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DIARIO DE SESIONES

CORTENENERALESYEXTRAORDINAR
SESION DEL DIA 17 DE SETIEMBRE

DE 1811.

Por el Ministerio de Marina se comunicó haber pres- -j Rndose de que en el restablecimiento del tribunal del
tado el juramento de obediencia y fidelidad á las Córtes F‘roto-medicato, verificado en 1s sesion del dia 19de Ju1io, no se hiciese mérito de aquella facultad, pedia que la
01comandantede marina del apostadero del Callao de Lif‘armacia se declarase exenta y separada, 6 que en el camacon todos los indivíduos de su dependencia.
E:o de que hubiese de gobernarse por el nuevo Proto-meclicato tuviese en él un número de indivíduos farmacéutiC:os igual al de los médicos y cirujanos.
La comision,
Se pasó á la comision correspondiente la lista remiti - Ciespues de exponer las razones y leges en que la junta
da por el ministerio de Gracia y Justicia de lOS empleos y f‘andaba sus pretensiones , opinaba que su solicitud en
graciaseclesiásticas y civiles que el Consejo de Regencia (:uanto á tener parte en el Proto-medicato era justa , y
Mia concedido durante el mes de Agosto de este año. (Iue por declaracion del decreto sobre el restablecimiento
Cie aquel tribunal, podia mandarse que el lugar del quí1nico le ocupasen dos farmacéuticos, haciéndose saber al
(7onsejo de Regencia para que procediece inmediatamenA la de Premios UC oficio del Ministro de la Guerra, t;e al nombramiento, y publicándose sobre este asunto un
coninsercion de otro del general del sesto ejército, quien (decreto adicional que manifestase el ánimo del Congreso,
‘XI cumplimiento de lo mandado, informaba que el sol- !y razones en que se apoyaba.
Despaes de alguna discusion quedó por dn aprobado
dadode húsares de Leon, Tiburcio Alvarez, muerto po*
loSfrancesesdespues de la rendicion de Astorga , tenis 31dictámen de la comision, menos en la parte en que se
madreY hermanos,entre ellos un capellan , 15 quien el expresaba que se manifestasen en el decreto adiciona1
referidogeneral habia recomendadoya al Obispode aque- alas razones en que se apoyaba.,

lla diócesis.

La Junta superior de Valencia, al informar acerca de
QJ de los antiguos empleos reformados del ramo de co*IgO*idacion,
manifestaba su deseo de que se organizase tod0lo pertenecienteal mismo ramo en aquella diócesi ; 9
e1Consejode Regencia remitia este informe Por medi‘
de1Ministro de Hacienda para que el Congreso le tuvie%
ep consideracion COD los demás comprobantes que anteriormente habia remitido de la necesidad de resolver e
puntodel crédito público’ para cuya discusion sefhl6 e

A continuacion ley6 el Sr. Polo una adicion reducida

B aque ademásde los dos médicos, dos cirujanos y dos
farmacéut,icos hubiese en el tribunal del Proto-medicato
un químico. Apog&a con varias razones de necesidadJT
conveniencia , y despues de unas breves contestaciones
quedó aprobada la adicion: en cuya consecuencia, habiendo pedido el Sr. Gallego que cada uno de los indivíduos
ocupase para la antigüedad el lugar que ya tenian los

“* Presidenteel dia 21 del corriente.

nombrados, contestó el ST. Mcjla, que siendo este punto
tan óbvio, no necesitabaponerseá discueion.

LB comieion de Justicia prwenG

Procedióee Q tratar del asunto que ayer quedó pendiente, relativo á la representacion de Iós individuoa del

