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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

LflRTESkENERALESYEXTRAORDINA
SESION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE

DE 1810,

Comenzóla sesion por 1s lectura de un oficio de la Pues, esperoque la contribucion llegará 6 subir á mucho
Regencia,comunicadopor el Ministro de Hacienda, ma- lIDn6sde los tres pesosque se señalan; que el proyecto ser&
nilstando la neGesidsdde proveer la intendencia de los Feneralmenteaprobadopor todos los habitanb.s de la Amé, r ,ica. Por lo demás, debo manifestar que en la América
cuatroreinos de Andalucía, vacante por muerte del señor i@
Durán. Y á propuesta del Sr. Traver se pasó á la comi- ‘e aiste el oficio de colector de laa mandas de 10stestado sionde Hacienda, donde ya se entendia en cierta proposi- r‘eá, y por consiguiente no es necesario‘que en ella sees,ablezcanlas Juntas patridticas.
cion sobreel particular.
El Sr. ~STlhbrJ: Señor, no puedo menos de apoyar
lt betepensamiento, putosno solo 10 recomienda poderosae
1nente la religion, sino que al mismo tiempo es á mi paEn seguidaee di6 cuenta del informe de la comision 1‘ecer un grande gol.pede política, y el mayor que podede Justicia, que aprobabala propuesta del Consejo sobre 1nos dar en esta parte. Napoleon verá que, no solo ae
establecimientode manda forzosa de 12 rs. en cada uno 1.eunen á combatirle todoa cuantos eepaiíolee viven en el
de los testamentos que se reciban en la Pdninsula, y de ilia, sino que aun los mismosmuertos le hacen guerra.
Además, en todas partes hay costumbre de hacer al tres pesosen los de América, á beneficio de las viudls,
cautivosy personasdesvalidas, con la oondicion que eato gunos legados 6 mandas de semejante naturaleza: en mt
aes durante la guerra y diez años despues: este noble provincia (Guadalajara) tienen los testadores que hacer
pensamientoocasionóuna discusion útil, en qae hablaron cierta manda para la redenoion da.cautivos. Y así B mi
entender, por las mismas razones, me persuado que debe
los Sres. Diputados siguientes:
El Sr. MOR'ALES (D. Vicente): Señor, hablando en establecerseesta, y que ser8 muy bien recibida, y aun creo
estepunto por la América, en la parte que me t0Ce su que deberáaumentarseoon lo que se recauda para la repersoneríay VOZ,diré que, siempre fácil, siempregenero- dencion de cautivos; pues si entre nuestros padreese pro% ha acordadotodos los donativos que se exijan de ella, curaba redimir 6 los que tenian la desgraciade quedar
de suya gratitud soberanatime V. X6. monumentos muy cautivos de los moros, iquiénes son más cautivos que loe
Patentesdesde el tiempo del Sr. Felipe II, Felipe V ,y deagraciadosespaiioles,que defendiendosu Pátria caen en
FernandoVI, por loa cuales no puede menos de merecer podsr delos franceses,peoresque los moros? Y aai, por mi
losmayoreselogios. La solicitud del presidente de Casti- parte, me conformo con el proyecto.
El Sr. GARClA HERREROS: Me pareaeque el prolla es una memoria muy laudable. La América la aprobará Y alabará, reconociéndola como una providencia muy yecto es muy noble y buenoen todae sus partes; pero no
tibia, muy justa, J conforme á las leyes da la caridad y puedo msnoade llamar la atencion de V. M. 6 fln de que
de la jnbticia, al paso que lo es tambien á las del cristia- no se señaleel término de diez añor. Está muy bien que
nismo. Es suaveen el modo, porque es una cantidad su- mientras dura la presenteguerra se le dé la iuversion que
mamentecorta la que se beñala; y aunque es algo mayor se propone; peio como n3 cabe duda en que ésta ha de
la que deberá exigirse en la América, es muy proporcio- tener un término, podró despucsdárdele el destino de sonada6 la riqueza de aquellss países. ES muy conveniente correr á estos que 1:amamosinvQidos, ú otras necesidaquesehaga á los testadoreseste recuerdade hacer tan buen des de esta clase. Por otra parte, se debe tener presente
eervki~ á SUPátria en el último momento de la vida. AsI, que en los bltimoe momentoa de la vida todos los hom-

