DIARIO DE SiSIONES
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CORTESGENERAIESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 14 DE ENERO DE 1812.

- Se mandó rgregu á las Actas el voto de los señoree
Lmaaabl, .Jinregui >Avila, Lopezde 1sPlata, Gordoa,
Ce&illo y Barnosde Ariape, contrario d 1saprobsaiondel
art. 324 del proyectode Constitncion.Lo mismoae hita
con los votos de loe Sres. Cianeroa, Gonxalexy Laetiri ,
Gordoa,Ramos.deArispe, Oiiregon,Castillo, Guridi, Alcocerp Morejon, contrariosá,la dasaprobacion
de la adicion hechapor el Sr. Leiva al art. 322 del mismopro-

les 6 superiorescircnnetanciasque puedan hall& aiu
ocupacion.Acercade la cuarta proposieion,BBconformb
con el dictámende la Regencia,reducidoá que ae habilite el puerto dela Orotaba,en la isla de Tenerife,paraque
de él se puedauhacer erpedbionestSnuestrasAméricas,
comose hacenal extranjero. Lae CbrteaBe conkmaron
con estedicttknen.

yecto.

. Se di6 cuente, y mand6pasar d la comhionde Jnstieia, UILoficio del Secretariodel Despachode la Guerra,
que reppitia copia del offcio que el general Coponedirige
al general en jefe del -arto ejército, haei&-lole &er la
libertad que ofreció d los pocos preeidiariosde Tarifa en
.nombre del Sr. D. FernandoVII, B quien aclamaronal
,tiempo de atacar los enemigosla brecha, J por el servicio particular que hicieron Qla Pátria en estaooasioa.

La oomieionde-Haciendapresentósu dictimen sobre
dos de laa cuatro proposicionesdel Sr. Llar&, .admit&
dae en la seeionde 22 de ~Noviembre
último, y remitidae
á informe del Comrejode Begencia.(Vkareàic&utssioa.)
AbeteniBndose
la comiaionde dar su parecer sobrela primera de dichaspropoeicienes,por no ser de au inspecion,
.y estar aun pendiste el informe de 18Begencia, y tambien sobrela tercerapor haberla retirado su autor, opiud
eobrela segunday cuarta que no hallaba inconveniente
au que en lugar de la subdelegaciongeneralde rentas de
Canarke, aaoja en el dia á;la comandanciageneral militor, ae~@&lexcauna intendenciade terceraclase6 enet”dr,;e9mo PB,mandóhaceren el principadode Aetúrias,
-CQBkdqw gma ella m ncmi,jrasealguno de los intenden.t.eede.*
gmdarroioa,.Q.algun .canGdorprincipal, d
. .
~~de~renty,iíotro,emplesdodeiãua-

Tambienaprobaronel de la comisionde ffuerra , que
opina se niegueal eapitanD. Manuel Marte1la gracia de
uniformey dietintivo de cadeteque solicita para un hijo
de tres añosde edad;resolviendo,ademáe,que m prevenga ai Conmjode Begeneiaque no se concedaen Io suceaivo gracia alguna de asta elme, por ser contraria 6 10
aetablocidoen Ia ordenanxa,y eun perjudicial al bien
COIBUR.

Informandola comieionde Premiossobrela propo~fcion del Sr. Power, admitida en la eesionde 19 de Diciembreúltimo, para que á 1svilla de San Germande la
iela de Puerto-Eco se fe concedael título de muy noble
y muy leal ciudad, opinó que ee remitiw al Consejode
Regenciala expoeioionde dicho Sr. Diputado, para que
informesobreesteaaunto.Así quedóresuelto.

Hecharelaciondelos antecedentesdel éxpedientede
D. Jos Antonio de Sau Millan por la duda prcreentada
?orel Sr. Calatravasobreeste negocioen la rrerionde 4
le1 corriente, enteradasde todo lm Cd-, remlrieron
pe aeesté 8 lo acordado.
Lr
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El Sr. Presidente señaló el dia de mañana para continuar Ia discusion interrumpida en Ia sesion de 29 de
Diciembre último sobreel dict8;mende la comision de Justicia acerca de las causasde D. Vicente Emparsn y Don
Francisco Rodriguez. ( K?used&a se&r.)

