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DIARIO DE SESIONES
DE LAS
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SESION DEL DIA 15 DE ENERO DE 1812.
Se ley6 y nhmib pasar 6 laa Actas el veto particnlar del Sr. Lop del Pan, contrario al art. 328 del proyecto do Conatitucion, aprobado en la resion del din anterior.
A 4iaitud de la comision de fuera del Congreso de
ExBmen de expedientesde empleadosde Hacienda fagadcie, eoneedieronlad CMea permiso 6 los Sres. Dipntados Villanueva y Polo para que informasen acerca del ex pediente de D. Pedro Rivas, fugado de Madrid dos mares
despuesde la -in&alacion de laa Oórtes.

El Sr. Uría ley6 el eigaiente papel:
&Wior, ha sancionado V. 116.sin distincion alguna
en el art. 261 de la parte judicial de la Conetitueion *que
todas las causas Siviles y eriminales se fenezcan dentro
del territorio de cada Audiencia.14En este virtud, y oonsiderandoque el sistema actual que rige en la demarcaoion de la Audiencia de Gtuadalsjarade la América del
Septentrion, ea del todo contrurio 6 esta basetan ben65ca cen reepeoto6 las causasprivativas de la Acordada, y
6 laa apelaeioneade los negocios de Hadenda, y que sin
alterarse el drden establecidoquedarka sin duda expuestos aquelloe habitantes, 6 lo menos por mneho tiempo, i
lorr.mismas perjuicioe y vejaeiom qae hasta ahora han
expsrlnaentado; para remediar estos, y proporoionarler
&d$ luego las. imponderablea ventajae coneigufenteai
la debida observancia del referído artíeuio, me es indie-ptmablm deeempeiiarloe altos dtbom de mi comidon como Di#ado prepiotario de aqaella ciudad, solicitando
da-cm eobemnatfrati5eacion los dstableeimientoe en ella
de un juzgado de Awrdada y de una Junta superior.de
Hacienda independientee, y con las mismu atribwionee
y fM11tade.aque lee de :Méjiee. En efecto, Señor, no de
otra nema podrir mahzarm en aqaelloe pafsea esta ley
fnndamental~ ni~ V, Y; p&ia ‘-~racpwode otro modo liwinjMrM*~~~kaqQello8rblIdf~uIla

