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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
~ENERA~ES~E~~RAORDINAR
SESIONDEL DIA l?DEJUNIO DE 1811.
Se leyó el voto particular del Sr. García Herreros,
manifestandosu dictámen, contrario á la proposiciondel
Sr. Terrero, que se aprobó en la sesion de ayer. Suscribieron á él lo3 Sres. Presidente, Albelda, Rojas, Aróstegui y Utges.

se los altos fines que nos han reunido, y tanto necesitala
Nacion, acelerasu ruina. Para evitarlo hago la siguiente
proposicion:
«Que V. M. nombreuna comision de su seno que lleve el registro de cuantas órdenes, decretos6 mandatos
expida, cuyos extractos, con sus fechas, recibirá de 18
Secretaría,y cele su cumplimiento ; y que pasadosseis
Conformándoselas Córtes con el dictdmen de la co- dias, ocho 6 los dias que segun su juicio estimen necesamision de Poderes,aprobaronlos del Marquésde Jaman& rios para ello, solicite de V. hl. se cumplan con el castiquinto Diputado suplente por el principado de Cataluña go irremisible del que fuere 18causa.9
en lugar del Rdo. Obispode Urgel, cuyo nombramientose
declaró improcedente.

Se admitió á discusion Ia siguiente proposicion del
Sr. Caetellb:
«El respetodebido Q V. M., el bien general de la Nacion, y la salvacion de la Pátria, exigen imperiosamente
que se tomen medidas enérgicaspara conservarel órden,
mantenerla subordinaciony asegurar la tranquilidad pública. Nueve meses de experiencis noa han demostrado
que V. M., 8 pesar del supremo poder é ilimitadas facultadesque tan 6 gusto de todos ejerce, de sus afanescontinuos é incesanteaplicacion, no ha hecho todo el bien á
la justa causa que defendemosy á la generosaNacion
que le ha constituido J representa,y ha podido esperarse
con justa razon desdelos primeros momentosde la instalacion de las Cortes, desdeque comenzaroná hacersepúmicas sus sábias detWmin8CiOW3,y 6 experimentar su
paternal Gobierno.
Rst,o debe atribuirse principalmente á la impunidad
con que se falta al cumplimiento de las órdenesde V. M.
Por ella se haceu irritos todos 10s conatos y afanes
de V. Id. por el bien general de la Nacion, y despreciable
de todo punto ~FLsoberanaautoridad: ~mald que ai no se
wxwre am un pnt0 y eflctu rewdio, lejos de conseguir-

Se di6 cuenta de una representacionde D. Francisco
Sanchez(a Prancisquete),en la cual se quejaba del brigadier Oaorio;y habiendohecho presenteuno de los señoresSecretariosque habia otra reclamaciondd la Junta
ds Murcia relativa al mismo asunto, se mandaron pasar
ambas, con los documentosque las acompaiiabsn,al Consejo de Regencia,4 fin de que las remitiese al comisionado en el exámen de la conducta de Osorio, para que
las tuviese presentesé hiciese de todo el uso conveniente.
El Consejode Regencia,por el Ministerio de Hacienda, consultó á las Córtes si habia de continuar 6 Doña
Ana María Casteliy Peya, mujer del espitan D. Vicenta
Salinas,la pensionde 3.000 rz. que fné concedida 6 su
abuelo D. JoséPeya, por los méritos contraídos en el es tablecimiento y direccion de la lotería, J pasando6 su
hija Doña Rosalía, recayó últimamente en su niet8 Doña
Ana María Casteli. La comision de Hacienda, informando
sobre+& asunto, contemplabaB la interesada acreedora
h eeta graoia, 7 las Córtw Be conformaron con erk dictáulen.
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La comisionde Supresionde empleos, habiendo examinado IOque exponia cl Consejode Regenciapor el Ninisterio de Hacienda, respectoá la provision del empleo
de administrador general Ber-tas de &w islsr Oaqarias,.
opinabacomo el Copwjo -que era,era aeq&aliie SUprovidencia; y aunque cl’eia ho sei de la atribneion àel mismo Ia disminucion de 6.000 rs. que hacia en el sueldo
de 26.000, en que estabaanteriormente dotado, la aprobaba como solo propuesta, indicando á 5. A. que podria seguir haci&adolasen otros distritos de primera dotacion; quedandoá beneficiodel Erario por ahora dichas
reducciones,hasta que el Congresodeterminase sobre el
fondo de benedcenciaá que aplicaba los referidos 6.000
reales, y aún pendia en la comision de Hacienda.
Qhtedòaprob;rdoes’lle&t’ámen.