Continuando la discnsion sobre el proyecto de Constitucion, se ley6 el escrito siguiente, presentadopor los señores Larrazabal, Avila y Castillo:
aseñor, por nuestras leyes correspondeá los ayuntamientos tener todo el gobierno económico de las provincia&
Si 8qtiellalYse r0gis8etn, be encoittrar& que 6 los cabildos toca esta facultad, y al jefe político ejecutar sus
acuerdos, dirimiendo en discordia. Sin embargo, con eI
tiempo, sin que haya habido disposicion alguna Real que
altere este método fundamental en nuestro derecho, vemos que 10s ayuntamientos se han venido reduciendo á
ser unos simples pedidoresque nada determinan, sino que
en todo obran por representaciones6 consultas Blos gobernadores; de suerte, que siguen 10ssindicos procuradores
generales como antes , y en realidad, todo el cabildo 6
concejo no ha sido más que un síndico, y el gobernador
determina en todo conforme 6 -contrario á 10pedido por eI
cabildo, y esto se ejecuta. Volviendo, pues, el gobierno
económico de cada provincia 6 partido á los ayuntamientos, presididos del respectivo jefe, como se determina en
la Constitucion, reinará la felicidad general hasta el
ínB.mcupue%ls.pi1 efecto, proponemos S la aprobacian de
V. MI: fas En’guieaksproposicionescomo artículos constitucionales, 6 en la forma que se tenga por más convenfetie:
<(Primera. Que sus funcionee, 6 más de las expressdas en el art. 319, sean las que por las leyes les esttán
designadas, J no se reservan B la Diputacion provincial.
Segunda. Que el jefe político no perturbe á los regidores en los acuerdos de su8 cabildos, dejándolos votar
con libertad.
Qu0 cuando, p-ida loro cabildos, no t&nga
Tercera.
voto~sinopara dirimir en discordia. P
Se mandaron pasar estas proposicionesá la comision
de Oonstitncion , como igualmente uns: adicion al artícnlo 324, presentadapor el Sr. Lsrrazabal en los términor
eigaienten:
uNi el presidente ni el intendente tendrán voto, ei nc
eBen caso de empate, para dirimir, que se le concedesolc
el primero. P
Tambíen se remitieron B la misma comision las siguientes adiciones B varios artículos, presentadas por s’
Sr. Martinez de Tejada:
c<Art. 310. Habiendo otros oficios nlunicipales perp&uosadem& de los regidores, convendria decir en este
articulo: a.cesaudblos regidores, procuradores síndicos
alguaciles mayores y demás empleados municipales perPétuos, Cualquieraque sea su titulo. >
Art. 311. Este artículo puede extenderse en los tér.
@nos skuientea, para uniformar el modo de elegir 2
quitar toda arbitrariedad: « Todos los años, en el prime:
domingo del mes deDicietibre, eeretinirán los ciudadano’
de ca& Pueblo Para ele@ Q pluralidad de voios ana
eleWMs que realdan en el mismo pueblo, y estén en e
ejercicio de 10s derechosde ciudadanos,>,
Art. 312. LOS e*ectom noa&n
en el doming
aetivndo del mismo me% 4 pluralidad absoluta de votos
01alcalde6 alcaldes, regidy proaprador sfndico, parr

