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Se di6 cuenta del oficio con que el ssgundo comandante del reino de Galicia avisa haber entregad> á loa
Sres. PaJan y Suarez Rioboo las órdenes que se les comunicaron para qua se restituyesen al Congreso en atencion á haber espirado el término de licencia que se lea habis concedido. Tembien se ley6 un oficio del dicho Sr. PaYan, en que disculpando au tardanza por la contrtriedad
de los vientos, asegura tener ajustado su viaje para hacerse 6 da vela al primer N. E.

Se mandó pasar á la comision de Eximan de expedientes de empleados fugados un oficio del Ministro de
Gracin y Justicia con Ia consulta que incluyo de la junta
creada para examinar das solicitudes de dichos empleados.
acerca de la de D. Juan Dlesa, administrador general de
los jardines de la Real fábrica.

Dcspues de haberse dado cuentn, segun 10 am&do en la sesion secreta de ayer, de ia resolucion de las
Córtes, que en fecha de G del actual se COUlUGkÓ al ssfier
Valiente, negándols la licencia que pidió para pasar 6
Tanger á restablecer SU salud, ae di6 tambien cuenta de
la nueva instancia hecha por el mioma, en fecha del 9,
manifestando La urgente necesida.1 de procurar 10s medios
Para conservar su salud, y de la orden qne en fecha del
10 ae le ha expedido otorgándole el permiso solicitado
Por término de tres meses.

‘L’ambien ae dio cuenta del dictámen de da ComiSion
de Hacienda, que con vista del expediente remitido por
el Consejo de Regencia sobre el modo de cobrar 108 derech 6 la, eqtradg do lvos géaet~ de algodon W Po-
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drán llevarse á América, propone se apruebe la tarifa de
valor con que los vistas de la aduana de ebta ciudad van
cgnside.rando se deben despachar dichos géneros ordinsrios y finos bajo la calidad de por ahora. Las Córtes se
sirvieron aprobar el parecer de la comision; y en su consecwacia quedó resuelto que por ahora se observe la tarifa que incluia del valor con que se deberán despachar
loa géneros extranjeros de algodon ordinarios y finos para
el pago de loa derechos á 1%entrada en las aduanas de
loa puertos de España. Y que cuaodo se advidrka notable
diferencia de géueros de los que en ella se expresan por
nueva invasion, 6 por otro justo motivo, se dé parte á la
superioridad, como está prevenido, tratándose de los de más géneros de entrada.

Legóae el dictáman de la comision de Poderes, que se
le encargó en la aesion del dia 16 de Mayo sobre el sietema que debe adoptarse para la salida de los Diputados
suplentes de la AmErica septentrional á la llegada de los
propietarios. Proponia la comiaion varias dudas que le
1curria.n por falta de documentos sobre el número de Diputados que corresponden á las provincias internas, para
:uJa resolucion juzgaba se debis oir á los Sres. Diputados americanos, y cualesquwra otros que pudiesen informar con conocimiento sobre si en conformidad del decre;o de 14 de Febrero de 13 10 corresponde 6 no que Teas y el nuevo reino de M6jico nombren Diputado. Eu
virtud de algunss observaciones propuestaa por el señor
Ramos de Arispe acordaron las Cirtea qne no se haga
lovednd por ahora en cuanto 6 la salida de los suplentes
del vireinato de Méjico.