brea son muy gencroeos,y así se vf3que poresta mzop
eetg convertidaun el dia en obrw y fundaciouespiadlz mayor parte del territorio de nu&ra EaPaGa,Pua no
hay doda algans que @Igg~e!losmomWoa tao !!Puradoa,
cada UROquiere red{& 4s peoMIlos Ca -@utea
mandas,parque eat.aa
0$1%sde tnk&aOrdk a?um@JY
gratas y aceptables6 Di&, dew, 11* Io re@~B*& el Evangelio, de cuyas mbximaa ae siente dominado el hombro
en aqueltrance. Por IO mismo, penetrbadoaetodoa de lo
justo y santo de semejantesmzndaa,ROdudo qoa ll@
5 a&ir d una cantidad muy crecida, que podrá destinaraa
d las neceaidadea
rn&apreeiaaay rugentea; y respecto de
que eataason perpétuas, creo que tambien deba serlo 1s
contribncion que propone el proyecto.
El Sr. A3kaumm:
Se~16ofrecen algunoa reparoo
que expondréá f. M. sin Énimg do opanermeal preyect!,
engenehal,que en el fond* me parece muy laudable. En
primer ìugar, la cosa no tiene todo el carácter de jaaticia
que 80 requiere, porque no gnsr38 ninguna propwcion:
puedehaber herencia pus quien aea muy poca coaa la
manda de 12 ra., y puedehaberla para quien sea dema8iada.Convendria,pues, que el rator eeñalaseuna anota
proporcionalal valor de las he.ren@aa.
Como todos tienen
la facultad de hacer an testamento como lee parezcay
guata, convèndria que desde luego ae señalraala parte
que habiande entregar con respectoB aaahaberea;y para
evitar arbitrariedaden eatu,convendr4que aefije la cuota
proporeioñalmenta,y no igual en todos. En segundolngar, en cnanto al tkmino de su duracion, aiento mucho
ser de opiuion contraria 4 la del aeñor preopinante, pues
debamosser comwnenteay no debemosolvidar que desde
el 24 de Setiembreninguna contribacion debe881:parpétua; puesai convieneque lo aea, es prec& que Iaa C6rtea faturaa, que son laa úuicaaque tendrbr el derechode
continuarlas, determinen aeguu loa parezca IU& justo y
onforme Qequidad Por lo qu&hace á la recaudaeionde
eataamandas, me Pareceque podrá encargarsede ella el
gobiernoeconóraicode au respectivaprovincia; y en cuan.
to al rePartimientode eatosproductos, creo no debe conflaraaal Poder ejecutivo, porque esto ofrece machas dialcultades, ui tampocoenteramenteB las juntaa patribticaa
de Iaa provincias, por la multitud de solicitudeaque produckian ellaa, sino únicamenteque aquellaa que de cerca
eatdntocandola necesidadrespectiva de sus convecinos
podrb informar y remitir el expediente,para que la Regenciacou prtwncia de otras necesidadesdispongalo máa
conveniente.
EI%. OBTOLAZA: Yo no encuentro inconveniente
alguno en que sea perpétua esta contribacion, pnea las
preaanteaC%rteepueden muy bien estsblecerlaaai, y del
propio modo las futuras podrQnsi quieren alterarlo. Se
debetener presenteque ae trata no solo de stender á laa
neaeeidadesde la presenteguerra, sino concluida Bata, 6
Iza de loa expatriadoeque ae hallan privados de todos aua
bienes.(Aquf ponderó eataanecesidadescon varios ejemplos de esposas,hijos etc. que han perdido su apoyo.) Así,
mi dictbmenes que aea perpétpaeata contribucion, y que
aeextiendaá aoaorrer6 todos 16seepañdfrcque ae hayan
deagraciadoen esta g&ra.
El Sr. CAREJA : Me pareceinútil díacutir tan largo
tiempo aobreuna coaaque todavia no eatBaprobadasi ae
ha de admitir 6 no. El gobernadordel Consejoremite aolo el Prwcto para ennn&$o, y deepueeque ae haya admitido, le dará la competenteextenaion,y entoncespodrl
dfeontirseaeguncono
.
$1 Sr. hUb!iDU.: Yr e perece que el interés de la cau~6Pú&a ‘ Ym16 Iha póttlma de la Naoi=
Lase

