DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL IXA 14 DE DICIEMBRE
Se mandó pasar d la comieionde Supresionde empleos un oficio del Ministro interino de Hacienda, por el
que consultabaá las Córtes, de órden del Consejode Regencia, Ia necesidadde proveer la plaza de único oficial
de la Contaduríadel ramo de temporalidades.

DE 1811.

Se aprobótambien el dictámen de la misma comision,
que conformtidose oon el del Consejode Regencia,juzgó
que deben quedar eximidaslas Provincias Vascongadas
del pago de dereihoeen el fferro J todaasua manufacturaB, siendogeneral la libertad para las demáe.

Se mandó agregar 6 las Actas el voto particular del
Conforme6 lo propuestopor la comisionde Justicia,
Sr. Marquéede Villafranca, contrario 6 10 aprobadoayer se acordóque á la consultadel Consejode Regenciasobre
en el art. 306 del proyeotode Constitucion,
si D. Mas PernandesMeneaes,administrador particular
de la Real lotería de Madrid, estaba comprendidoen el
decretode las Córtesde 4 de Julio, se conteste que, en
uso de las facultadesque lee mismasle han concedido,
La8 Córtea concedieronel permiplosolicitado por el resuelvalo que tenga oportuno.
Sr. Lopez de la Plata, para ocurrir al Consejode Regencia á promoverlo convenienteal beneficiode BUprovincia
(Santiagode Leon de Nicaragua), y tambien lo concedieron á los Sres. Diputadosde Nueva-Españay Goatemala,
Sobrela solicitud de Manuela Martínez, viuda de Dopara que puedandar ante S. A. loa informenque ae ne- mingo Troitiño, muertode un balazoen la toma de Vigo,
que pediala pensionde 4 rs. diarioe, comoest6 concedicesiten.
da á otrss viudas de iguale8 crircunatanoias,opinó la comkion de Premiosque debia concedemela dicha pension
knismo aprobaron el dictámen de la comiaionde por el Consejode Regencia,si le conataaeoer cierto lo que
Hacienda,que opinó no ser admisible en laa actualescir- exponela suplicante. Así quedó resuelto.
cunstanciaael proyecto presentadopor D. Cknente Lopez Sanz, vecinoy del comerdo de esta ciudad, aobre
aumentodel valor de todas laa monedasy alhajasde pbSe ley6 ia siguiente exposiciondel Sr. Moralestita J oro en la Penínsulay en Amásica. llego:

” tS&r, asabaV. Y. de sancionar la parte de Conatitucion relrrtiva 6 la potestadjudicial, en la cual va comConform&ndoee
tambien’conel dict6men de la misma prendidala administracionde justicia en lo ,civil y en lo
comision, declararonque D. Laurelno Garda de Bermu- criminal. La posteridadbendseiri los trabajos de V. M,
da, oontador honorario de ejército, y jubilado de rentas por haber proporcionado6 la Nacion españolaloa bienes
del partido de Alicante, no esti comprendidoen el deere- y felicidadesde que ea euaceptible,ai ue observacon puntualidad y discreoion.
to del Congresode 13 de Febrerodel corriente año.
La parte criminal manifiesta Labrillante luz de la fllosofíacon que, sin perder de vi&a el wtigo del delin.
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cuente, se consulta la humanidad, y proporciona medios
de defensa al inocente; pero, Señor, dispense V. M. le
diga que aun no está la obra tan completa como era de
desear. V. M. prohibe el uso del tormento y los apremios
personales. Tambien la pena de conflscacion de bienes, y
por ultimo, que la que se imponga por cualquiera delito
no sea trascendental á la familia del que la sufre: gy qué
Señor, despuesde unos principios tan luminosos y fllantropicos, ha de quedar subsistente.la pena de azotes y el
tremendo USOde la horca? Es una verdad notoria á todòs,
en mi juicio, que la primera, sobre ser indecente y vergonzosa en SU ejecucion, ni impone horror á los delitos
ni enmienda al delincuente; antes por el contrario, se
hace desde aquel punto tan descarado é insolente que,
como miembro separado de la república, se considera sin
obst&culo para ejercitar toda clase de crímenes: e%sin
duda el primer paso que conduce al hombre á morir en
un suplicio; De la horca nada debe añadirse 6 lo horroroso de SU espectáculo y bárbaro de su ejecucion. Para
que el hombre muera por castigo de su delito, y sirva de
ejemplo y escarmiento, hay otros modos con que conseguir eI intento, sin que se resienta la humanidad. Selle,
pues, V. M. la grande obra de BUCoustitucion con proporcionarla este consuelo, á cuyo tin, y que se agreguen
despues del art. 301, hago las siguientes proposiciones:
<Primera. Se prohibe el uso de la horca, sustituyéndose el del garrote, cuando el delincuente deba morir.
Segunda. Igualmente se prohibe la pena de azotes, y
los jueces se arreglar&n á las demás establecidas por las
leyes, d que se esbrrbleciesenpara loo delitos que no morescan la 0apital.p
Ambas proposiciones se admitieron B discusion, y 88
mandaron pasar á la comision de Constitucion para que
exponga su dictdmen. El 5%. 170’11~tirev~
pidid como adicion á dichas proposicionee que se prohibiese en los cas.
tigoa de vindicta pública toda desnudez así en hombres
como en mujerea.