Iue entren B ejercer sus cargos el dia 1.’ de Enero del
siguienteaíío.
Art. 313. Los alcaldes y el procurador síndico se
nudarán todos los años: los regidores por mitad cala año.
Art. 314. El que hubiere ejercido los cargos de al:alde6 regidor, no podrá volver á ser elegido para nin:uno de elloe sin que pasen por lo menosdos años: para
11de procurador síndico bastar6 un año de hueco.
Art. 318. Como está, añadiendo: GPara este cargo
bodráser elegido cualquier ciudadano que resida en el
muebloy se halle en ejercicio de sus derechos.»
Art. 317. Despuesde las palabras <los empleosmuGcípales,» y no podrán perpetuarse, venderse, renunciarle Iïi servirse por sustit.htod.)>
Prosiguieindola discusion del citddo proyecto, 88 ley6
11art. 325, que dice así:
<La Diputacion provincial se renovará cada dos años
)or mitad, saliendo la primera vez el mayor número, y la
,egundael menor, y así sucesivamente.))
El Sr. Mwtiw Fortzcn (D. Isidoro) hizo presente el
;ravámen que debia resultar álos diputados de permane:er cuatro Gíos en la capital con notable perjuicio de SUS
Ibligacionesparticulares. Contestó el 5%.Calatravoque no
18les obligaba á la permanencia contínua en la capital,
buestoque el corto número de sesiones que se les pres:ribía les dejaba hueco suficiente para cuidar de su haGenda,etc.
Quedóaprobado.
tArt. 326. La eleccion de estos indivíduos se hará
!OYlos electores de partid6 al otro dia da hbbe+ abralo los Diputados á Córtes por el niismo 6rd& con que
sstosse nombran.
Art. 327. Al minmo tiempo y en la mismr fortiä se
,legi&t tres suplentes para: &dà, Diputaci0n.r
Ambos quedaron aprobadossìti Qis&dOI.t.
CArt. 328. Para ser indivíduo de la DipntWOfi FOpincial se requiere ser ciudadano en el ejercicio dè sus
Derechos,mayor de 25 años, natural 6 vecino de la provincia, con residencia, á lo menos, de siete años, y que
tenga renta bastante B mafitenerse’ con decencia, proveniente de capíttiles propios, coñsktktes ek~bienes raíces,
6 empleados en Ia industria 6 dl comercio,; y no podr6
serlo ninguno de los empltios de nobabratiiento del Rey,
de que trata el dit. 318.~
Rl Sr. LOPE2 Da Ykd mb*A:
Repwduztio #+J& lo
qde tantas, veces se ha di&lfb’d%‘&f &&i;a’; p& èkM no
apruebo el artículo.
El Sr. RAMOS DE ARISPE: No trato de hablar de
las castas, de que tanto se ha hablado ya. Voy B la condicion que ae pone 6 los Diputados de que tengan rentas
bastantes, proveniefites de bienes r&es, ó capitales propios. Me patece que despuel de uii gbbferno tan estragoso como el que hemos sufrido pòr tantorr años; deapues de la desola’cíony las miserias B C$.Mse hall& IJeducida la Natiion por la desgrs’ciadaaunqtit, glorMt’Incha
en que nos hallamos , no es dcil halW en l~pl(winoia~
W nútner0 de itiitídtib# que taxi@%&tkkb’osfidäb¿@lPor
ottil’ parta, lar c&Mrv tids 4 pti@S6iWpara’eät6f4~empllaos
es Tade lo.4letrado& 1oWqu6irej+ldiTaenteW tienen’ bienes rafe&, puea’cuatidti tid~fio, el abdkdo qw ed’ económico tiene algun dinero r&¿rti&do ; pero lo regnlar es
que no texigaxibienes raícee. PM’ lo &1d1me parece qne,
en vez de proporcionar ventaja@Q,las prcwiti&$ > &.lee
va 6 perjudicar. Por tanto, me pbtecia;qde por ahora sa
suprimiera esta pdrte del artfc&lo , dejando & la;ls’prov&
cias la facultad de que si &x~ocieil(irfïqhe poi la,ilUHae
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ci- de una persona B quien le faltan bienearaíces se po,
drian hacer grandes servicios á la provincia, le ooupaee~
MI este destino, proporcionándole medioa de que eubsistir ; porque menor inconveniente será dotarlo, que privarse de 81~9
luces é ilustracion. Así, pido qw al votarse
este articulo ae haga por partes, 6 que vuelra á la comi.
sion para que rwtifique esta piute.
El Sr. LARRAZABAL:
Yo voy por otro lado contrario al del 8r. Arisp: eeta expreuion l proveniente dl
aapitaleepropies consistentesen bienespropios, etc. ,> ej
muy debida ; ma8 no la otra parte de la l industria y e
comercio. o Ouando 110hab16 en la Constitucion que lar
Diputados debian tener bienes raíces, me aouerdo que
dijeron muahos señoreeque debian tenerlos.
Soy, pueH, de dictimen que el veoiuo que no EIB~ori@ario de la provincia no pu& 881individuo de la Diputacion ti no tiene renta proveniente de capitales propios 6 que ow~ietau en bienes raíces; puee los que di
otra manera ejercen algun comercio, no deben coneiderarse vecinos verdaderamente eatablecidoa, porque mu+
chre veoea aoontmoeque están como traneeuntes, y as:
que logran algua caudal, no teniendo ánimo de reaidil
en la provinoia , taetrasladan á disfrutarlo á otra parte
A eatoaaugetoa no los considero con lrs oalidadea neceaariwpaca dessmpe5ar la dipntacion : énta erige aonoci,
miento8 .que no debe preeumirsa con tanta facilidad 101
haya ràqnirido el que poa0 6 nada interess en el bien J
felicidad del pu*10 que no mira como propio. Por tanto:
apwebo el artioalo suprimidarr las palabraa a 6 empleador
en la industria 6 el eomeraio.,
El Sr. KEY: Por este artículo, del modo en que e+
tá, quedan excluidos loe abogadosy ecleeiltkum (J~y6 61
a*tfcnlo). Loa e&aiáeticos no tienen industria ni comercio; loe abogadosbrmpoco; pero pueden tener renta bastuate par8 mfmteneree. Yo no creo que sea la iutenaion
de 1s uor&ion~ ni de V. hf. el que estaedos clrrer tan benem&itas queden privadas de poder servir estos cardos.
Por eonsiguieute, yo me opongoal artíoulo conforme eati.
El Sr. CARWA: A mi no me deja de hacer fuerza
la rawn del Br. Arispe. Ee deeir que ri ae ha. ~II obligar
S que loe Diputadoe sean propietarios 6 wmeraiaatee,
quedtin privadse muchas olases que son lre que mejor
puedan entrar’ en estae Dipntacionee. Me hace faerza,
repito, porque en el estado en que BBhalla la Nacion y
en el que quedar&, son muy pocoalos propietariw y muchoa lou oolonoa, porque aun ahora ea mayor el námero
de labradorea que el de propietarioe, J hay labradores
que no tienen un palmo da tierra IOJO, sino arrendada,
y IOD laa perwnaa que disfrutan la mayor coneideracioa
y eonflrnõr de los pueblos, lae qnalea no BI regular que
sqai MI lea exaluya por no ser propiefanoll. Tsmbien resultaria uaa desigualdad, y BI que loa comeaiantea pue*
dewentrar en esta Diputaaien por el mero baho de serlo, cuando acaso no tendr4n lon fbndooqae un labrador
de la elaoeque he ineinnado, pace i vwe una OILL#de
CúaMMieque hoy tiene mwha opinion, quí&n al dia riguient44, porgas lo que m68 tien UUerédito, y en 6fJts
ueo e&a hawrlo de mejor condioiom qw al que mantfiene 15 6 20 ym$aa , y .ria embargo, d 18 hepregunta
d6nde eat.4la propiedad, raupoaderi que no la tiene. El
Sr. lmzadmi ha dicho que en díacusioner antetioro8 m8
ha comnW~ Ir nicesidul .QI tener bienesrrieer ; pero no
hwa&er@i% wte seaor que -nces se trstó~~lo de concUdw@arb do rcrtritdeo~ t’ los extnnjeros , y 111,
con&
deróqte~reuihii~~
ests aaturaluaa ou pndso-qos’~
:Riu&uBpQQ@ary raíaS, porqoe nada
ligat884o~~~bna---cQIR@~l#~fntesemQustanata*