Accedieronlas Córtes á una instancia del Sr, Montoliu, concediéndolecuatro mesesde licencia.

Fueron admitidas B discusion las siguientes proposicionesdel Sr. Villanueva:
«Primera. Para que en ningun tiempo se pueda decir que Espnííaen la épocade su gloriosa Fevblucioncontra el espíritu que la anima ha exigido sacrificios pecuniarios de sus hijos, con motivo de presentarse al Gobierno á poner en juicio su lealtad para merecer su abrigo y proteccion, cQolistando
por Otra parte (/ue todoa 6 la
mayor parte de los quase saijoban& esta prueba, despues
de haber perdido 6 agotado todos sus recutios, carecen
aun de los mediospara bubsiutir, pido á V. M. ‘se sirva
dedlarar que estas informatiiones :ae ‘hagan de oficio sin
exigir derechosalgunos, repa’rtiéudc’seesta cárga:por ‘turno antre los escribanosdb los respeetivos’tribundes , imponihndosela pena de privaclon de empko 81 qae bajo
cualquiera título 6 pretesboexigiese 6 ‘recibiesecoh eete
motivo cantidad alguna.
Segunda. Que para calificarse el patriotismo de los
que se presentanal Gobierno, procedentesde país ocupado, se exijan hechosjustificados d documentosfehaciente8, Jîh que basti ‘W &@sicidit& qu8 ‘rt+$Inrmente se
redhdea% h&Iar db ‘pfMtinCfbn, i5 ,d que no l& consta
nada en con2firio.s
1
Fueron igualmente 6drilitidae d discusion las doe siguientesproposiaio& dbl Sr. (Xardz:
(Señor, habiendo,aciedPtadola experiencia qae unos
de los mediosde que se han valido los anteriores‘Gobiarnos para acomodar 6 sus deudos 6 amigos, ha sido la
creacionde comisarios de guerra, y aun acasode intendwtes , y qne corno si fuera este decorosoempleo lo que
‘sellema vulgarmente olla de los pobres, se obtiene por
‘algunosjóvewe inexpertos que apenas pudieran optar al
de cadete13od:inl, por reqnerir en buena adminidtracion
de justicia los konocidti méritos de probidad, prndekia,
CenoeMientos,y singular cunducta, como que L mas de
‘M ulib de ‘loa principales ascensoati qiie aspiran los em$leadoeen esti earrwas, y sl fruto, que como .dcscanYPCJB
tes previene, son de precisa necesidadestas cir~ubtancias para el manejo de Oaudafesy deni& dwelinPeñospropioe de su instituto, y que cuando irn@&&
tmb ti, =i&ztdo la .plhtairmhMgor086 econoda qq

V. M. ha abrazadopara mantener los ejércitos y atender
i las demásobligaciones, se la estb gravando con infini;ossueldos de empleadosen esta clasc, no obstante disErutarsolo las dos tercer,@3
partes de su haber los que no
k&n en a&ua3 ejekicio “pot h Gcberana disposicion de
V. M., y de qae muchos no podrhn ni deberán estarlo,
ksí por el excesivo número que hay de ellos, como porque acasono podrá confiárselesá algunos tamaños encargos: para evitar estos males hago á V. M. la siguiente proposicion:
«Que expida un decreto prohibiendo expresamentela
creacion de nuevas plazas de esta clase, hasta tanto que
los que actualmente las obtienen sean empleadosen los
ejércitos, sgregndosá plazas militares, 6 estén en ejercido desen$&anUo las ~fumdion&de su empleo, @at:@e
V. 31. p ia %cbn no tengan el dolar de ver Bmpbzarlos
jdvenossu carrera por los pwnúltihos esctllonesque no
subian muchos; y los que lo liqrabhn bra cuando a&ban
cansadosde seguir esta carrera, y ya caducosy beneméritos, casi para concluir la de sus dias.»
Señor, si la experienciaha hecho ver que los sábiosy
rectificados decretosde V. IL terminan al bien de la Nacion, y la misma tiene acreditado que por solo la falta
del cumplimiento de ellos no le experimenta al pasoque
V. M. lo desea,y ella anhela incesantementepor él, en
vano, pues, será la promulgacion de otros sin cortar de
iaiz este impedimentopor el que se le priva: en este caso,
entiendo que siendotantos los datos que compruebanesta
verdad, es de precisa necesidadque V. hl., si ha de cumplir sus deberes, tome antes las providenciasnecesarias
para que se cumplan y ãe eviten tan graves daños que
mnnltiplka~!ascon nwvos preceptos, que, 6 no se quieren
cumplir, 6 se intenta paralizar para eludir la ejecucioncon
voluntarios subterfugios, que conocidamenteimpidenaonseguir la libertad á que aspiramos; así qne, para eohseguirlo como el origen de donde debenacer la verdadera justicia distributiva, sin la que no ha habido ni puede
haber reino estableni feliz,,hago á V. M. la siguiente proposi’cion:
aQue soloen el casode que inp&iosamente lo dicten
la necesidady circunstani?ias, 88 reiterw 10sdewetos de
V. M., y que hallándosesin cumplir 6 los bcho diti8 de
habersecomunicado, B menos que haya absoluta imposibilidad para ello, que se indague ia falta de su cumplimiento; y si consistieseen la arbitrariedad de alguno ó
alguuo$de los que debendarla ó hacerfe dar, se los prive
comoinobedientesé ineptos de sus empleos,6 d menosse
lessuspendaen eilos. B