f~tera i IS VM 4 h 8ddRh de d PmJOCb:i mi
atender, la eomiaion ha llenado comphkameateaud&r
en eate encargo de un modo muy laudable. El Coaaejads
Caatifla, por medio de su gobernador D. Jos4 Colon,ha
sido el eco per d-de ha respirado el heroiemo de ltme+
prñolea. Eeta medida podrá pro.iacir fondos coneiders.
blaa, J muy autlcieataa para eubvenir i laa granda PT.
gencias y al auxilio de las personas recomendablesque
han aacri&ado ana bienaa(~1asta canaa.Pueal dsmb que
la caridad orietian8 rccomiends siempre 6emejanteeIimosnas6 auxflioa, con mucho mayor motivo deber4entenderseesto en el dla 6 favor de tan noble patriotaa.IA
amortizacion de loa bienescoleaibsticcaha nacidoaa pute de la caridad crhtiana, así como la fondacion de1~
víncnlor y magorazgoaha provenido mucha~~VWVJdah
vanidad 6 eugetionee e41aivoeadas;pero en el dir no w
trats de for;lur vincnlacIonc>s,ni de amortizar bienes;el.
lo sí del dasprendimientomo~nsntinel>dr una corta park
de loa bienw que pam siempre van d dejrrae. Así aprnabo el dictbmen de 1s comiaion, con la condi. ion queel
repartimiento de la cuota tialada ati únicamentei cergo de laa Jnntaa patrióticaa 6on total indsp8ndaaciadel
Gobierno.
El Sr. RICE: A mSme paraaamuy laudable 01pmyacta; paro me opongod que aa askblezca an él la psol
de nulidad en loa testamentxa en que ua omitan ti
mrndrs. Esto seria atreu el derecho de propiedad.BI
testador, especialmenteen la hora de au muerte, uewzidera como un Soberano, con bmpliae hcultades P
disponerde au familla y bienea. La voluntad del teetrdor
ha sido aipmprerespetada,y con mucha mb razon&ebao
consideradomuy privilegiadoa los testamentosde loamilitares.
El gr. FXREZ DP CASTRO: Señor, por d voto
aprueboel plaa eI todas aus partea; pero ain embargo,
me parecen dignas dj atenderse las reflexione8 que ha
hecho el Sr. Argüelles no tanto porque se discuta SObre ellas en este momento, cuanto porque ae haganPre’
wnte8 al Consejo,á fin de qua cuaudo venga el r%lamenta no aepierda m6atiempo, teniendo que hacerdw
pues nuevaa discuaionea.&n cuanto á la objecioUde’
ae&r preopinantesobre el derecho de propiedad, mePa’
receque de ningun modo se ataca en eate proyecto; Pues
eaindudableque el Soberangtiene siempre el derecheP6n
imponer contribuciones lo mismo al que esti gozandods
aobradasalud, como al que aatg para morir. Perom* P”
rece que siempre debs guardarse uua j usts propOrcio*e*.
tre la8 manh y las riquezaa da loe testadores. A& Paro
evitar toda despropwcion, deber&ser la cuota relativa ’
auahaberea.Porque eao de que uno que deja en au tastv
meuto 20.r)OOducados quede @almoate libre COUPa@’
loa 12 ra. que otro quetenga 1.000, no me parececon’
forme. Y aunqueen laa actualaa&eunetanCiaa 10stes*d,jrearicos inflamados.por au patriotismo dejarin mandae
mUYcredab como el patriotismo no siempre estaráen
tau alto grado, Convendriaque ae fljaae esta prOPorcioa
que ha ,FoPueatoel Sr. Argüellea. Eu 10 demh apruebo
eI pensamiento.
El Sr. Baron de ANTELLA: señor, haré alguaasObe
awwionea aobre esta particular. ea comiaion ha tenido
Presente@
Variosmotivos cuando di6 au dictámen. En PTi*
DUXhw, no piiede dudarseque la misma legislacion P
*ehla el demohode taetar, prescribe tambiou e! a oaode
hac3rlo. ‘En CUdo~á li pena da nulidad de los testame!:
tos .w nOhh~p~~ a@a manda, 18co,niyionha crei
do Vo noda& kblar ds ull&, por la razon de 9
Q*per IPa*l, J oakr p8netrado de aontim%utWP