raleza. Así, creo que no debe aprobarn usa exprerion de
tbienes raíoes 6 propios, ete.,, porque es dar privilegioL
6 unoa ciudadanos perjudicando á otros. 9
Procediéndosei la votacion del artíeulo por parterr,
quedb aprobado en todas ellas, menos en la que dice:
cproveniente de capitales propios consistentea en bienes
raicee, 6 empleadosen la industria 6 el comercio, D que
quedó reprobada. P susoitándose alguna discwion aobre
la exactitud de la expresion ay que tenga renti bastante
para mantenerse,) se resolvió, 6 propuesta del Sr. Dou,
que ae eu.tendieseasí: a y que tenga lo euiIoieMe par8
mantenerse.$
shrt. 329. para que un8 miema persona pueda ser
,el
elegida segunda vez, deberá haber pamdo d lo meno~~
tiempo de cuatro años dwpuee de hcbw ceeado en wa
ftìncioner.
Art. 330. Uuandoel jefe euperior de la provincia no
padiere pseaidir la Dipukcion, la preaidirl el intendente,
y en au defecto el vocal que fuere primer nombra&.
Art. 331. La Diputacion nombrar& un reeretario do*
tado de los fondoe públicos de la provinoir. I+
Quedaronloe tres aprobados.
. aiut. 332. Tendrá 18 Diputaeion en cada 60 B ‘k
m8e noventr diae de aesionee, dietribaidaa en lu épocwI
que mBeconvenga. En la Península deberin hallaras reunidae las Diputacioner para el 1.’ de Marzo, y en Ultramar pus el 1.’ de Junio.,
El Br. RAb¶O8 DE ARISPP: Para poder hablar uobre eete artículo, me veo en la neoenidadde leer las faaultades que 88 atribuyen B lae Diputacidner en el ar+
título aiguieute @as Ze)rd).Digo, puea, que ea imposible
que la Dipatacion en 90 seeioner cumpla. oon laa obligacioneaque aquf se le uignan. Bajo este eonoepto, desaprueboel articulo. Rara probar mi propo&ion, 110.habia máe que reaorrer uua por una laa sobrediahaaatribuoionea. (El orador examinó eatur haultrder cada una
de por SS, manifeetando la difloultad de cumplir con lo
presorito en ellas en el oorto término de 90 reaionesque
lea permite oelebrrr el artículo preesnt&) P 6n trer mowa (oontinu6) que BBreunsn los Diputadoa, &hande acuparu, oa twntor objetoe, oada uno de loa avale, requiero
Ir atenakm de muchos añou, no riendo rnft&entea lm 90
leaionea dadas
ni aun para tomar dq&sa idea de
Gm? Eato en engaáarnou. BLplan u bueno y libio; pero
Man trabar y limitaoiorree que m ponen 6 Ic Diputaeion
le que no tenga m6r que 90 aeeJione#,eehr por tierra el
woyecto. Laa gentee nsnertzu dir4n que no hay talento en
aa Córtewpara aalanhu y procnrar el bien de b Nacion
w grande.
Me ocurren 6etents mii rsflerlorrsr Pd8 par&eomprowb: ontae otras, la de eonrlderar que ato va 6 ler an
Mimulo para que la medí&on & la Chaa BeatuSa eu
aa provincias de la Amkica del Sur pueda tener rfeeto.
?oquo ne otafk.il que 8quellauprovinaiu eonvougsn con
Mar ooadieíoneu.Y si porque 88 limiten i 90 diau eatu
wionua EOha de ftaebar la mediaeion de naertPar alialos é impe&r que v<tel*rn al 8eW de Ir PStrii rqaellrr
)rovindaa, ~noaerá un perjuicio muy grando el que auH)eeteplan? Yo aaí lo oreo, J ni ‘eondbsda me lo r&tna. A mi entsnder, debe ponerse01 arthuto m -ti t&1
ninor:
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p~~~goen ISS EUJWJfiaste los cuatro mesee; quedando
siempre 8 las Cdrtee futuras la fscnlkci para que, cuando
VB(LR
arregladoslos fondos públicos y demás objetos ds 18s
Dipub&nm, les limiten á proporcion lae seei~~s que deban tener, J entoncesvendní bien el que se811tres mese8
sol8mente.*
No es dificil eontestsr i los reEl Sr. ARGO:
paros d8l Sr. Arispe, aunque son en gran número, mucho
mbe si BBexamina bien 18 naturaleza de la Diputacion y
fscaltades que se la aonceden. Qaiere dkr que el desempeñode las funciones de un cuerpo no se deben medir
por el número de sus sesiones ú hora8 que emplean en
sus trabajos, sino por el sistema, método, y si se quiere,
por el resultado. Esta es una mzon bastante fuerte por sí,
demostrda por la experiencis. Noventa sesionesbien distribuidas son sufIcientes, y abren un campo inmenso pa18 desempe58rcualquier8 clase de obligaciones. Ba&&
un ejemplo sencillo tomado de lo8 ayuntamientos, como
hoy existen, que, á pesar de sus machas atenciones, no
tienen juntas diarias sino dos veces csda aemana, á excepcionde los cams extraordinarios. Si las 90 sesionesde
la Dipatacion se distribuyen segun parazar m6s conveniMe, suceder8lo mismo. Porque iqu4 dificultad hay en
cp un-expediente de grande interé8 se trate en una sesion, J en tres 6 cuatro dias se ponga la resolucion en estado de efectuula? Estos mismos diputsdos tmbajsrin
mbs los dias que no estén de seaion, hsoiendo trcrbajar á
otros, porque los diputados eedn los que dirijan los .ne@os; pero habrá, como debe, oficinas aubalternss. Por
lo mismo, no digo 90 Wiones, pero aua menos, serian
snlieientes. Además, muchas de lss obligõeiones de b
Diputacion no son frecuentes, y ocnrrirãn de tarde en tarde. La mayor ser8 la distribueion de contribuciones; pero
mm en mho, Bscho el mperto en las eeeione8,y dadaa en
ella8 hw provideneise, la ejecucion quedar& 4 loe eabalternos: raí que, no hallo motivo psra variar las 90 sesiones.
Bolo me falt8 aonteetsr al reparo de la m&ion.
Verdaderamente extraño que’se traigs 8qui la mecliacioo
de rumstros aliadae, siendo, como BB, un incidente que
eobrevíw ouando la comision tania atendida la Couatitueion tal como es& y que para hacer alguna variacion
en este partkalar hnbisra sido necesario tzaetornerla toda. Ademb, que yo wtoy bien seguro que si eetas provin8i8s que desgtacisdsmeate 88 han separado del reato
de la N8eion quisieraa hseor algunr soücitnd propi de
gabinetea, no saia aegnnmente de eata nataraleza, ni.
eobre si ks ssai~nesde la Dipnhcion hrn de set’ 90, 6 m8s
ó menos, mayormente viendo como ver& que las basesde
la C?onstitueion,no.sobzson’ admiaibk, sino envidiables.
De consiguient8, me p8rece que 18sobjecionespuestas por
el Sr. Ariupa no debe5 retraep al Oongrsso de aprobar el
8rihdo como eatS.
: El.&. CASTILLO: Yo pedí la palabra par8 hsoer ver
lasm$snws dificultsàes qw el Sr. Arispe ha propnesto, y
r que .&88 juntas no pneden desempeñar
pan
SUa8t~~~
m IQSQOdiar que se le st68h~~ Ahora
sol~ me .eontmtit .reapnàer al Br. drgiielles , que ha
sstisfecbo 8 le8 r8pwos del Sr.” Arispe, comparando lae
Diputa8iones oog 1~ ayuntamientos. Ha dicho que esto8
se reuni8n 8 lo más dos YWS á 18 semana, que hacen &
8fío den ve-9 y que d8l mismo modo podriaa tener las
Diw~foP@ ObS dm WS~OWS
á h semana; pero yo oreo
que los asuntos de las Dipukeiones d1or.1
de naturrleza mde
graves 9 mb interesante45que loe 48 los ryuntamientos,
porque estos selo tienen por objeto d un pueblo, Y aquellas miran d @h mm .provincir. Decir ques uta8 go e