Aprobaron las-L%rteBel dictámen de la comision de
JMieia, la .cn~l, an PiaEadel expedienteoriginal remitido
por 01Rdo. Obispod8 Tny, strscitadopor D. JO& ganehez
Ckhs Y D. Ramoll Lamas, sobre su posesiondel deanato
Y’bancWa Conque habian sido agraciados mucho antes
de quese expidiwa eldecretode 1 .Ode Diciembre de 18’10,
@naba quese remitiese el expedienteal dbnsejo de Rs.!Fnciapara que ae devolviese al Rdo. Cbi$$o.de Tuy, á
efectode que procedieseen BI, arregldndck para su determinacioná lo prevenido en la declaracionq’tteporptrnt0 ‘@Wnrl hizo el Congkwo *en Is arrSiande2 dfa 2 de
. .
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bienes enagenados, hizo uso de la palabra el Sp. &tier
tadas: este debe ser el anhelo de los hombres, aue si así,
PVZde la fherla; pero la cstension de su discurso y su VB. lo consiguen, ellos serán felices. Habiendo Vi M. jurado
locidad en producirse, no permitieron que los taquígrafo
la conservacion de la Monarquía, creo tal vez me engale copiasen Con la exactitud correspondiente; y no habien iíaró que desea conservar las clases, pero de aquel modo
do podido este Sr. Diputado rectificar auu las notas ta
que reclama el bienestar de toda la comunidad.
quigráficas por falta de salud, se insertará su discurs
Paréceme, Señor, que la presente cuestion no se ha
luego que lo verifique.
tratado con toda la serenidad, aun diré más, con toda 1s
imparcialidad que se debe. Yo bien sé cuán detestable es
Leyó uno de los Sres. Secretarios el siguiente escrit
del Sr. Marqués de San PeZ2pc:
el feudalismo: yo bien conozco cuantos dai$os ha producido á la Monarquía en 10s períodos de su edadmedia; pero
(Señor, en la importante cuestion que hoy ocupa tal
justamente la atencion de V. M., me parece he debidl tambien sé, Saiíor, que D. Fernando el Católico fué el
exponer mi dictámen, desnudo de toda preocupacion : primero que encadenó la fuerza de los señores, y la casa
pretensiones personales.
austriaca, aunque sofocó los nobles gritos de los comuneV. M. decretó el dia 24 de Setiembre la declaracior ros, no poi eso dejó de oprimir tambien á los grandes.
de que en las Córtes residia la soberanía nacional, 9 cst; Grandqs y pwblos perdieron su influjo; y la Monarquia,
declaracion, hija de los principios más luminosos de 11 sin tenar el aspecto de una influencia aristocrática como
filosofía social, será un documento que eternamente bar; la de Polonia, ni el de una Monarquía democrát.ica como
la npolngía de V. ikf.,, ,pudiendo asegurar sin temor qu la de Inglaterra en 10s últimos dias de1 reinado de Cáraquel dia la, Nacion. esp$ola, que estaba hu6rfana por e los 1, caminó á pasos agigantados hscia un sistema muy
cautiverio de su Rey, se unió para echar los fundameu. semejante al de Constantinopla.
Hoy, Señor, es llegado el dia sdgun mi modo de ver,
tos de una felicidad.verdadera, que eu lo sucesiv0 sirviesen de base. 8 la Srands constimcion que tanto neoesi. en que los nobles y el pueblo, que al fin no tienen ni deben tener intereses’separados, pacten de un mQdo solerntamos.
V. M., aunque leal, era ilustrado, y al jurar la con ne para s-tenerse recíprocamente apoyados en una sábia
servacion del régimen monárquico, no fué tanto por un: Constitucien. Hoy es este dia en que los grandes so10tieciega fideligad COQJ?por el convencimignto práctico, be. nen un poder nominal, y en que el pueblo circunspecto y
bido en la historis de,tqdos los siglos y de todos los pue- hasta ahora no agOviad0, sólo desea un equilibrio aconse I
blos, de que una gran nacion còn inmensas posesione1 jado por Ia justicia. iPero dónde están esos despotismos
ultramarinas no puede ser bien gobernada sino por unr sangrientos que parece anuncian los solos nombres de
Monarquía constitucional. iFeliz combinacion, que hizc horca y cuchillo? iDónde hay un solo ejemplo en toda Ia
hermanar el amor de los espaqoles de ambos mundos á historia por donde conste que algun señor ha hecho un
Fernando VII con los avisos de la política y de la razon! uso bárbaro y sanguinario de su jurisdiccion? Sin emharSin embargo, si otro sistema hubiera convenido, otro se JO, Señor, caigan en tierra esas horcas donde qu,iar4 que
hubiera adoptado, pues el primer objeto de V. M. al con- se encuentren, pues siempre, al Bn, son un SimuIacro de
autoridad repugnante. Por lo que respacta,,á la. jpriqdio gregarse, fué la felicidad de 1~s pueblos, verdahro orígen de Ia sociedad. Yo, Señor, he debido 6 la suerte la :ion, no puedo menos de hacer presente á V. M. que en
casualidad de nacer en una alta gerarquía; pero habria 31dia los grandes solo tienen una jurisdiccion de dignidad,
sido el primero á renunciar unos derechos quiméricos y Oerode ningun modo tal que puedan disponer de las viunas pretensiones orgullosas si asi lo hubiese exigido el las y haciendas de los moradoras de sus pueblos. Esto,
:onsiderado pollticamente, me parece que puede convenir
bien de mis conciudadanos. Para mí, el cargo de Diputado es la mayor nobleza; y creo que los que se jactan del lue se conserve, para que los pueblos no crean que se decrada una clase, que al fin, si se ha de conservar, es ne-más alto nacimiento, no deben nunca mirar con indiferencia 6 como instrumento de poder individua1 Ia confianza resario que tenga alguna dignidad, y que r8suIta únicanente en honor, pero de ninguna manera en menoscabo
que de él hagan sus comitentes cuando le elijan Diputado. El pueblo me eligió. iCorresponderia yo, Señor, ásus le1 procomunal. Es decir, que el derecho jurisdiccional,
intenciones si la autoridad que me condrió la emplease :omo honorZJlco,no me parece gravoso á ninguna clase de
a sociedad, y hasta cierto punto le creo útil si no trataen sostener unas regalías que choquen con su provecho y
nos de propender hácia un sistema diferente del que hesus naturales facultades? Tal es mi modo de pensar; y
tal fué el espíritu de mis ideas al firmar con los demás nos proclamado. Por lo demis, Señor, la jurisdiccion enaenada de la soberana autoridad, siempre tendria mi reindividuos de mi clase la representacion que hemos diriIrobacion: esa sería una verdadera dcsmembracion de la
gido 8 V. M. Pero como en una cuestion tan espinosa y
oberanía, 10 cual sería incompatible con los uublimes detan complicada pueden multiplicarse cada vez las interretos del 24 de Setiembre. La gerarquía de la nobleza
pretaciones, no puedo menos de presentar mi opinion par,ecesita ciertas distinciones de honor, y esta j uriadiccion,
ticular, y testimoniar 8 presencia de V. M. el verdadero
onservada bajo la influencia directa de la soberanía, tessentido de mis ideas en esta materia.
imonio de confianza más bien que joya heredada, me paSeñor, yo creo que la Monarquía no puede existir sin
ece una de lasdistinciones honoridcasque sepodrian congerarqufas. Una nobleza bien constituida es 81 poder insrvar. El noble, pues, ejarcia jurisdiccion, no por deretermediario entre las pretensiones de la autoridad real y
ho de naturaleza, sino por delegacion sancionada en el
los impetuosos movimientos del pueblo. YO nunca he bus‘pan libro de la Constitucion. No así, Señor, se deben
oad0 la felicidad de los pueblos en loa nombres de lOSGomuardartodos 10s derechos verdaderamente gravosos al
bieruos. H8 visto repúblicas odiosas como las de Venecia;
rovecho individual, que han querido robar al hombre liMonarquías turbulentas como la de Polonia; Mouarquiaa
re
los dones que libremente le ofreció la naturaleza paro
absolutas y perjudiciales en los paises más ilustrados de
L satisfaceion de SUS necesidades. Esos privilegios contrala Europa; pero tambien he visto la felicidad, sentado su
__ ._
.
trono antes de la revoluciou francesa en la afortunada 1 rios á la industria, esos estancos, esos derechos opresivos
Suiza, y el imperio de las leyes afirmado en la Monarquía i que hau querido alcanzar hasta el feudo de los mares esinglesa. Buenas leyes, bien obedecidas, y siempre resPe- ’ clavizando la pesca; 6808 monumentos de los siglos de
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opresion, ignoranciay reducida pobkion, deben desapa- Cuba con títu1o de seíiorío la ciudad deSanFelipe y San-