nttxNR0
ele para no neceeitarde otror eethnlos. La voz de P6tria
68mb fuerte que todae las leyes peaalee. por lo que toca d la diepoeicionde qae haya de ser el minimum 12 re.,
me parece asimismo muy prudente; pues aunque estoy
mnforme con el Sr. Argüelles sobreque la caota gaarde
proporaioncon Ia herencia, debo manifeetar que la cadion no ha querido señalar un límite 6 la voluntad de
loeteetadorea,contentándoseMamente con señalarleael
&&ata, persuadidaque para cualquier hombre que tenga piedadJ amor 5 w Pitris, el mejor medio para lograr
que aontribuya más ea dejar 6 ea libertad el dar lo que
galera. Tambien ha tenido preeente la comieion qae de
otro modoBBptwdsria demasiedo tiempo en hacer la liquidacionde loe bienesdel teetador.
EI último reparo que ae ha propueetosobreque no eea
eI Poderejecutivo quien dispongade eator prodactos, tambien ae ofreció ISlos seSoreade la comiaion, y tomaron el
prudente medio de que ni el Gobierno dispusiesede elloe
ó BUarbitrio, ni ~8 encargasetampoco 8a dietribucion d
las Jantae patribticar, eino que eatea informen al Qobierno de lae necesidadesqae haya en laa provincias, á cayo
aoeorroea& destinados aquellos fondoa; y en viata de
estoainformee, podr& el C)obiernocon conocimientohacer
la dirtribucion de dichoa productos. De este modo ee concilian ambasopiniones, y 88 zanjan todoe los iuaonvenientes.
&1Sr. QUUITABJA: Señor, se adepta tanto el plan
de este proyecto con mi modo de pensar,