siones 8~ pueden distribuir en todo el año, de modo que
propuestos en una sesion algunos aenntos, se mediten psrtiaalarmento y se preparen para despacharloscon brevedad en otra sesion, tiene inconvenientes, porque par8 esto ara necesario suponer qae hrbian de ree!dir en la capital de la provincia los siete diputados ~uetro tios 8eguidos, y yo no me perausdo de que ssta 8ea la voluntad
de V. Id.; porque siendo por lo aomun hombres haceadados y con familia, no us regular que se quiera que lo
abandonentodo y se tes preciss i estar este tiempo en 18
capital. Bsta inconvenienk res&8 de la respuesta que ha
dado el Sr. Argüelles á los argumento8 del Sr. Ariepe.
Por tanto, soy de opiuion que, al menos en loe primeros
aña, SJ hayan de prorogrr sus sesioneshas&8seis meees,
si lo tieneu por conveniente, para que puedaa desempeñar todas SWIobl@ciones.
Bl Sr. Unfioz TORRXRO: Be menest8r mirar que
sstoaDipatadoa no tienen sueldo nipsoLno, y que w) lee
oblig8 á que vryan á la capital, donde, si han de tenar
mayor número de miones, les ha de remltnr mucho grar&men. Par otro lado, laa xnianw DipuWones, si tienen
algunos negociosgrsros que derempafiar, prxirin aomiaianar 6 tres 6 cuatro de sus uompaiíerosen loe intermedio8
de sus reuniones, porque laa seeionaano han de ser oozw
tinuadafl. Los mismos señoree americanos de k combion
conviniaron en esta idea en 8tencion Q las distancias da
los pueblos de América, y por lo mismo se lee deja si su
arbitrio Is distribucion de lae sesiones.Si quieren, so puaden juntar un mes, por ejemplo, y comisionar á dos 6
tres indivíduos para cuando vuelvan de allí 5 dos mesesi:
Esto se hizo para no gravu 5 loe Diputadox que no tienen
eneldo algnuo.
El Sr. BORRULL: No correspondeseñalar en laGo&.
titueion el número de sesionesqns haya de tener la diputaeion, ni puede tsmpoco establecerse una misma regla
para todas lae provineise, ni par8 todos loe tiemposi ES
cierto que anas provincias tienen mucha extwsion;. @tca~*
3onmedianas, y otraa 8on pequeñas: en alguna8 ya ky
datos fijos psra el repartimiento de la8 contribuciones; no
se descubren tantos abusos en la administreciou de laa
rentas públicas; y se hallan bastaato rdelantadaa la ilustr8cion, la agricultura, isS artes y el comercio, y en Otras
padecengrande etraso y nohablesperjuicios; y por lo miemo, el arreglo de todos estos diferentw 8sunto8 necesite
de mayor trabajo, y de mayor número de conferencias Y
wsionea en unsclqne en otras, Ahora que la krbirie franmea, viendo que no puede dominar 18s veluatades de
nuestrosdignos paisauos, procura destruir las fkbricaa,
los campos y 108paeblos, que no puede couwvar, eapeciaoemplear máa tiempopara aoudir al remedio de tantos males que algunos añoe despuas de haber logrado expeler 8l enemigo del territorio español, y entonoes será
cuando basten las noventa 6 menor námero de .aeaioqes
para dewmpeñar dichos cargoa. Se debe tener presente
tambien que los referid& empleos de la Diputaefon. han
de servirae ,gra&samente, y qw BP tod~.lw- p~ovin&ae.
proourarán nombrar,@ra 108mismos 6 eugetoe de la mayor probidad y aãltocàmientos,y qw obligados casi todos
ellos á dejar sua easa y familias, .h8r$n nna notable fslt8
para el cuidado de ellas, de suz haciendas é interesea; y
esto no les permitirá emplearmás tiempo que el que coneideren neaeswio para el desempeñode las obligaciones Y
car@e anejos B la Diputacion, ry bar& que deseenoon bnsi8 poder restituirse á sus pueblos, 4 fin de evitar los perjuicios que por su ausencia han experimentado nua familia8 Y bienes. Por todo lo oual soy de dict&men que se
quite del articulo el nbmero de sosionesque se presoti-.