su dictámen acerci

deIa represeata&onen que la Junta de Farmacia, que-

consulado de Méjico , y dijo
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El Sr. PRESIDElSITE: Suplico á V. N. que este
asunto, que por desgracia ha venido á nuestras manos,
se trate con todo el decoro y serenidad debida, puus los
senores americtlnos deban estar bien persuadidos de nues tt0 afecto y union.
Iego&en bepida esta proposicion del Br. VJlenneva, .l
«Señor, no eiendoinver&mil que sea supuesta d fingida por nlgun enemigo de la union nacional la represen- :I
taciOn de los indivíduos del consulado de Mejico , que se!
loy6 ayer en Ia sesion pública; y debiendo el augnstc)
Congreso tomar cuantas medidas sugierl: la cordura Y 181
8agacidad para no ser sorprendido por los agentes del ti.
rano, ó por algun otro enemigo oculto, en un negoci0 tan
trascepdantal al bien de la PBtria, pido cí V. M. que MBPendiendo por ahora toda deliberacion sobre esta escrito,
le remita al Consejo de Regencia, para que dirigiéndob
original al virey de Méjico, le prevenga que le haga reconocer d los augstos cuyas flrmss rparecen en él ; y si
confesaren ser suyas, disponga que sean juzgado8 9 cas.
tigadoe eegun la ley, encargkndole que proceda en eatc
con la prontitud y energía que exigu la gravedad é importancia de la materia, y que dé cuenta de todo inmediatamente. *
Para apoyar BU proposicion, dijo
Icl .Yr. VILLANUEVA:
Sé muy bien qne en Ir autucin y sagacidad del enemigo cabe dar un peso tan inícuo; por lo mismo, creo que no se debe hablar de este
rsuato hasta que conste quiCoes son los verdaderos autorw4 de semnjante papel, pues aquí no desenmos más que
la tranquilidad J anion do ambos paísesar
r>ueeta G votaciou In propoeiciou, no fu6 admitida á
discusion,

Presootú el Sr. Lisperguer una repreoentaccion en
que Iwiin que tenidndoaele por parte legítima para acusar, delatar y exigir uu público desagravio en favor delos
americano8, de los Diputados di’ aquel hemieferio, p de
la Ntwun eutera, contra el consulado de Néjico, se lo designase tribuu:rl drclarbndo.~ele suspenso dr su encargo
hasta la tarminacion do este negocio.
El Sr. Norales Duarez presentú el siguiente proyecto
de decreto:
cLaa CJrtes generales y extraordinarias, considerando que el papal 6 informe, que se dice ser del consulado
del comercio do NGjiro, leido en la sesion púb!ica de ayer,
ofendo G ineultn calumniosamen’e li 10s españoles de Ultrmw, y por lo trnto, con grave perjuicio del Estado, as
whw*ivo de los principios de concordia y fraternal armonía que debe unir para siempre 6 los españoles de amb08 b~wiufkio~, y que tiene por ohjtto distraer el Bnirno
del Congreso del sistema de justicia general, que es p serA
la lmse de Sus opwaciouea para folici lad universal do la
Nacion, hsu resuelto se haga publicar la amarga aeasrcion que ha causado en el paternal corazon de 8. M.
1:r lectura de dicho papol; que SJ queme por mano del
verdugo, reserv6ndOeeñl última pliego, p saeRn4iosetestimwio de 10s demlia; que estas piezas ee pasen al Coufd0 da Re@nCia pata que disponga que por el tribunal
eor~epondlante se proceda segun el r@r de Ias leyes
erlminalee contra 10s que resulten autores de tan sedi~kw~ Y c~lmtoiouo libelo, no dudando las Ccirtes qae Ia
dii’utnei@u americana quedara pñrsun,lida que loe esfuerx~3 del (;-li~ F CL’ Ia intriga jamis podrdn turbar los sentituhtos
de t,iernn 8dcila que prOfessaS. N1. & la España
uttrarnarina* y eu d-0 siempre constante de promover
la ¿~roTridad de aquella preciosa parte de la Monarquía,
asf Comi, sitia
J diatingus vJ a& predüm
da dida
Dipuka~on.
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Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, &sponiend.0 SU cumplimiento y la publicac;on de esta providencia por mwiio de la imprenta.*
Admitido 0bt8 proyecto de decreto 6 discueiou, dijo
El Sr, -$ORALES DUARXZ: Señor, diré usas eeea.
tas pelabras, porque una materia muy delicada, de mecha trascendencia, y notoria á V. M. en todas sus eircunst:hncias, no demanda mucha expresion. La América
ha sufrido ayer el mayor ultraje que cuenta hasta hoy, J
en el 8eno mismo de V. M., para donde los Gobierno8eeberanos de la Nacion la llamaron con ernplazamieotos
muy ponderados á disfrutar inmensidad de beneficies,
que consultasen á su mayor comodidad, honor y lustre,
Paro k soberana prudencia .de V. Y. -rpprer\derá muy
bien cuánto distan de esa gloriosa petspeetiva las circunstancias del caso referido, en que con multitad de injurias enormes, á presencia de un público numeroso, J en
el legar auguato de la Nacion, se dibujó un eaadra el
más calumniante y horroroso de la América que ha podido estamparse de pueblo alguno. Todaa sus corporacio.
nee, así de mistas como de indios y de españoles, se dicen
universalmente faltas de religion, moral, fidelidad al Trono y demás aptitudes civiles, para concluir no sean admiti.
das á la representacion nacional, sino eternamente condenadas á la esclavitud. Haria un deshonor imponderablei
la América, como tambien á la justicia y sabiduría de
V. M., si me detuviese á persuadir la magnitud de tanto
crímen, la necesidad de las providencias contenidas ee le
fórmula de decreto que presento á V. 36.. y entrego al w
ñor Secretario para su lectura.
El Sr. OSTOLAZA: Adhiero tí ese voto y al del señor Lisperguer.
El Sr. M ARTIFJEZ (D. José): Ante todas cosa8Euplico á V. M. que estas proposicionas pasen á una comision particular, porque es un negocio muy traecendentall
y cuanto más se hablare serán mayores los males. No *y
puede abrir la bizca en semejante materia sin provocare
disgusto8 y deeazones. Esto asunto lo debe gobernar Is
prudencia de V. M. Los señores americanos deben de eStar 8atisfecbOs de los sentimiento8 do los Diputados europeos, y debemos todos sacrificarnos en este puute acallando nuestras pasiones. Sc ha de proceder con mech
meditacion, para que al mismo tiempo que se trata de
acudir al remedio de un mal no sucedan otros Worcs~
Pido á V. N. encarecidamente que pase á una comisionf
y que examinada la materia con reflexion, s8 resuelvalo
que sea justo reservadamente.
EI Sr. SUAZO: Me opongo á que sea reservada la de*
ckion. Público ha sido el agravio, y pública ha de ser 1’
vindicaaion.
El Sr, IKENDIOLA: No puedo, á la verdad, Califlcrr
de pronto en justicia la proposicioa del Sr. Morales, Pera
Ia que no estaha prevanido, ati como tampoco he oido leer
toda la representacion deI consulado de Néjko, e* cuia
precieion da hablar sobre ambas cosas, me adapta la Prowicion del Sr. Martiu’z, p%-a que bd, pase A una N’
mkiiln especial, en donde al paso que detenidamenteeg
reflexionen los extremos, p princip*lmente las COnSeCUdn
:ias, se de lugar al consej 1 propio de la justicia, ,v Et? h”ra de la precipitacisn acalorada, que siempre fue’ miraJe
!omo su madrastra.
No extraño en el entretanta Q!ld t.-es cJmarcirate-’
rcaloradoe 6 preocupado3 usurpw-a el concepto de <”
;ribunal respetable para exten,deree mucho mPs aild dd ”
lee Prescribe SU instituto para adaptar dere:hoS dsmpN
Qon dictiman da qnien los entienda; sí me ea inteue’
b ‘~WO~O que hahiePdo -do
eae anvane~~a~ mn-