recer de una Nscion generosaJ grande. Convertido el señor en un propietario rico y honrado con el título de una
jurisdicciou candadaen el honor, no en el capricho y la
tiranía, la noblezaentrará á ocupar una gerarquía juiciosa en una asociacionmonárquica. Entonceslos pueblosno
mirarán en esajurisdiccion un emblemade opresion, y antes al contrario, fraternizados con el señor, verán en él
un procurador de los intereses comunes, y un protector
de la industria universal. Así tal vez la nobleza española,
reformaday libre de los abusos,que ni á ella la ennoblecian verdaderamente,ni los pueblospodian sufrir pasivamente, emulará con la noblezadichosa de la Gran Bretaña, la cual debesu opulencia y su esplendorá la felicidad de haber combinadosas interesescon los del pueblo,
y la cual, conservandola dignidad aristocrática bien entendida, no se asusta por 1afelicidad de los puebIosy los
progresosde la industria y de la ilostracion.
Así, pues, pido á V. M. que examinando detenidamente el espíritu de mis ideas, saque de la propoaicion
que se disoute todo el fruto que se puede para mantener
los derechosdel pueblo, sin despojarpor eso á la nobleza
de ciertas distinciones, cuya abolicion podria tener mal
influjo en 1s opinion de 10spueblos y aun subvertir el
sistema que V. M. quiere conservar. Examínesebien la
diferencia que hay entre las instruccionesmeramentehonoríflcas, y las instituciones gravosasal bien de los hombres en general, y se procederá con el acierto que tanto
exige este asunto, y que tsnto apeteceV. Y. en todas
sus sábiasdisposiciones.Por último, Señor, V. M. trata
de formar una Constitncion, en que el ciudadanoespafíol,
exento de toda opresionp gravámen, quedeindepeadiente y libre: talee son mis votos. Pero creo al mismo tiempo que V. M. no SB olvidará de lo que dicte la prudencia,
la juaticta y la equidad. Yo, Señor, poseoen la isla de