que no puedo

menosde aplaadir que se vayan desvaneoiendopor V. M.
vatios errores que por dqraeia estaban demaeiadoestendidoa;estos hechostraen 6 mi memoria otros de algnn modo tristes: en el año de 1787 propuse al miemo
Cowejo una cosa semejante6 la que ahora se trata deeatablecer. Apoyo la opinion del Sr. Argüelles, puee no me
pweeejusto que la contribacion seaigual para todo, sino
proporcionalá loe bieaeedel teetador. En aneetroa diaa
hemosvicto eatableeereey aprobareegeneralmente el der6ebode laa herenciaatraevemalee,el cual, bien administrado, 6 ramentándole ti conviene, Podrá sabir i un eantidad crecidfeima; y ea muy justo que loa defeneoresde la
Pbtria cuentencon este auxilio para sw madres, hijos, y
aunpara sus propiae neoeeidades cuando estén invSlidos.
V. M. puede gravar la última voluntad; y si antea de
ahorahemos virto gravadas las herenciaaen varias cantidades, ipor qaé hemosde extrañar que 68 haga ahora
coa un motivo tan justo, y al enal todos &amoa obligadoecomo hombree y como ciudadanos! En cuanto 6 la
dnracdon,coy de parecer con el señor preopinante que se
mani5est8n eetaereflexionesal Coneejopara que las tenga’preaenteaal tiempo de evaaaar 81 informe qne BB le
pide: no precisamentecon el objeto de que la oontribacion
sea perpetua, sino que dure al menoamientras eabeistan
laa actuales circunstancias.
El Br. ANÉR: Siento que 3~ prolongue demaafado
nna coBaque desde luego parece tan admisible ; en mi
dictbmen, h contribucioa debe ver perpétaa. Ooaeidero
Queloe audalea qae de ella BBreoandendeben wr dietribnidospor laa Juntaa patrióticas en lae miamaa provincia% aín necesidadde dar parte de ello 6 la .~&nara. Por
*o rSspectivo6 la cantidad, me parecejusto que las mandasae limiten solo 6 la de 12 rs. en su ~ia&suat, pueeno
r+edebeporw tnnke al testador con eI pretesto de que
*
ml saraapiedofm.
~ Sr. QTJUITAFZO:Señor, hay variaa eontribuaionea
Pa olãst pías; las hay para el Hospicio de Madrid, para
ka Ihntoa Lagares, para la redeneionde oautivoe y otrar
vakk YO no intento por ahora entrar en la disouaiondc
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ru voluntad; pero aSdebo hacer preeente6 V. Y. que para la extfaeion de lar valer Realca ea& señahdos el 4,
316, el 8 y variau cuotae por 100 sobre los bienes qas
paean6 las herenciaa traaveraalee, y para la ejecacion
ie aquellao cuotas reepectivae ae hacen i laa viudas y
parientesde loe infelicea que mueren, inventarioe ridkuloe y escandaloeos, incluyendo en ellos y vendiéndolee
hasta loa trapo8 viejo8 y muebles m6s íuútíIae. Paeron
tantaa las vejacionee, qae 8e tuvo por más conveniente
31euprimirla; aei que, en el cm que V. M. apmebe la
contribacion que ee propone, soy de opinion que deban
axtinguiree todas las anteriores para evitar mú gravámenee.
El Sr. PELEGFUN : Señor, yo no gradth de contribncion rfgorona la que ee trata de imponer ; ee 8010exci tar la piedad de loa belea para atender 6 laa infinitas necesidadeadel dia, y para poder aliviar la deagraeiadaeituacion en que ae hallan loa verdaderospatriotaa que han
abandonadoens easasy bienes, igualmente que pan promiar el valor de los militares; por tanto, no puedo menos
ie aprobar el proyecto y conformann8 con J dktimen
ie la comisfon. Por lo que respecta i la diatribueion que
leba darse d eetoecaudales, soy de opinion que esto debe
correr d eargo de las miamas jnntaa de las provincias,
Porque en ellas ee donde mejor que en ninguaa parte
se conocenlae verdaderaa ueeeeidadee, y porque en ellas
vehallan muohoamilitares que no pueden acudir 6 reolamar del Gobierno loe ausi&o8que tieneu muy bien mere:idoe. Debe tener presente V. M. que con tantos loa apuros que tiene que llenar este objeto, qae es indispensable
Poehaga nna indicacion 5 la caridad Cristiana, porque de
10contrario seria hacer una contribucion ; en lo demás,
&y con el dictámen de la comision.
No deberepugnarse que esto 88
El &. VILLAPAlh?:
.lame contribucion, porque lo ee verdaderamente, ‘y debe
Iamarse tal ein denominarsevoluntaria, pues con el tiem30aellsgaria B disminuir el ardiente patriotismo qw exis;e en el dia, y llegaria 6 no pagarse nada. Adem&sque 68
nuy jneta y neceearia, y ae la debe tener por verdadera
:ont&bucion, porque de lo eontrarie daríamorrá entender
Poequeremos apartamos de todo lo que ee cbllgatorio,.
3oy de parecer que no varfa la cantidad seSalada, para
witar de eete modo ana aentina de plsitoe. Me pareee