-_I_.
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sents~on en IS correspondencia que condujo el ridvfo

dlino,leídosepor lo mismo muy detenidamente, y podídoseprever sus muy sensibles cuanto impolíticos, injustos
6 inmoralos efectos, todavía se presentase para su lectura
enPúblico en este augusto ilongreso en la coyuntura de
1smisma euestion que impugna, y al parecer Con saber9
aProbaeiouá lo menos del que ó los que sirvieron de conducto6 esta explosion que, á mayor abundamiento, y para
jgnomiuis de todos, se supone en las cartas que de ella
avissu, que habia de gratificarse sin límites la propension
B su defensa, á su abrigo, á su sostenimiento. Mucho
podríadecir sobre esto.
Yo quisiera que cuantos dignísimos Diputados componentsn augusto Congreso, así corno lo hr.n hecho hasta aquí, se sobrepusiesen tan sublimemente á las pasiones
violentasde los que ahora mismo las fermentan con el
abusode los intereses, que imitaran á un símil de la soberaníademasiadonatural que á los americanos y viageros
nos ofrecen las altísimas cordilleras de la América del
Sur, en donde, si osó subir alguno de los morta!es, admira escritos sobre la feble arena caracteres del que le
precediómuchos años antes en señal de que los vientos y
borrascasque se comparan & las pasiones, no pueden toearni perturbar jamás la serenidad de aquellas alturas,
comode la misma manera quisiera yo que en la sublimidadaugusta y sacrosanta de este recinto no alcanzase el
interesadosoplo de las pasiones que en mal ejemplo incendiaronesepapel, abrazaron á las clases que V. M. rije
de la rivalidad que arroja, y muy en contra de lo mIs.
moque convieneá la existencia misma de los qne saan

suf3autores,que yo no los creo consulares.
Impolítico es el papel, y formado puntualmente en el
tiempoque más necesitamos de la más profunda política.

