen de la co- 
mision de Arreglo de provincias: 

6La comisiou ha examinado detenidamente la propo- 
sicion que hizo el Sr. Perez de Castro en 14 de Abril prb- 
ximo, sobre que la Diputacion provincial nombrada por 
los electores de la provincia de Valladolid, ya que no pue - 
da subnstir como Diputacion provincial, exista como Jun- 
ta superior para entender de lo que compete por regla- 
mento 6 las Juntas hasta que sea elegida con arreglo á la 
ley la correspondiente Diputacion provincial. 

Por el art. 12 del reglamento provisional de Juntas 
de 18 de Marzo de 1811, quedó en arbitrio y facultad del 
Gobierno establecer Junta superior en la provincia que 
tuviese por conveniente; y aunque la comision estima 
justo lo que propone el Sr. Perez de Castro, porque por 
ese medio se conseguirhn las mayores ventajas en favor 
de la causa pública, de la administracion de aquella pro- 
vincia, y para 103 suministros á la tropa en este tiempo 
que medie hasta la legítima instalacion de la Diputacion 
provincial, advierte que, siendo propio del Gobierno el 
particular de que trata la proposicion , debe decirse así á 
la Regencia, manifestándola, que conforme á lo prevenido 
en el citado reglamento provieional de 18 de Marzo de 
1811, determine lo que estime conveniente en el asunto 
para el bienestar de aquella provincia, entendiéndose que 
lo que acuerde sea sin que se retrasen por eso las eleccio- 
nes de Diputado8 á las Córtes actuales y & las próximas 
ordinarias y de la Diputacion provincial. 

Vo M. podrá mandarlo asf, 6 determinará lo que 
estime. 9 

La misma comision presentó BU diot&nep aparca de 
laa dudw propuakr por la Jaata elwtoral de mlir, el -- 

que despues de una pequeña discusion fué aprobado en los 
términos siguientes: 

cLa comision ha vuelto á ver el expediente de las du- 
das propuestas por la Junta de presidencia da Sevilla; que 
se le ha pasado con la proposicion del Sr. D. Manuel Mar - 
tinez de Tejada para que informe sobre la insinuada pro- 
posicion, y sobre las dudas cuarta, sétima , octava y 
novena. 

Despues de haber examinado la comision estos puu- 
tos, halla que no admitido por V. M. lo que se habia pro- 
puesto en el anterior informe en cuanto á la tercera y 
cuarta duda, es indispensable aprobar la proposicion del 
Sr. Martinez, porque no hay otro medio de salir de la di - 
5cultad y del apuro: opina, pues, la comision que se 
apruebe; pero explicando la idea en términos que no dé 
lugar 8 interpretaciones ni á dudas, lo cual puede conse- 
guirse extendiéndola en la forma siguiente: 

aLas parroquias sunca nombrarán más que UU elec- 
tor; y si.las de un partido no excediesen de 12, procede - 
ráu sus electores, aunque no lleguen al número de 12, 6 
nombrar el elector 6 electores del partido, sin necesidad de 
nombrar compromisarios de fuera. l 

Duda sétima. Se pregunta si la falta de purificacion 
en los militare3 retirados, así como los demis empleados, 
obsta para elegir y ser elegido. 

En el art. 12 del decreto de 9 del corriente Abril, se 
previene que loe oficiales retirados que habiendo perma- 
necido en pueblos ocupados por el enemigo, justifiquen 
en la forma prevenida en el art. 1.’ del decreto de 14 de 
Noviembre de 1812 no haberle prestado servicio alguno 
ni recibido de él ascenso 6 condecoracion, conservarán sus 
empleos, distinciones y sueldos; pero si le hubiesen servi- 
do, serán juzgados segun sea la calidad del servicio con 
arreglo á 103 artículos 5.‘, 6.’ y ‘7.’ del propio decreto. 
Por lo mismo, en cuanto 6 esta duda, deberán arreglarse 
las elecciones al referido decreto. 