nuy justo este proyecto, y conveudria que para evitar diaeionesse paeaseinmediatamente al Consejo, eaeergánlole que haya de devolverlo arreglado dentro del termino
le ocho diaa, d 5n de que corra deedeel primer dia del
rño, y que puedan recaudare8los fondo8 que tanto neoeGtamoepara rescatar á loe verdaderos cautivos , que son
.osinfelices españolesque están en Francia. En cuanto á
.a duracion de diez afíoa, ee ha dicho cuanto hay que de:ir , y las Cbrtes futuras podr6n disponer segun mejor
~nvenga 6 beneficio del Estado: aei que insisto en que se
prevengaal Consejo que evacue81reglamento en el término expreeadode ocho dias.
El Sr. CREUS : Yo creo que lo qae 8e intenta eski
blecer por eete proyecto no es una oontribueion.; de lo
3ontrario, seria muy deaigual y desarreglada: mbs pr+
piameinte deberállamaree donativo piadoso; que elCIonsejo, á mi entender, solo ha tratado de excitar la piedad de
LOSftelea, y por ecoha eeñaladoel Hkew~ de 12 reahee,
Puesoadaaual dará eegunfuere su voluntad y patrioti+
mo , y aef, yo no dudo que llegar8 6 subir 6 grandea aumas. Me parecetambien seria muy justo que de loa biencs abintestato se exigiesela misma cantidad. Por lo que
reepeotaá qae las juntas provinaiales hayan de entender
úuicamenteen la diatribaeion de estos produetos, no m
49.
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pareceju&o, pues aqnellasno pueden saber Niles s*n
IS~prherw y mis urgentesneotwidsdesque ds eeta c*ase tiene el &etio; pu811
sl se dejase1s distribnciou 6 las
provinoias, 8010sarir un auxilio provisional, J uo ** servicio general del Eleino: pues fácibnte 86 concibaque
encomsndándoloá la voluntad de las juntas, nunca saldria un ochavode sus provincias, ni se daria auxilio algano 6 las mayoresnecesidadesde esta clase que pnadsn
tener las otras cuyosproductosde este fondo seanmeu0s.
Eate eouocimientosolo puedetenerlo el Gobierno, 7.4 61
tia el repartir con proporcion estosproducto@cou atencion 6 las nacasidades
en general del Reino. Por lo demás,
apoyo el proyecto.
El Sr. TORRERO: Señor, me pareC que la CUe&ion
est6ya bastantediscutida, y podria ya pasarseá.la.votacion, teniendo presenteuna idea que acabo de oir, Y es
que los eclesiáatieoedejen mayor cantidad, en atanoion 6
que una parte de sus btmedciostiene el destmo de socorrer laa necesidade%
del Estado.
El Sr. PRESIDENTIE: Señor, estas diversasClaSifioacionespodrirn ser muy embarazosas,y no eseate asunto del dia. A mí me pareceque si se ha de disautir aquí
esteproyeeto, vamos 5 emplear muchosdias ; Por lo que
soy de opinion que con el informe de la eemisionpaseal
ConsejoReal, B fln de que en vista de todo, forme ue reglamento que contengael modo con que deba esto verificarse. Este reglamentovendrá luego aquí, y podr8 entonces disautirse eon mbs acierto y brevedad, pues recaerá
ya la discnsionsobre datos m&a ciertos. EntoncesV. Y.
pwlr6; diputar B cinco 6 seis indivídnoêlque expongansw
reflexiones, y en vista de ellas podrá V. M. pasar á.la
aprobacion del reglamento, puesto qae V. M, es quien
debedar esta ley. Este proyecto, 6 mi entender, no principia por dondedebia, que es por los militares, que quedan mawos, eojos,en una palabra) invOidos-; al socorro
de estos, Señor, debia principalmentedestinarseestefondo patriótioo. Hay ya una proposieion. pendiente hecha
por el Sr. Muqué de Villafranca, sobreel estableoimiente de un hospital 6 favor de las viadas; hijos y familias
desgraciadasde los militares;’ lo que consideromuy útil,
y como el mejor medio de entusiasmarlesy hacerles arrostrar 0on mbs serenidady oonsuelotodos loe peligrosdc
la guerra. B
fEn seguidaae pasód la vota0ion, y se aprobó el esmblecimienCode nna manda forzosa como pmpone ]a .mr
milion 0n cuanto 6 la cuota, y que esto ao10 osadurante
18 gaem , y diez años desPueu; exmargandoal Cons+
-1 que forme el reglamento Para proceder $ su aprobaeion.
,
J Seleyó.nu papel de D. JuanLopez Ctnaelada~ap,qw
seMSuitaba que se concediesenejidos 6 Ios puebloe &
Amhica que no los tienen. Apoyaba sus raxonesen q,u
lWa eumsiaemar6 loa amerioammno bastabadeclara&
Prrte integrante de la Naaioneepañola como IO hizo II
JpPb html, Y lo han oonflrmado Iae Córtes, sino qru
eaanMesari0hMWqU0 experimentassu las utilidades:dr
s@W~~ dWdbWS* 00Q~ponerlos,6 Io menos+ ei
eMeee de @WW3WW .quo las ofrecisn las autignu
leye&
YtIC
amento que eonciliaa
hm.de los pueblos el