adminietrscion de jnatiaia pronta, oómoday eficaz, si no
ee adoptando estar solicitudea, que siendo unan coneeouenciaenecesariaadel referido artículo, son igualmente
lae únioae que pueden allanar lae diflcultadee que obstan
é su cnmplWkmto, tanto máe urgente en aquel terrttorio, cuanto con inexplicables loa daBoaque resultan 6 loa
reos y litigantes por el modo de proaeder en ambss causae
de uno y otra ramo. Y dando principio por el de su Acmdada, debo haaer presente B V. Y[. que establecido 6~
Méjico mbs de un siglo hll an jnzgado con el preciso objeto de perseguir y exterminar d loa ladronee, rgreghdoseledeapueepor eomisionel conodmiento judicial en el
delito de pork&m & am(u, y fubriwion y venta de bebidaeprohibidse. En tan larga a4rie de tiempos, su jurisdiccion ha aido íknitada y estanaiva á los dos diatritos de lae Audienoiasde Wjioo J Guadalajara, i pesar de
las ju&ae reclamaeiows de esta;
Soy flel testige del ooneiderablaaumente de la poblroion de las nueve provineiaa de au demareaeion,á uaber:
Onadalajara, Zac.ateeaa,Durango, Sonora y Sinaloa,
Nuevo Méjico y ambasCalifornias, Coabuila y Tejao; J lo
soy tambien de las sumasdistanciar que medían entre loe
diferente8 puntos de estasy la dudad de Méjiao, que exígen imperiosamenteun juzgado independienteen la eapital de esa Audiencia, pan que repartids en loe dor jaz&dos la multitud de aausaearimfnalea do au eonooimiew
to, tengan estas un despachopronto y sspedíto y un fácil recurso los reoe para iastndt ~11 defa-,
de las que
M ven crsi privadoa por Ir extraña ewwla 7 modo de terminar estw juioios. Prinaipian estos, EMor, ante un tenients ~ovíneial del juez de~lusjieo, que mide en oht&dalajua; pero mrl psgado, y gravado hasta ~011el Porte
de las cartas que recibe de 05oi0, J obligado por lo mimmo 4 valerse de otm arbitktm qm le p-en
BU
manutenciony rlpinaih~ci8 de 90 familia, de donde re+salta neoeaariameateel prirW atn#, y entorpeeimíen~
de los procoaw Sw fawltad~ w límibsa rolo 5 la prísion
de loa teo8 y á la formaeion de aquellw, huk pimrlm
4UldUiOdBlMDl~,de m letrado, que por
mrnom~
de e5ei0, pre5em re@arm&~ 6 arkr w
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sas otros negocios útiles de que vive. En tal estado se
remiten los autos á Méjico, quedando los miserables PBOS
sepultadosen la cárcel de córta de Guadalajara, como el
pozo profundo del vicio ; porque abandonados S solo el
patriocinio de un defensor, que en Méjico se les nombra,
ni este puede tratar con ellos põr las largas distancias
que median entre una y otra capital, ni le es dado , por
consiguiente, adquirir otros conocimientos á más de los
que arrojan de si las causas, para aclarar las dudas 6
equivocacionesdel proceso, y ampliar las pruebas de nn
modo conveniente y favorable; ni finalmente queda en el
arbitrio de aquellos infelices abreviar RUStrámites judiciales hasta la pronunciacion de la sentenciapor el juez, y
su canflrmacion ó revooaoionpor el virey, por carecer da
otros agentes que no sean la mujer y los hijos, hambrientos, desnudosy desamparados, que claman desde lejos,
sin poder ser oidos, en favor del marido y del padre, que
macilento y consumido entre cadenas, ve sucederselos
aiíos unos á los otros, aun sin el triste consuelo de saber
siquiera el estado de su suerte, que por amarga que se
la imagine, y que la espere, nunca se les representa más
sensible y dolorosa que la imágen de penas, de males y
trabajos que tiene delante de los ojos, y que le hacen la
vida insoportable.
No me abandono, Señor, 4 mi pkpio juibio, sin embargo de hallarse apoyado en la larga experiencia de once
años que fui p4rroco de estos reos, y que me hizo palpar
con dolor estas vadadea; testigo es igualmente de ellas
la Audiencia de Guadalajara, que siendo gobernadora en
el año de 806, y vieitándolos con anueaoie de su juez,
BI enaontrb un atraso tan oonsiderablede eausas, que lle
g6 hasta el extremo escandaiosode que un reo en veinte
años ignorase el estado de la suya. CompadézcaseV. IU.,
Señor, de loa tiempos en que hemos vivido tan infaustos
pare la administracsionde la justicia, y gloríese justamente toda la Nacion española por la instalacion de
V. M., empeñadoen cortar de raíz sus enormes abusosy
desórdenes;pero nunca se verán libree de estosloshabitaates del territorio de la Audiencia de Guadalajara si V. M.,
como lo tiene aaneionadoen el art. 284, no ae da priea á
distribuir las jnri8dicciones y arreglar la administraoion
de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea
formado sin vioios y 0011brevedad, á fin de que los delitos
sean prontamente castigados. Distribuya, pues, V. M.
enhorabuenadesdeahora para este efecto la jurisdiccion
de la Acordada en los territorios de ambas Audiencias,
para que la obra maestra de la Constitucion no quede en
esta parte sin sus efectossaludables en el de Guadalajara,
estableciendoen ésta un juzgado independiente que facilite á los reos Busooursos, y termine 8us causas, que es
el objeto de mi primera solicitud. Ni es menos conforme
al artículo referido 261 la segunda , dirigida á igual
est,ablecimientoan aquella de una Junta superior de Hacienda que entienda en las apelaciones y demás asunCosde ella que haeta ahora 88 han llevado á la Junta superior de Méjico; porque siendo el principal objeto del
enunciadorrtículo, como lo asienta la comision , el evitar uno de loa mayores peFjuioios que pueden experimentar los individuos da la Nacioq, oblig&ndolos á acudir 4
largas d~~~dss para obtenerjusticia BUloa negocios qw
h O~~~LB~4 civtltm como eri.minales,y siendo asimisma
impondable la daaigualdadque resulta entfe las personar
PoderosasPor 8~sriqU6llrsp valimiento, que por desgracia
siempre non a maYor númeto, que IOS que carecan de esta =bj% cuando ea necesarioapelar con reeursoaextra,
ordinarios 6 Bribunaler eetabl&.los fu- de sn provincia,
de Wuf @ 9’8 68 tanto p6a oonfwaw mi wlioitud 8;