Discutida brevemente la proposicion del Sr. MartiRe%

,& José), admitida en !r seaionde ayer, quedó

spro?~@
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en todas sus partes, como tambien la mocion hecha con de la Constitucion ha fiado V. N. este gravísimo encareste motivo por el Sr. Creus sobre que se reitere orden á go. P aunque quiera dertir alguno que sucedia antes lo
los Sres. Diputados que hayan concluido el término de mismo por hacer la Cámara las consultas, yo encuentro
las licencias que se les han concedido para que inmediamuaha dlfereucia entre aquel y este tiempo, parqne ~6
tamente se presenten en el Congreso
que In sutileza del Minkterio habia encontrad:, un me$lio
para erigirae en árbitro de los destinos de los sugetoe, haciendo la provision de un gran número de empleos sin
consulta de la Cimara; invantó en efecto la distincion de
Conforme á lo pedido en la sesion de ayer por el se- si vacaban por muerte, y de resultas de provision hecha
ñor Morales Gallego, informaron los Sres. Secretarios que por el Rey, y en este caso se tomaba Ia libertad de daren la sesion da1 19 de Diciembre ultimo quedaron apro - los d quien querian, sin dejar tiempo para que consultahados los podares de los Diputados del reino de Sevilla se la Cámara, llenando las iglesias y Audiencias de heD. José Pablo Valiente y D. José Gomez Fernandez, J en churas suyas; pero hoy en dia se ha cerrado la puerta á
cuanto al Sr. D, Francisco Saavedra, Diputado del mismo tsles arbitrariedades, puesto que ha acordado V. I-4. que
reino, se mandaron saspender los efectos hasta la reso- el donsejo de Estado haga la ptopucstn para la preeentalucion de S hl., en ateocian á estar penriiente la cuenta cion de todos los benetlsioa ecle*iRstic,as, y provisiun de
de administracion que debe dar come individuo que fué las plazas de judicatura, y abohdo con ello la distineion
de la anterior Regencia.
de ei vacaban por mnsrte, 6 SCconsideraban resultas. Por
El Sr. IvIORALES GALLEG3
expuso que mediante lo cual quedan reducidas las fncultades del Secretario de
á ser tan reducida la representscion del reino de Sevilla, Gracia y Justicia á dar cuenta al Rey de las propuestas y
debia pasar de nuevo este expediente del Sr. Saavedra á á extender su resolncion; y así, ni la multitud de negocios
la comision de Poderes, para que en vista de su informe, 6 puede impedir que despache los de la Península y de 1s
fuese dicho señor admitido como Diputado, ó debiendo América, ni se necesita de que tenga un perfecto conoser excluido, se mandase venir el suplente. Así quedó re- cimiento de los sugetos para lograr el acierto en las elecsuelto por S. M.
ciones.
Lo mismo sucede en el Secretario de Hacienda, porque V. M. no puede permitir que continúe en este ramo
el despotismo ministerial, ni que el Secretario quede con
Continuando la discusion que quedó pendiente sobre libertad de dar los empleos á sus amigos, parciales 6 dela última parte del art. 222 del proyecto de Constipendientes, ni que proponga al Rey aquellos que le patucion, en que se propone el establecimiento de dos Se- rezca. Es preciso que siguiendo las reglas que ha establecretarios del Despacho universal de Ultramar, dijo
cido para la provision de 111splazas de las Audiencias deMe parecen dignas de atencion al- termine igualmente, que 6 bien el Consejo de Estado, d
El Sr. BORRULL:
gunas razones que no se han alegado aun, y pueden dar bien otro cuerpo compuesto de sugetos de mérito y de
mayor claridad al asunto que se discute. Advierto hallargrandes conocimientos de ambos hemisferios, hagan Ia
se bastante conformes los dictámenes de los señores pre- propuesta de los empleos de rent.as, que es el medio da
opinantes sobre que uno8 mismos Secretaríes despachen asegurar el acierto en las elecciones. Tampoco queda ahotodos los asuntos de la Monarquín pertenecientes á los ra- ra á arbitrio del Secretario 1s facultad de imponer las Conmos de Estado, de Guerra y de Marina, y que la duda tribuciones que le parezcan, y hacer libremente su reparconsiste principalmente en brden á los de Gracia y Jasti- ticion entre las provincias, puea V. N. ha restablecido los
cia y á los de Hacienda. Y omitiendo por ello hablar de derechos que se reservaron los pueblos al tierapo de forlos primeros, manifestaré que las facultades del Secreta- mar las Monarquías de Astúrias y Sobrarbe, que consta*
rio de Gracia y Justicia, en consecuencia de las nuevas por las leyes del Reino; y que se empeñ.ó el Marques
leyes que va V. M. acordando, quedarán en un estado Caballero, con notoria temeridad y abandono de su8 obk
que no podrán impedir de modo alguno que un mismo
gaciones, en borrar de la memoria de las gentes, mansugeto despache con la exactitud que corresponde los dando que no se insertasan en la Novísima Recopilaciong
asuntos de la Península y de la América, pues V. M. 10 que no podrá suceder ahora que ha declarado V. M. en
se ha servido exonerarle de una gran parte de negocios el art. 131 de la Constitucion las facultades de las C6rque los Reyes habian puesto B su cargo, creando la nue- tes, y entre ellas la de eetablecer las contribuciones Y
va Secretaria de la Gobernacion del Reino; y á m6s de aprobar el repartimiento de las mismas entre las provinello, establecida la independencia del poder judicial, se li