En seguida el Sr. Herrero presentd al Congreso un
reuurao del Sr, Diputado Calatrava.

Segun lo anunciado en la sesion de ayer, se leyd el
dict&nen de la comielon de Constitucion sobre el articulo
222 de su proyscbo, cuyo nuevo ex&men se le: habia:ahcargado en la sesion de 94 de Octubre próximo. Dice
esf: aEn cuanto al despacho de los negocios de Ultramar,
opina la comision, teniendo presente cuanto se ha expnesto en la discusion que esta materia ha sufrido en las
Cortes, que conviene estableoer un Secretario de Estado
y del Despacho de la Gobernacion para Ultramar pertenecientes B este departamento,y que los demásnegocios
de Ultramar perteneoientesB los otros departamentos,
como Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y @rina, seau
despachadospor los respectivos Ministerios, dejando sin
embargo 6 las suaesivesartes hacer en el sistema y número de las SecMarias del Despacho la variacion que 86
juzgue mb ventajosa al servicio público.
Cohg&nterne&e,
cree la comiaion que podrá, el IVtí&o extenderse en estos tdrminos:
ffLOB&tmtarios del Despachoserán siete, Qsaber:
~1 Secretario del Despachode Retado.

~1 &cretarC del Dcapaahode la Gobernacion del
~efn0 par8 fa Psainsulr 6 itlas adyacanke.