y letra de esta ley fundamental, cuanto son magoresy excesivaslas distancias del territorio de la Autiepcia de Gu@$lafarr son respecto á Méjico, y Cuanto
wn por conseaue&a mils graves y extraordinarios los
iaaoq, no solo generales, de que h oomision se hace car~0, sino mucho más los particulares que resultan á aqueJOS
súbditos de V. M. del presente y actual sistema:
)hligados estas á interponer sus apelacionesen los nego:ios de Hacienda ante la Junta superior de Méjico, son
lbiigados igualmente á comparecer en aquella ciudad 6
?or Bi , emprendiendo viajes dispendiososy dilatadísimos
ie 200, 300 y más de 500 leguas, de que resulta el
ghandonode las familias, del giro, de los intereses, y últimameate, la de8olaefonJ la tniseriá; 6 geti medie de
spoderadosexpensadosá costa de gastos Insoportables,
lue hacen ventajosa la renuncia del remedio de la apela:ion, quedando agraviada la justicia en este casopor firlta de arbitrios y facultades para poder determinarla de
nuevo ante aquella Junta superior.
En eeta atencion, y para que el art. 261, aprobado
?or V. &L, se haga efectivo en el territerio de Ia Audien:ia de Guadalajara, y logren de BUSventajas y saludables
sfectosaquellos súbditos de V. M., sin perjuicio de lo que
ieterminen las leyes sobre Ri ha de haber 6 no tribunales
speciales para conocer tia determinados negocios, como
.o previene el art. 277, reasumiendo todo lo expuesto,
presento á la sancion soberanade V. M. las siguientes
proposiciones:
«Primera. Se erigid en la capital de Guadalajara de
.a Am&ica septentrional UII juzgado de Acondada indelendiente, y con las mismas facultades que el de Méjiao,
i quien toque por ahora, y mientras las leyes no deterninen otra cosa, el conocimiento en primera instancia de
iodaslae oausas privativas de @berwno del territerio de
w Audiencia.
Segunda. Que& d esta resenvado al oonodmiento
udicial en la Segunday tercera instancia de Ias mismas
Jausasconforme al art. 202.
Tercera. A fin de que fenezcan las causas civiles y
:riminales de Hacienda dentro del territorio de la misma
Audiencia, se establecer8en la misma capital una Junta
wperior de este ramo, que entienda en las apelacionesy
iemás asuntos perteneciwtw á él, del misma modo que
lo hace la de Méjico.
Cuarta. Se compondr8 érte del jefe político, del regente y decanode la Audiencia, y del oficial Real más antiguo de aquellas cajae.o
Pasaron estas praposiciones á la comisbonde Constituaion.
,spíritu

Continuó dándosecuenta del expediente acerca tilos
procsdimientos de D. Vicente Empara& con-ha D. Besacisco Rodriguez: se volvió 4 leer el dicwn
de h cmi-.
sion de Justicia, 9 votos plrticuleres de l,os Sra Asispe
y Dueñas, con otros antecedentes,jank con doa repteaentacionesde aqu&s intere6&da, pres6ntadas.me&e dia
al Sr. Presidente del Gongreeol.
Hechas algunas ohserrtiones aobre &&o amato por
varios Sra. DipuWors, y declara& &,e sufi.aieobmente
discutido, SB procedib á la ~0t6eioo, & ia eu& resultó
aprobado el diotknen de la comiri~n; ( vhc is tcaia* dGl
dio ant*.)
Sigaib la dimmion del proyecto de Conatitieion.
Sa mandaron pasar á la comisioa de Cotiitwtiop los

siguientes artienloa adicionalesal capítulo II del título VI
de dicho proyecto, presentadospor el Sr. Castillo:
tDespues del art. 333:
cArt. 334. Todoslos años en el primer dia que se
inetale Ia Diputacion provincial, el gobernador general le
presentaráun maniflesto del estado político del Reino 6
provincia, en el cual debed indicar los vicios radicalesque
han dimanado del anterior sistema, y con respwto & Ultramar de las cauaaapeculiares de co1oniza.cion.z
Despuesdel art. 335:
<Art. 336. El gobernador general tendA un consejo compuestode cinco indivíduos, vecinos de la provincia,
de edad, probidad, y de la primera distincion, elegidos
por el mismo jefe B su ingreso en el mando II propuesta de
triple número que le presentará la Diputacion provincial,
debiendodurar en sus plazas todo lo que el mismo jefe
durare en el mando.
Art. 337. En todos loa asuntos de gravedad deber6
consultar el jefe B su consejo, y este será responsable4 la
Diputacion provincial del abuso que hiciere de sus facultades.»
Se aprobó sin discnsion todo el siguiente
TITULO

VII.