icomodenigrar con el epíteto de autómatas á las mismastropas que estin defendiendo los m&s preciosos, 9
aea los únicos intereses de esta madre Pátria; que defienden las fortunas y las familias de los mismos que en
estepapel los ofenden, á parientes, hermanos y peisanos?Esoquiere decir que su d:fensa, que el derramamientopródigo de su sangre es efecto de su rudeza, Y no
dela razon, que siempre falta á los autdmatas; quiere
decir, que si tuvieran esa razon que se res niega, optarian
deotro modo, lo cual, aun ouando fuera cierto, ya se deja entenderlo muy obtuso de la política del que lo escribe! Pues que da márgeu para que leido y entendido por
esa.9mismas tropas, apet$zcan, como es natural, si no
adoruarsede las razones que se les enseñan, S lo menos
aborreeerde muerte á quienes en premio del derramamientode SU sangre les imputan Ia brutalidad misma, los
viciosmás torpes, la condicion más abominada. Y despue de esto jse negará, se dejará de conocer que este papel es incendiario, como el más inductivo del más radica’ cisma que V. BA con empeño tan celebrado y tan pIausib1equiere cortar ‘zanjando como 10 ha hecho, los fUUdameotoede la union más ‘respetable y reparadora de
a”tiquísimos ultrajes efecto preciso de la opoSiCiOu profundaentre el interés mercantil y el interés nacional?
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dIB este paper, re’cibirian heridas más funestas, más pe11
LetrauteS, mds dolorosas que las que con gloria y bien de
1,a Pátria recibieron de los enemigos. No quiero dilatarme
más, en el supuesto de que habré de extenderme cuandIo informe la comision. Yo sé que estamos eu el templo
dIe la concordia para sofo?sr toda semilla de discordia.
ildedie entre el fervor y la justicia el detenimiento que ést a recomienda, para que al tiempo de adaptarse el mejor
t emperamento,no se pierda de vista el grande objeto de
1a reconciiacion, de la concordia y de la armonía, que salvra con los interses de todos la paz prometida so10 á los
cle buena voluntad.,
Admitida la proposicion del Sr. Martinez, dijo
El Sr. LISPERGER: Pido, Señor, que así como la
lelicadcza de un particular agraviado no quedaria su5:ientemente satisfecha con una Providencia económica gujernativa, sino que se le deb:: oir eu justicia, medite
ir. M. mi solicitud. Nada prueba más el órden que la cianidad, y nada pejudica más el honor que la oscuridad. En
m asunto en que se vé agraviada ia diputacion america la, y la justiffcacion de V. M., no debe echársele tierra
,r‘cima, sino que debe ponerse todo patente, y castigarse á los que resulten culpados. De lo contrario, la Amé:ica no quedará satisfecha, ni menos los que represantanos aquellos pafses. >
Habiéndose acordado que 88 pasase el proyecto de de:reto propuesto por el Sr. Morales Duarez, la representa:ion del Sr. Lisperguer, y el papel del consulado de Méiico á una comfsion especial para que á la mayor brevelad diese su dictámen, nombró el Sr. Presidente para
:omponerla á los
Sres. Morales Duarez.
Del Monte.
Mendiola.
Gutierrez de ka Huerta.
Jbnregui.

Se ley6 la siguiente propuesta del Sr. Alonso y
Lopez:
uSeñor: Partiendo del principio decretado por V. M.
de la igualdad de derechos y representacion ultramarina
con la peninsular para la celebracion de las Córtes sucesivas, y reparando que la base propuesta por la comision de
Constitueion para determinar el número de Diputados por
ambos hemisferios, es un dato que, aunque Constante en
la cuota que indica, ha de producir siempre resultados variables, dependientes de las variaciones en la poblacion de
todas las provincias de esta vaSt8 MOUarqUi8, me parece
conveniente que V. M. ponga su atenCiOn en hS rdeXiO-

nes siguientes:

Primera. Si por la combinacion de felices causas, físicas y marales, con las ventajas que ha de proporcionar
en adelante á la prosperidad nacional la COuStitUCiOu que
ahora se establece, llega la poblacion en laS épocas futu iPero qué dirán los oficiales americanos,que tau glo- ras á un crecido número de habitantes, como, por ejemriosamentese han batido derivando de la gratitud al plo, á los 50 millones que ha tenido la Península en el
biende la rehgion la razoi toda del cumplimiento de SU tiempo del Emperador Adriano, y los habitantes de Uldeberycuaudo se vieseu insultados con estas notas en e’ tramar se aumentan en igual proporcion, la totalidad de
augustoCougreso no habiendo sido premiados? Los Mo- Diputados en el Congreso nacional sobre la base de 1
ras, loS Obremonee los Rios siempre identi5oados COU 8: por cade 70.000 almas ha de alcanzar al crecido número
hOLOrp
los E&ondgs ioh grita memoria! y otros mucho1 de 1938 representantes, que no pueden menos que formar
muertos ó Prisioneros, y si libres vietoriesos y UfanOf uns reunion embarazosa,perjudicial 6 las deliberaciones,
y eostosisimaá los pueblos. Aun cuando este aumento de
eo' 8us @Urtantes
acciones que publican las @ZChZs
Beguramente
oyendo la negra ingratitud que se desprende Foblacion no pase en la Península de los 20.000.000 de