Duda octava. Si le1 haber recibido del Rey intruso la 
órdeu que deciau Real de España, es impedimento para 
tener voto activo y pasivo en estas elecciones, que no se 
hacen con arreglo 4 la Constitucion, sino con arreglo á 
una ley anterior, para cuyo caso ú observancia no rige la 
Constitucion. 

Por el decreto de 21 ‘de Setiembre de 1812, quedan 
privados los que llevaron aquella señal de llevar la cruz y 
condecoracion que antes teniau; y es muy extraño qua 
algunos hombres que no pueden usar de aquella distiucion 
de honor, sean llamados y condecorados con el alto honor 
de la representacíon nacional. 

Para los empleos civiles son llamados los que hayan 
manifestado su amor á 1s independencia nacional y adhe- 
sion á la justa causa; así se ha encargado mis de una vez 
aT Gobierno, y con estos sentimientos no se compadece 
muy bien que aquellos que llevaron la marca de la escla- 
vitud y una señal harto clara de su deferencia y adhe- 
sion al Gobierno intruso, sean ahora propuestos ni eiegi- 
dos electores ni Diputados. 

Por decoro siquiera debia no excitarse esta idea, de- 
jando que el tiempo borrase la impresion que hubiese he- 
cho en el Qnimo de los españoles haber visto llevar y hou- 
rarse con aquellas condecoraciones ó insignias que se ex- 
plican con un nombre de escarnio, ludribrio y vituperio. 

Por todo, opina la comision que por ahora no deben ser 
admitidos ni para elegir ni ser elegidoa los que hayan lle- 
vado la cruz de la órden del intruso. j 

Duda novena. Si el que eetQ. solamente puriftcado, 
paro no rehabilitado por el Qobkno para obtener .au m- 
@ia+aedo BUBO&I eIoo~r,4 tmbien Diputado en W-6 
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En esta duda se confunden las primeras diligencias de 
la purificacion con el lleno de ella, con la declaracion que 
debe hacer el Gobierno; y aun la rehabilitacion para obte- 
ner empleos con la reposicion en el que tenian los que han 
tratado de purificarse. 

El que se halla comprendido en la disposicion de los 
decretos de ll de Agosto y 21 de Setiembre de 1812, no 
está purificado con hacer su justificacion é informaciones 
ante los jueces ó alcaldes de los pueblos y los ayunta- 
mientos, ni con ser comprendidos en la lista que estos 
deben dar; es preciso que lo declare así la autoridad á 
quien ae ha confìado por los mismos decretos, y cuando se 
doclnre la rehabilitacion en la forma prevenida, estará 
cumplidamente purificado el que tenia el empleo. 

Así debe entenderse lo que se dispone en aquellos de- 
cretos, porque de lo contrario entrarian algunos á ejercer 
empleos que no deben confiárseles. 

En atencion á todo, es de parecer la comision que 
se responda á la Junta de presidencia de Sevilla, que en 
el caso que propone en su duda novena, mientras no se 
halle rehabilitado por el Gobierno el que trata le purifi- 
carse, no puede ser ni elector ni elegido. 

Tambien se ha vuelto á la comision la resolucion á la 
duda décima, aprobada la idea, para que con arreglo á lo 
manifestado en la discusion por los Sres. Luján y Cala- 
trava, extienda la decision, la cual deberá ser concebida 
en los términos siguientes : 

«Dígase á la Junta de presidencia de Sevilla, que con- 
forme á lo prevenido en el art. 14, capítulo III de la iris- 
truccion de 1.’ de Enero de 1810, los que sean electores 
parroquiales puedan ser nombrados electores de partido, 
aunque no sean naturales del partido ni de la provincia, 
y sean 6 no de loe 12 compromisarios en la eleccion de1 
partido; más si se eligen para electores de partido otras 
personas que no sean electores parroquiales, deberán te- 
ner la calidad de naturales del partido, y reeidentes en él., 

Cíídiz 27 de Abril de etc. » 
El Sr. Rech hizo la siguiente adicion al art. S.‘, que 

fué admitida á discusion: apero podrán probar la fuerza 
tí satisfaccion del Gobierno para lograr la habilitacion. » 

Se levantó la sesion. 

,+.*, 

. , . . : :: 
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