b

Y qpe 86 deje ~1prudeW ubitrio de lae rapee#,i~~
àr provincia, y
Cbsdó el utieulo aprgbado.
aArt. 333. Toaará á eetas Diputaciones:
Primers. Intsrvenir y agrobar el repartimiento hechc
6 los pusblos de hrs contribuciones que hubieren cabidoi
la provincia.*
El Sr. AN&W: El decretar las eontribu,ci~ en general psrtsswco B Ira Cbrtsa; pero fijar el detall para oads
provinoio, siendo soma es una coaa de i&sr6s tan gensr4, no &bs qu@rr wlo $1 Pgd6r epautive , porqw
este podrir hacer injustamente el reparto 6 esda pmarincia, c.argsn@838~ ,á uno de sus partid9e qm á otro, P me
pare& á mí muy ,ewforme que el onpo que tocaseS oa&
provincia se subdividieseen partes en toda @la po,rLaDiputaciou; pero ahora vso *e no puede ssr, perqus el artículo dice iatwoenir y rrproe. hhvcnrir
no es hsoer el
reparto, y aprobar es. ouponer que fo ha hecho otro. Asj
que, yo 809 de parecer qp en Agar &e le e=rpFesion
inb-venir, p ponga hacer al reputo entre .Ir provi&a; porque c-0 ha de a~@r unido el iPtendent+ á 1, Diputataaim, cutre amboa padrón hacerk# bien, Y reí, ge debe
poner no i#mnir,
sina hacer el repar& & las ma&jbg aiones.
El Sr. MUXJ~E&
La comision no ha daa&I&
ese caoo. Téngsssantsndido que el jefiz de Hasit&a, que
hasta ahora ha hgcho esti reparticion, es qomo un 5scul
que tisne interée en que 88 lleve á afecto el cupo que se
ha sePalado& rada provine& porque estess el que tieus
J debe tener todos loa datos: así como en las Córtes el Ss+
cretario de Haoienda es el que presentará la inicicrtiva del
Gobierno, asi la hará el intendente en la Diputaeion. Y si
el intendente hiciese un reparto injusto, la Diputacion sstá para velar sobreesto, y POlo aprobard; del mismo modo qus si el Ministro de Hacienda presentass un plan de
contribucioa injusto, en que una provincia saliesemásrecargada que otra, los Diputados de las Cbr@sexamino@,
reclamaráu y he& que se rectifique. Sin ambargo, si el
Congreso cree que se debe aprobar la idea del Sr. bnér,
yo no estay ni su favor ni en contra. N
Quedó aprobadoal *rafo prizneco.
Se ley6 el párrafo segundo:
eVelar sobzola buena inversion de los fondos públicos
de los pueblosy examinar .sus cuentas, para qus con su
V.” B.’ -caiga .Jaaprobacian superior, cuidando de qw
en todose observenlas leyes y reglamentos.~
Quedd aprobado.
El Sr. Alonso y Lopez hizo la sig,aie+ate
adi&&
<Señor, consecuente6 la obligacion que se impone en
el art. 319 á los ayuntamientos tocante á los alistsmientos para formar la fuerza armada del ~JWado,m8 parsce
podrá expresarsela obligacion análoga á este objeto B la
Diputacion provincial en los términos siguientes, 6 continuacion del segundoencargo que se le hace en el 333
que se discute. aTercero. Hacer cumplir y eeñalar d los
ayuntamientos la forma y prbctica que deban observarse
en la ejeaucion de los aliatsmientos para reemplazosy aumento de fuerzas militares con arreglo á los cupos que
pertenezcaná cada territorio, y en virtud de laa reglas
que el Gobierno prescriba.,
Quedó admitida, y 86 mandó pasar 6 Ir&COmisiOn de
Confkitucion.
Se ley6 sl párrafo tercero:
crCuidarde que establezcanaynntamisntos donde correspondalos haya, conformed lo prevenidoen el art. 303.
Cuarto. Si as ofrecieren obras nuevas de utilidad aomun de la provi&, 6 la repanaion de Ire ~lti@w, Pm~ipUt@CiOB~