DIE1810.

---.

informe de los represent&,e~
de
reducido 6 que siendomnv&
8 imas las leyes á favor de los indios, por las cuales, no
8'olo debentener ejidos auspoblaciones y 600 varas de
tI errenoútil á todos viantos, sino que debe aumentarseel
nismoterreno en el caso de aumentwe las P0blaci0nes,
b astaba con que 5. M. mandase al Poder ejecutivoque,
t ornandomedidasenérgicasy rigorosas, obligase á losjuec es d su cumplimiento; siendo para otro tiempo arreglar
a$pnOS pUdOS eSenciale Con rwpeeto 6 aqUdh6 pai868,
en que todos los malea que experimentan los indios, que
efectivameuteson grandes, no estriban en laS legea,si00
en los abusosenormesque ha habido en su observancia.
El Sr. MORALES (D. Vicente): Señor, no entiendoi
pé viene este proyecto, respectoB que las leyesdelndiaa
ienenya señaladoy determinado el pormenor de las poriones que BBdeben dar al indio comun, al cacique,y á
ada uno en particular. 9
Ea su consecuencia, varios Diputados opinaronque
Iuesto que habia muy buenas leyes sobre el particular,
,118se mandasenobservar y cumplir con todo rigor, y en
aso que no las hubieee, que podrian establecerse.
El Sr. COUTO: Y esto solo, dijo, BE io que pide la
:omiaion.
El Sr. Condede BUlElwAVI8TA propuso que seoyese
,1Consejode Indias, que es el que mejor entiende es& I
‘nyas luces proporcionarian el acierto.
El Congreso.aprobóunánimemente el informe sobre1
iicho, el cual se mandó pasar al Poder ejecutivo para811
jecuci on.
Tambien

i

‘ley6

el

eLmérica8obFeeste asunto,

Se aprobó.el diot$men de la comision de Podents~0Ire la exposiciou que habia hecho el Diputado D. Jca
ianchezAndújar, acercade la legitimidad de surepraeenante por la provincia de Murcia, con motivo de estarinerinamenteagregado á dichc reino cl lugar de las Peñ@
le San Pedro, su pátria, cuando IOSenemigosocuparon18
dancha, á que pertenece.
,-

Sobre la admision de DiDuts&m nor 10snartidos librea
del reino de Sevilla D. José-Pablov&&te,*D
Francisc’J
a0m0xFemandex y D. Fmncisco Saavedra, hubo algua
discnsion.
El Sr. TRAVER opiub que no se apr&aaen eat0sPC
dems, puss no constandoel número de almas que haycn
velloc pueblos; no ce sabe si scgnn la instruccion la
correwnde
e8te número de Diputados.
El Sr. ARfi:R: Está, dijo, sefidado ya el númerode
Diputadosque corresponde6 cada provincia, por lo Vc cs
de fm6r.