cias. Y así, seri solo de cargo de dicho Secretario cuidar
bra tambien dicho Secretario de aquella multitnd de recur- de su exsccion. Cesan, PUES,los motivos (IUR habia Pars
60s contra las providencias de Los tribunalea que la abru- separar la Secretaría de la Península de la de América, 1
maban, como igualmente de la decision de las competen- uno mismo podrá servirlas,
cias que en los últimos años ~3 habían encargado al misEn órden Q la Secretaría de la Gobernacion del Reimo y demás Secretarios de Estado: cou lo cual se reducino, Soy de dictámen contrario: muchos de los asuntos
rán principalmente sus facultades á la provision de em- que se le encnrgan han estado bastante descuidados en
pleos. Esto requiere á la verdad un grande conocimiento
diferentes provincias de la península: ahora el furor de Ia
de los sugetos de mayor mérito, y que sean más á propó- guerra los ha desconcertado en las demás; y no será Poca
sito para desempeaar las estreches obligaciones de laa fortuna que pueda hallarae algun sugeto capaz de acudir ’
dignidades eclesiásticas, y las de la admiuiatracion de todos ellos, y remediar los muchos perjuicios que por tanjusticia en los tribunales de la Pdnfnsula y de las vastas tas Causa3 se esperfmentan. Pero en América han estado
regiones de Ultramar, que tanto importa para asegurar mucho mbs abandonados: su grande distancia de la c6rel bien de la Nacim y la felicidad de los Pueblos; pero en t% 9 Ia falta de conocimiento del estado y circunstancias
esta parte nada tiene que haaer ahora el Secretario más de sus diferentes provincias, han impedido que se les Pro0
que dar cuenta al Rey de la propwatr que haga de Ias Porofon~n las mejoras de que eran rasoeptibles. Se Pue0
píuarr; el haejo de Ew-b, 41 oorl por a utfcalo ~86 den oaltirar yi Qcda wpeofe de frutoa; pero hay imW@Qfl
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terrenos desiertos: muchas tribus vecina3 que podian
atraersepara ocuparlosyformsr variss poblaciones;Icuántosadelantamientosesperala agricultura de los paternales
desvelosde V. M. 1 lCuántos lse fábricas y el comercioI
Millonesde gentes claman para que se extienda más y
másla ilustracion entre los mismos. Ayudará ciartamente para que ae logren fines tan importantes el celo de los
Preladosecleei&icos, vireyes y buenospatricios con sus
noticia3é informes; pero son tantos 103 asunto5 qne se
ofrecen,y debenprocurarse en tantos y tan distintos paí~3, que es absolutamente imposible que uno 8310pueda
atenderB todos ellos, y por lo mismo convengo en que
senombrendos Secretario3de la Gobernaciondel Reino.P
Declaradoel asunto suficientementedisautido, quedó
reprobadoel artfc’ulo en los términos en que está concebido. El Sr. Castillo hizo la proposicion siguiente: «Que
aeestablezcantree Ministerios de Ultramar, uno dj Gobernacion,otro de Hacienda J otro de Gracia J Justicia;,
la cual no fué admitida á discusion. Ultimamente, elCongresoresolvid que el sobredicho art. 222 vuelva á la
comisionde Constitucion, junto con el expedientede consulta del Consejode Bpaña é Indias para que expongasu
dictámen.
Despuease siguió tratando del arreglo de los demás
Ministerios; y conforme B lo propuesto por el Consejode
Regenciaen 9 de Abril de este aIio, resolvieren las Chtes, despueade algunas modificaciones, que loa Ministerios tengan las atribuciones siguientes:
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miento. Todo lo relativo B la instruccion pública, como
colegios, universidades, academias, escuelas elementales
y establecimiento3 de ciencias y bellas artes. Los caminos, canales, acequias, desecacionesde lagunas y pantanos y toda obra pública; el ramo de sanidad, el conocimiento de las fábricas y demásramos de industria nacional en aquella parte que el Gobierno debe tomar en su
fomento y prosperidad, como tambien cuanto tenga relacion con los adelantamientosde la agricultura, y los establecimientos públicos de ella. Las mina8 y canteras,
cris de ganadosde toda especie, la navegacion y comercio interior, hospitales, casasde misericordia y de beneficencia. La fijacion de límites de las provincia3 y pueblos; y en una palabra, la estadísticay economía política
en general. Se encargará tambien al mismo Ministerio el
ramo de policía.

Las atribuciones de este Ministerio con la denominacion referida, que es la que le corresponde,se reducirán
á los negociospolíticos 6 de córtes extranjera3 y Consulados.

Serán de la atcibucion de este Ministerio todos los
asuntos de los tribunales civiles y criminales, con cuantos incidentes, recurso3 6 consultas se deban hacer al
Rey; y le perteneceránigualmente los asunto3relativo8 al
culto, la parte superior de policía eclesiásticay el despacho de todas las provisiones eclesiásticas, como tambien
Corresponderá al Ministerio mandado ya crear con el conocimiento que el Gobiernodebetener en los estableestetítulo todo lo relativo á la administracion civil del cimientos de los regulares, y todo 10 que tiene relacion
Reinoy á la política municipal de todos los pueb!os sin con las fundacionespiadosaseclesiásticas.*
Rn este estado, y quedando pendiente la discusion
distincion; esto es, la salubridad de los abastecimientosy
mercados,la limpia de las poblacionesy su embelleci- para mañana, se levantó la sesion.