poner al Gobierno los arbitrios que crsan msQeonv,enkmtes para su ejecucion, á fln de obtener al coqespondiente
permiso de las Cdrtes.
En Ultramar, ei la urgencia de las obras públiass no
pertitierg esperar la resolacion de las Cortes, podrá la
Diputacion c.oa expreso asensodel jefe de Is provincia
usar We luego de los arbitrios, dando inmediatamente
cwnta al Gobierno para la aprobacion de las Córtez.
Para la recaudacian de los arbitrios, la D&utaoion,
baje su responsabilidad,nombrar6 depositario, y las cuentas de la inversion, exambqdas por la Diputsaion, se remitiran al Qobierno, para que las haga reoonok y glosar, y bnalmente las pase 5 las Córtes para sn aprobasion. l
Quedaron aprobados.
6P8rrafo quinto. Promover la educasion de ht juventud conforme B loo plaaes aprobados, y fomentar la sgrisultura, la industria y el comercio, protsgiendo á los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de este0 ramo6.s
Aprobado.
El Sr. Alonso y Lopez hizo la siguients qdicfon:
&sñ.or, para du enlace á lo que se declara en este
ytículo con la que propuse en el art. 319, relativo
b Proteger B los pobrss, me preae podra psnerss en seguida Ae lo que ee dice en.e@ encargo quinto lo aiguienuv: UY tambien á los pobres mendigos, mediante el auxilio de alguna oaupacioaútil queno les embsrgw su liberkadpersonal.II Esta adicion no fué admitida.
*Párrafo sexto. Dar parte al Gobierno de los abusos
lue noten 81). b administracion de las raetea @ibkas.
Párrafo sétimo. Formar el cenaoy la estadística de
iae provincias. s
Aprobados.
El Sa. Alonso y Lopwpropuso la si&aie+te ad&ioo:
aSeñor, igual enh+e puede darse an estearticulo á lo
1ue propuseen el citado art. 319 tocsnte al encargo de
wteuer las expatriaciones vqlanfarjsg, poniendo en seguida de este eneargo s&imo la, declsracron siguiente:
aY procurar que lo6 ayuntwuien$os coatengan en lo que
+saposible la erpatriagion vo-hhria dg los oiudadanos.D
No quedó admitida.
sPárrafo oatsvo. Cuídpf de quy !os’ +stsbleoimi+os
piadososy de bene5cencm llenen su respsotivo objeto,
dondupopo&ndo al. Gobierno las reglas que estipen
:entes para la reforma de loa abusosgus observaren.
Farrafo noveno. Dar parte 6 lasX36rtez de ¡as infracWnesde la Constitacion que se noten en,la provinaia.
Párrafo décirgo. Lv Diputaeionee,de-hs ,pko~inciss
ie IJltramar velarán sabra.1* wm+.nia, +$dgwy, prpgrelop de las misiones para la cor+wsiop de los ,indins .p5sIss, cuyos encargadosles dardn razon de sus operdcrones
m este ramo para que se eviten loe abusos; todo lo que
ias Diputaciones pondrbn en noticia del Gobierno.,
Quedaron aprobados.
El Sr. Alonso y Lopezhizo la adiaion Pigniente:
aSeñor, y por lo que toca á la proteccion que propuse
á favor de los indios y esclavosen dicho art. 319, creo
que seri oportuna la siguiente declaracion á aontinuacion
de este décimo encargo: sDuodécimo. Estas mismas Diputacionesprestarán con franqueza su proteccion B los
indios ya convertidos, y á.los que en adelante se convirtieren, haciendojusticia Q los agravios que expongan,
alevandosus quejas al Gobierno ai fuere necesariopara el
remediooportuno; debiéndoseentender tambien esta fransa protsccion con los esclavosrespecto 4 los agravios que
experimenten.)
657
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Quedb admitida.
El Sr. Anér hizo la siguiente proposicion:
«Habiéndoseaprobado el art. 324, en que se dispone
que las Diputaciones de provincias se compongan de siete indivíduos, y habiéndose manifestado la utilidad que
resultaria de que en las provincias que tienen demarcados
msyor número de partidos 6 corregimientoa fuesen turnando entre todos las eleccionesde vocales para la Diputacion, B lo cual accedieron las Cbrtes, pido que la comision de Constitucion arregle por una ley particular esta
alternacion en los partidos, y el modo de verikicsrse.>
Quedd admitida á discusion, y se mandó pssar á la
comision de Constitucion.
4Art. 334. Si alguna Diputacion abusare de sus facultades, podrb el Rey suspender B los vocales que la
componen, dando parte á las Oórtes de esta dispoaicion,
y de los motivos de ella pam la determinacion que corresponda. Durante la suspenaion entrarán en funciones
los suplentes.9
El Sr. LARRAZABAL: señor, supongo que la mente de la Constitacion en este artículo ea que cuando algunos de loa vocales que componen la Diputaeion abusaren
de susfaaultades, pueda el Ray suspenderlos,así como dispone1aConatituoionrespectodelos consejerosmagistrados,
sinque por estodejsnlos dem&sindivíduoe de continuar en
el ejercicio de su8 funciones: no dudo que se debe aprobar,
y yo apruebo el artículo; pero en eete caso me parece qne/
en lagar de las palsbras uá los sugetoa que la componen,~
debia ponerse: a6 los sugetos que han delinqaido,, para
que jan& se piense que el Rey puede suspenderain causa
á toda la Diputaaion, y sí se entienda que los suplentesI
que hayan de entrar 6 ejercer la Dipntacion sea en lugar
solamente de loe delincuentes.
El Sr. MU&02 TORRERO: Los mismos tkminos
en que estiEextendido el artículo satisfacen esta duda. No
dice que se suspenda Q la Diputacion, sino á los vocales.
En todo el mundo sucedelo que vemos en el Congreso: ae
aprueba un punto 6 no; los que han sido de dict6men contrario, lo dan por separado, y en caso de un exgmen, cargo 6 residencia, buen auidado tendrian de decir al Gobiemo que habían protestado y no habian sido del parecer de la mayoría.
Rl Sr. CREUS: Yo quisiera que en esto se aonaiderase qud se ha de hacer respecto de las Américas; porque
en las Diputaciones de la Panfnsala el Rey podr& saber
ticilmente si se han excedido de sus facultades; pero sj
hablamos de las de América, por ejemplo, de Ir del Perú;
si el Rey aolo as quien puede anspender loa Diputado8
cuando ab-en de sun facultados, ae verificará que fnterin viene la-queja y vuelve la órden, ya habrán concluidc
eu diputacion; y anf, eate caatigo en los países remoto!