.qhe m6:, lmy81~

todos

mreghd0

6 ~~tnmmioU~

EI Sr: PRID~I~BIIwR:. &60r, puedo hablar COna’M
@Wu’maybroaoò0imientoque otros 0n esta materia, Pora
qnsheeatadwwandieudo en ella mucho antes de Ontrar
fm Bd;e~aqptato~C~r~i:..~
! ’ ‘Na dhmti Perder&‘siata que 6 aquel reino (de*
w
I--vqm&rtikkTw~~dos,
y el gr. Bod&Pe6
~~~Bíre6sbtiad duia~ .tpahaab ahom ha oOncurrid”~10~4trd-sba)gctS 6.la pobla&@ no pudo tenersePr”Denteel Ce- de 1797, porque en Sevilla 110habia In&
dllofibkve&fb,el cual qúedó cn manoe
w-= de*dd
de loa.hw
&%m@ &bemoa ser c0usecuenteay nO
~~~~~~~rn
staUl&~por punt~ general quew
*b-SE!

tk&tsa dm&&j

Diputa&

partidoe Wc @hWscn libres. se pepeni

80gun loe

asimismoeB
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aquella instruccion que aun cuando algun pueblo estu- Sr. Saavedrano se han presentado como creen algunos:
vieseocupado, pudieran los vecinos salirse al campo para mal se podrá, pues, examinar sulegitimidad: segundo, en
hacerel nombramieuto. Por último, iqué nos cansamos! cuento B la poblacion, la Janta de Sevilla ha contestado
debetenerse preeenteque 18 tocan 6 Sevilla 14, y así nc que no entiende en el particular: tercero, se ha sentado
deberepararseque hayatres por ahora. Podrá, sí, ocurrir que la instruccion diepensasolamenteenel casode muerel reparo cuando estandolos 14, se tratase de admitir el te, cuando tenemos ejemplares recientes de haberseadmitido la renuncia al Rdo. Obispo de Orensepor susachaquinceno.
El Sr. MEJIA: Señor, es cierto que la autorizacion, ques, al Sr. Gil de Lemus, Diputado de Mondoñedo, y 6
no la autoridad, del Congreso; se aumenta con el número’ /I otros, por otras causasque no son muerte. Por otra pardeDiputados. Sin embargo, no sé porqué razon ee admi- te, tampoco me parecejusto que se admita por ahora al
te tan fácilmente la renuncia que ha hecho el Sr. Saave- Sr. Saavedra,porque no a.imitiéadose á nadie que tenga
dra, cuando es cierto que, aun siendoel número de la po- causa pendiente, mucho menosdebeadmitirse al Sr. Saablacion dudoso, no 10 es el que excedecon mucho el que vedra, que con los demás ex-Regentee tienequedar cutmfija el Reglamentopara el número de tres Diputados.
ta d V. M. de su adminictracion de 1s Nacion. Lo más
Es fuera de cuestion que no debe haber en esto una que podria hacersepera que el Congresoobras8con algnexactitud matemiitica, porque esto no puede medirse na consecuencia,8s pedir informe ac8rca del número de
con un compás. Así que, lo que merece discutirse es slmss de la parte libre de aquel reino. Y aun esto me
si ha de ser admitida 6 no la renuncia del Sr. Saave- pareceinútil, pues por poca poblacion que tengan, excedra, pues segun lo que se previene en la instruccion, so- derá 8 la que 88 requiere para admitir á loe otro6 dos 8 e10la muerte puededispensarB un ciudadano de este car- ñores Diputados.
ge. El Sr. Saavedraestá vivo: por tanto, no veo por qué
Se pasó á la votacion, y quedaron aprobados loa po88ha de dar por excusado, y no 88 pueda contar con él. deresde los primeros Diputados, y en cuanto al último,
El Sr. CREUS: Primero debetratarse de examinar la quedaronsuspensoshasta que se verifique la cuenta do
legitimidad de los poderes; despuesse tratará de la duda ndminiatracion que debendar los ex-Regentes.
que presenta 81 asunto del Sr. Saavedra.
El Sr. ZORRAQUIN: Señor, en el corto tiempo que
aeestá tratando de esta materia, he oido ya una infinidad de equivocaciones.En primer lugar, loe poderesdel
.4aí terminó esta sesion.