DE LAS CONTBIBUCIONEB.

CAPITULO UNICO.
Art. 336. Las Cbrtes establecerán d conflrmarin
anualmente las contribuciones, sean directas 6 indirectas,
generales,provinciales ó municipales, subsistiendoIas antiguas hasta que se publique su derogacion, d la imposicion de otras.
Art. 337. Las contribuciones se repartirán entre todos los españolescon proporcion B sus facultades, sin excepcion ni privilegio alguno.
Art. 338. Las contribuciones serán proporcionadas6
los gastos que se decreten por las Cdrbs para el servicio
público en todos loe ramos.
Art. 339. Para queIaeC6rtespuedanfljar losgastosen
todos los ramos del servicio público, y las contribuciones
que deban cubrirlos, el Secretario le1 Despachode Hacienda les presentará, luego que estén reunidos, el presupuesto general de los que se estimen precisos, recogiendo de cadauno de los demáe Secretarios del Despacho el
respectivo á 0u ramo.
Art. 340. El mismo Secretario del Despachode Hacienda presentar& con el presupuestode gastos el plan de
las contribuciones que debanimponerse para llenarlos.
Art. 341. Si al Rey pareciere gravosa 6 perjudicial
alguna contribucion, lo manifestará 5 las Cdrtecr por el
Secretario del Despachode Hacienda, presentandoal mismo tiempo la que crea más convenientesostituir.

hrt. 342. Fijada ia cuota de Ia contribuoiou directa,
lae Córtes aprobarán el repartimiento de ella entre las
provincias, B cada una de las cuales se asignar& el cupo
correspondiente si su riqueza, para lo que el Secretario
del Despachode Hacienda presentar& tambien 10s presupuestos necesarios.
Art. 343. Habrá una tesorería general para toda la
Nacion, 6 la que tocará disponer de todos los productos
de cualquiera renta destinada al servicio del Estado.
Art. 344. Habr& en cada provincia una tesorería, en
la que estarán todos los caudalesque en ella se recauden
para el Erario público. Estas tesorerías estar8n en correspondencia con 1s general, B cuya disposicion tendrán
todos sua fondos.
Art. 345. Ningun pago se admitirá en cuenta al tesorero general si no se hiciere en virtud de decreto del Rey,
refrendado por el Secretario del Despacho de Hacienda,
en el qlle se expresenel gasto á que se destina su importe, y el decreto de las Córtes con que este se autoriza.
81% 346. Para que la Tesorería general lleve su
cuenta con la pureza que corresponde, el cargo y la data
deberánser intervenidos respectivamentepor las contadurías de valores y de distribucion de la renta pública.
Art. 347. Una instruccioa particular arregIará estas
oficinas de manera que sirvan para los 5nes de su instituto.
Art. 348. Para el eximen de todas las cuentas de
caudaIeepúbhcos habrá una Contaduría mayor de cuentas, que se organizará por una ley especial.
Art. 349. La cuenta de Tesorería general, que comprender&el rendimiento anual de todas las contribuciones
y rentas, y su fnveraion, luego que reciba Ia aprobacíon
final de las Córtes, se imprimir&, publicar& y circular6 á
las Diputaciones de provincia y B los ayuntamientos.
Art. 350. Del mismo modo se imprimir&, publicarán
y circularán las cuentas que rindan los Secretarios del
Despachode los gastos hechos en sus respectivos ramos,
Art. 351. El manejo de la Hacienda pública estar&
siempreindependiente de toda otra autoridad que aquella
4 la que est6 encomendado.
Art. 352. No habrá aduanas sino en los puertos de
mar y en las fronteras; bien que esta diaposicion no tendr6 efecto hasta que las Córtes lo determinen.
Art. 353. La Deuda pública reconocidaser6 una do
las primeras atencionesde las Uórtes, y estas pondrán el
mayor cuidado en que se vaya veriflcando su progresiva
extension, y siempre el pago de los réditos en Ia parte
que los devengne, arreglando todo lo concerniente á la
direccion de este importante ramo, tanto respecto 6 los
arbitrios que se establecieren,los cualesse manejarán con
absoluta separacionde la Tesorería general, como respecto á las oficinas de cuenta y razon.9
Se levantó la sesion.
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