LOpodrá prodnoir ningun efe&. Por 10 anal creo que se
leberia autorizar S:loa vireyes de lae provincias para que
uvieran la faoultad de auepender 5 los que en América
lelinqniesen.
El Sr. ZORRAQUI~W Dando la autoridad al virey,
lomo dice el Sr. &eus, podrá salvarse el inconveniente
sspecto de América. Pero hay otra cosa. En eI articulo
ie manifleeta en general que la Dipntacion pueda delinluir, y eer suspendidossus vocales. Mas si todos ellos deinquiesen, ilos tres suplentes podrán desempeñarlas obli pcionea de la junta? Esta ea mi dificultad. Porque si solo
18quiere que delinquiendo alguno de los individuos de la
Xputacion, debe sustituirle uno de los suplentes, como
tucedeen las Cbrtes cuando se imposibilita slgun DiputaLo, esto es corriente.
El Sr. ARMUELLES:
Este artíeuIo es como un me üo preventivo, porque el Rey tendrá buen cuidado en
mspender 6 aquellos que delincan. Por el contrario, si
ma Diputacion viese que el Rey no tenis esa faoultad,
le haria insolente. Ea preciso entender el espíritu de esta
wovidencia, porque una Diputacion no puede delinquir
;in que delinca el mayor número, y la minoría entonces
10 habria delinquido. En este caso lea quedaba el camino
para hacer el recurso competente. Pero si se trata da providencias gubernativas, en que el Rey da una brden y no
gecumple, en estecaso es preciso un acuerdo; y si produce
acuerdo, ya es el mayor número, porque si no, no puede
haberlo, Por eso se dice ZaDiplctacion, que solo le forma
la mayoría. En este caso los tres suplentes bastan para
desempeñarlos cargos de la Diputacion, que es la dificultad propuesta por el Sr. Zorraquin. EE muy difícil prevenir todas las oeurrenciaa que pueden sobrevenir, y es
meneetersuponer que el artículo debe entenderse como
una providencia preventiva para evitar que las Diputaciones se hagan insolentas, temiendo siempre que las suapenda el Rey d su delwdo, con lo que se ocurre á lo de 1
gr. Creus, porque los jefes de América podr6n igualmen te suspenderlassi el Rey les delega su poder. B
Quedó aprobado.
uArt. 335. Todos los indivíduos de los ayuntamientos y de las Diputaciones de provinois al entrar enel ejercicio de sus funcionea prestarda juramento, aquellos en
manos del alcalde que fuere primer nombrado, y estos en
las del jefe superior de la provincia, de guardar la Coustitucion de la Itfonarqufa espaÍiola, observar las leyes, ser
fieles al Rey, y cumplir religiosamente las obligaaiones de
BU cargo.,
Quedb aprobado.
Se leva& la sesion.