.
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almas que se contaban del tiempo de los Reyes Catblicos,
y crezca el número de los habitantes de América en igual
proporcion, el número de Diputados no bajará de 775,
cuya reunion adolecerá de los mismos vicios del caso anterior.
Segunda. Si por las fatalidades de pestes repetidas,
guerras sangrientas y continuadas sn ambos hemisferios,
óemancipacion de algunas provincias de América, ó por
otros accidentes que pueden reunirse de varios sucesos po líticos y morales, llega la poblacion á disminuirse considerablemente en la Península, como, por ejemplo, á 7 l/z
millones de habitantes que se contaban en el principio del
reinado de Felipe V, y en los países de Ultramar se experimenta proporcionalmente una igual disminucion de
moradores, la totalidad de Diputados al respecto de 1
por cada 70.000 almas no pasará de 290, número que,
aunque suficientísimo para cualquiera representacion na cional, podrá parecer demasiado pequeño á la comision de
Conetitucion, pues que graduó como necesario el número
de unos 330 Diputados, segun los cómputos que pudo
hacer sobre la poblacion actual de las Españas para fijar
la base de un representante por cada 70.000 habitantes.
Tercera. Si las fatalidades indicadas en la reflexion
antecedente obran solamente sobre las Amérizas, reduciendo su poblacion á 10 millones de habitantes por ejemplo, y en la Península progresa el aumento de sus moradores hasta el número de 20 millones, entonces la repre.
sentacion de ambos mundos no conserva el carácter preciso de igualdad que V. M. tiene decretado; pues que en
este caso los Diputados peninsulares serian doble en número á los Diputados ultramarinos ; circunstancia que daria lugar á muchas y justas reclamaciones de parte de los
moradores de las Américas.
Cuarta. Si las penurias expresadas en la misma reAexion segunda, cargan solamente sobre la Península
hasta el grado de disminuir sus habitantes al número de
unos 7 millones de almas por ejemplo, y la poblaeion de
las Américas progresa coetáneamente hasta tener unos
20 d 30 millones de moradores, la desigualdad de representacion nacional de ambos hemisferios, que debe procurar evitarse cuanto se pueda, resalta extremamente en
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este caso, porque ofreceria entonces la reunion de C&tea
tred ó cuatro veces más Diputados americanos que peuis.
sulares; y esta disparidad seria censurada con justicia de
parte de los los moradores de la Península, come lo ssria el caso contrario de parte de los moradores de IJI.
tramar.
Para evitar estos inconvenientes, que son muy pogi.
bles y de muy malas cousecuencias á la union fraternal
que’debe caracterizar á unos y á otros moradores, me
parece indispensable desistir de la base de resultados variables que propone la comision de Constitucion, y fijar
una base constante p,r sí miama, que no incida jamás
en la contingencia del menor resultado desigual en la representacion de ambos hemisferios. Esto se consigue determinando por ley que los países de Ultramar envien
al Congreso 100 6 150 Diputados para unirse con un rúmero igual de otros 10.0 6 150 Diputados de la Panínsula,
cuyo reparto por provincias, comarcas J distritos se hace
con mucha facilidad por el más rudo aritmético político, teniendo 8 la vista el censo del todo de la poblacion de ambas regiones, con los censos particulares de cada una de
sus provincias, comarcas y distritos.
No creo pueda parecer pequeño el número de 200
Diputados que hayan de formar el Congreso nacional,
reunidos 100 Diputados por cada hemisferio, si se repa.
ra que de los buenos y no de los muchos indivídues que
compongan las Córtes han de resultar las felices ventajas que se propone lograr la Nacion en la permanenciade
sus derechos y grandeza política; pues solo los que tengan juicio recto, entereza de carácter y sólida instruccion, estarán en el caso de proporcionar á Ia generalidad
nacional los beneficios que necesite, mientras que 10siluSOS, los débiles por principios, y los que carezcande luces
claras, muy lejos de poder contribuir con su represeutscion personal á estos beneficios, han de interrumpir sus
propuestas, la decision de sus ventajas J sus efectos.9
Se admitió esta propuesta para discutirse, y se msscl6 pasar á la comision d8 Constitucion.

Se levantd la sesion.