El Secretario del Despacho de la Gobernacion del
Reino para Ultramar.
El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.
El Secretario del Despacho de Hacienda.
El Secretario del Despachode Guerra.
El Secretario de! Despacho de Marina.
Las Cortes sucesivasharán en este sistema de Secretarías del Despacho la variacion que la experiencia ó las
circunstancias exijan. *
El Sr. RAMOS DE ARISPE: Señor, supongo que en
el dia no bastarán raciocinios para hacer que se varíe por
lo relativo Q:las Américas el artículo que sobre Ministerios ha presentado últimamente la comision de Constitucion, y está puesto á discusion. Mas siendo responsable 8
la Nacion, y principalmente á la América por mis opiniones, no puedo menos de expresar la ‘que he tenido y
tendr6 constantemente en un punto de que tanto pende
la felicidad 6 miseria de aquellos dilatados países. Todos
los negociados relativos á las Américas, si se excluyen
los del Ministerio de Estado, deben dirigirse siempre por
manos distintas de las que dirigen los de la Península.
V. M. tuvo á bien desechar el establecimiento de doa Ministerios universales para las dos Américasen los términos que los propuso la citada comision en su proyecto de
Constitucion; desechótambien la proposicion de establecer tres Ministerios divididos por negociados, y así nada
hay que hablar sobre estos particulares; y contrayéndome, no á lo mejor, segun mis ideas, sino á lo menos malo, propongo fí V. M. que se establezcanpara las Américaa dos Secretarías de Gobernacion, una para la del Nork, y otra para la del Sur, y que á estas se agreguen lou
negociadosrespectivos de Gracia y Justicia: plan distinta
de los desechados.
Para convencer la necesidad de semejantes establecimientos, basta fljar la vista eobre las Américas, y atender
á la natura!eza y fines de esas Secretarías.La extension
inmensa de su terri8orio hace especialmente en el dia
cuasi imposible hallar un hombre bastantementeinstruido
en el estado interior de ellas, que conozcasu naciente
agricultura, su comercio Reno de trabas, eI estado de sus
artes, y en una palabra, las grandes y muy diferentes
necesidadesque sufre en todos los ramos productivos, y
los medios que atendida Ia diversidad de su clima y carácter de sus gentes, deben adoptarse para la felicidad
generai; y seria menos dificil hallar uno que por su aplicscion y por haber estado tuaalguna d8 ambas Américas
fuesecapaz sp algnn modo de llenar objetos tan extensos
semo importantes’. No se puede dudar que los ramos de
industria en las Américas, 6 están abandonados, 6 verdrderamente nacientes; de BWrtS que para aqUellOSpaíses
ss necesario un génio verdaderamente inventor, que estableciendo y dirigiendo los ramos de 13 riqueza nacienal,
haga conocer la ventaja que proporciona 6 aquellos habitantes el dedicarse con empe5o 6 todo género de induskia, tanto m& útil y lucrosa, cuanto mayores sean los
conocimientos que el Gobierno administre á aquelloa pueblos de las artes, máquinas para su uso ventajoso, et&
tera, etc.; y todo esto en países tan extensos, en climas
tan diversos y entre gente d8 tan diferente génio, no es
fácil practicarse por un solo hombre, y más si, como es
de temer, careeede los conocimientos que no 86 pueden
tener ai no espor quien ha visto y palpado las cosas; y sí
podria esperarsemucho ai objetos tan grandes 6 imeresantes se dirigiesen por dos Ministros distintos.
Uno v8z divididos así los Ministerios de la Sobernacion de las Américas , es consiguiente que las personas
quelos desempeñasen
ee hallarian bien instruidas del cs-
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tado interior de aquel mundo, del cardcter peculiar de las
gentesde cada una de sus provincias, y sobretodo, de su
aplicacional fomentode las cienciasy artes,en cuyo ejer.
cicio regularmente está vinculado el desempeñode las
obligacionesde los ciudadanos, á que es consiguienteel
premio 6 el castigo; y por lo mismo creo que tales Ministros serian los más B propósitopara el despachode los
nagociosrespectivosde Graciay Justicia. Me inclina tambien á proponeresta idea el considerar que los negocios
de América en estosramos han de ser siemprepostergados á los de la Península,siempre que esténal cargo de
un mismoMinistro. La inmediacion en que se hallan los
interesadosde estospaísesles proporcionarásiempremedios eficacespara conseguirloasí, al pasoque la distancia, respectode los interesadosde América, les poneobstáculoscuasi insuperables,haciéndolesodiosa, acasomás
allá de lo justo, la retardacion de sus causas.
Yo bien me hago cargo que el nuevo órden de cosas
que deberesultar del plan de Constitucion dará un curso
m6s expedito 6 los negociosen los Ministerios; pero sin
perder de vista esosprincipios, que hoy son de pura teoría, no puedoprescindir de los graves obstáculosque
ahoray por mucho tiempo han de entorpecerloa negociados relativos 6 las Américas, que por su estado, por su
gravedady la distancia de aquellospaíses,exigendejusticia una decidida y grande proteccion del Gobierno.Por
lo que concluyopidiendo& V. M. el establecimientode dos
Ministerios de Gobernaoionpara las Américas, y quee B
ellos se agreguenlos negociadosrespectivosde Gracia J
Justicia, sobre.que voy á escribir dos proposiciones.o
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son las basesde nuestrosarancelesy de las leyesdeaduanas, con las cualesse entorpecela rápida comunicacion
de los frutos. Los economistasespañoleshallaron en el
trabajo el manantial fecundode las riquezas, y siglosantes que los inglesesproclamaronesta verdad, que hemos
reputadonueva, porque nos eran desconocidaslas máximas de nuestrosmayores. Partiendo de un principio tan
luminoso, descubrirá el Consejode Regencia el eupíritu
de nuestra legislacion, y apoyadoen las leccionesde la
experiencia,propondrhlasreformasque convengahaceren
las aduanas.
Los rentistasseveros,los monopoiistas,los partidarios
de las leyes suntuariasmiran consusto la saca de la moneday la entrada de los génerosextranjeros,y sobretodo
los que aun no se avienená reputar por ciudadanosiguales á nosotrosen sus derechos6 los hermanosde Ultramar, oirán con ceñolas verdades que vengoB anunciar;
pero la sabiduría del Congreso vencer& los obstciculos,
acabarácon los erroresenvejecidosy franquearáal tr8flco
el camino de la prosperidad, 8 la cual est6 intimamente
unido el poder de la Nacion.,
En seguidaley6 una extensaMemoriasobrelos daños
que acarreaná la prosperidadnacional loe actualesarancelesde aduanas,y sobrelos remediosque convieneaplicar para fomentarel comercioy la verdaderariqueza nacional. El Sr. PmideW contestóque 8. M. tomaria en
consideracionlo que habia propuesto dicho Ministro, de
cuyo celo esperabaque continuaseempleandosustalentos
en beneficiode la causacomun y del Erario público. El
ST. Uria, despuesde ponderarla excelenciaé importancia
del escrito que se acababade leer, pidió que se mandase
imprimir conla posiblebrevedad.Apoyaronlo mismootros
Sres. Diputados,entre los cuales el Sr. An& recordóal
Congresola necesidadde que aeestableciesen
las comisiones mandadasformar para el arreglo de 10sCódigoscivil, criminal y del comercio, siendo de la inspeccionde
estaúltima el exámeny planti5cacionde las medidaspropuestaspor el Ministro. El Congresoresolvióque se imprimieaesu Memoria.

En este estadose presentbel encargadodel Ministerio de Hacienda de España, y obtenido el honor de la
tribuna, dijo:
uSeñor,si la renta del tabaco, segun el sistemadesu
actual constitucion, es ruinosa al Estado, la de aduanas
destruye el comerciode uua nacion como la española,
cuyos interesesse fundan en el fomentode la agricultura
de sus dilatadas posesiones.Ideasmezquinas,equivocadae
6 errónesa, rivalidadw funestas, y el afan quiméricode i
indigenasen nuestrosuelos, las manufacturasextranjeras 1

Se leva& la sesion.