tiago; el lugar donde ésta ae halla situada estabadeatiaado para pasto de animales. Pactó uno de mis antepasados
con los Reyesfundar allí una poblacion; cumplió con su
contrato invirtiendo muchos miles de pesosen fabricar
iglesias, casas capitulares, y porcion de casaspara los
primeros pobladores, en cuya virtud, conforme á lo que
se condicionocon S. M. y á las leyesde Indias que Ioprevienen, se le concedióla jurisdiccion civil y criminal en
primera instancia, con el nombre dejusticia 6 alcaldemayor. Yo preguntaré á V. M. y á toda la Nacion con qué
derecho 6 raeou, sin que quede ofendida la Constitucion
con los nombresde seiíor y de vasallos que aborrezco, se
me puedaprivar de una jurisdiccion puramente realenga,
igual en todo á las demás. En la primera instancia sujeta
á las leyesdel Reino, á la Audiencia territorial y al Consejo, que V. M. ha de conceder 8 otro debiendoquedar
en mi casa, con tanta m6a razon,como que hasido siempre ejercida sin la menor contribucion ni gravámen de
los vecinos de aquella poblacion, que sin duda es una de
laa más felices de la Monarquia. Por tanto, Señor, reclamando nuevamente la inalterable justicia de V. M., y su
atencion discreta en las presentas circunstancias, hago á
V. M. formal propoaicionpara que en su debido lugar se
vote:

<Que quedenabolidos los señoríosen los dominios de
V. M. de España y América, pero que se conservenlas
jurisdicciones en primera instancia concedidas6 los conquistadores y fundadores de poblaciones en la América,
segun su contrato, y lo prevenidopor leyes de Indias, entendiéndose en todo realengas, sujetas 6 las leyes del
Reino.
Se lev&6 la sesion.

