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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL’ DIA !23. DE FEBRERO DE 1812.
ocWfbnnásdowlau (Mtbes con el diet&en de 18 eomisfon de Arreglo de provincias, resolvieron pasase 4 la
Regencfs, para que en uso de sus facultades determine
10 que fuere de jueticis con arreglo d las leyesr una representacionde la Junta superior de Gdioia, en la aaal
manifiesta las razonesque tuvo para no ncmder6 la providencia tomada por el general en jefe de loa ejércitos
quinto y 8exto, suspendiendoen calidad de por ahora de
las funcioneade intendente de aquella provincia y sexto
.
ejdroito aSD. Cesireo de claràoquf.

derechoque pudiesen tener dicho8 fnteressdos, 4 quien&
ni la ‘Mmara ni las Córtes querian perjudicar.
Quodb aprobadoel dicttlmen de la comfeion.

A propuestade la misma rwolvieron lae artes que
D. Domingo Ortiz de Valfejnelo , vecino y del comercio

de la cfalad de Valencia, que se qnejabade los procedimientos del Consejo de la Uaerra en el juicio ejecutivo
que estaba siguiendo contra D. Dfego Ortiz por la auma
de 28.962 r8. procedentesde cuarenta y una cautela 6
l@al resolnofon acordaron las CMes, $ propaeata Letras,088 de su derechocomo le convengaante el tribude la mfzma comision, sobre otros tres expedientes 8us- nal que conocede estonegociopuramente oonteneioeo.
citados, los dos por la refekfdaJunta de Galicia, 9 el otro
por la dfputacion de lae tres juntas reunidas de Qalfcir,
Leon y Asturias, aaercade la eleccion del individuo del
El Sr. Secretario &Wíehr hizo presente al Congreso
partido de Mondofiedo, relevacfon de otros en el año
prbrimo venideroy sxtfnoion de la Junta’ de Alcañices 6 que con arreglo 5 lo resuelto, la Secretaría habia pasado
copiade la Constitucion Q la comiefon que entendió en
su organfzacionlegal.
EUtrabajo para que lo examinasede nuevo, y reetifltrse
el lenguaje; y que habiéndolaesta devueltooon las varíaciones que le han parecido convenientes,cruia de su daAmen de 18.solititud de ldarfa de la C%nespefon
Cal- ber la Secretaria presentarla8B 8. M. para que recayese
vo ($a&s ád 15 dr estesh@, fu6 de parecerla comisfen sobreellas 8118oberanr rprobaofon. Sn seguida 8e leyeron
de Justicia de.pus las Oórtea aoeedieeená ella, dispen- dichas variaLcfones,que quedaroneprobada8,y non les sirrndo la graoia que pide dicho Calvo, sin perjuicio de guíentee:
thrt. 3.’ Decia: ay por lo miamo 1spertenece;, $2
teresro, huufende68ta ef serviafowlalado por tarifa, M)gun’la CGuaraproponla, manifestindose ssf á la Begen- cs ahora: ey per lo mismo perteneceá Bsta.l
Númwo 2 deEart. 5.’ Decir: tpor las O&@s;~ &e
cia oon dev&eion de la consulta para que disponga ~6
.’
au~bhti
Amfca de este asuntone sa8uit6una lfge- ahora: tde las Córtea,B
Id. DeCia: wrt8 de mtmdezr de la8 CJbrw;r I&
fa d¡WUefon, 80 ht cual eSpW¿J81Sr: o%Wt qW tsak
notiaiu ae qtw varios int8resadosen él fntenhhan probar abre: qde las M%J carta de naturaleza.,
Art. 30. Deeia: emfs aatintíco que haya;, dloe íh82
sw falaw los kndamentos de la ref¿tridasoliaftud, nagando que frmenafonada Marfa de la CeneepaiOafuese hija ra: alo6 cena0Bmás auténticos entre lo8 últimamente Fri
llBdW.8
de lTramíuw ChITo: pro qne Ekndo 18grada **in pe+fArt. 84. Xhcia: am C6rmp &e: & C&&.9”“.
5iQagWcero,a I)O88 oponiaá enrr;piw qahhb rrrdfoel
l -.
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Decia: 4scjuntarán entre ai en el pueblo;, ! Art. 218. Decia: tlas Cdrtes señala& los alimentos
’ que hayan do darse á la Reina viuda;* dice: alas Cortes
dice: asejuntarán en el pueblo.»
Art. 46. Decia: upor el regidor, alcalde ó juez;» di- J señalaránlos alimentos anualesque hayan de darse, etc. B
ì < .ArL 222. -Empezaba:tlos Seoretarios;> y concluia:
ce: «por el jefe po’itieo ó .d alcalde de la ciudad a
Id. Decia: apresidid una el corregidor d dcalde J los I1 &u(iadauoa;$r ahora concluye: <exijan; B y empiezael
c&dada&s. wRn este
regidores, etc.; »dice: «presidid una BJjefe político 6 al- art. $23: 4Psra6er,s y conciuye:
artícnlo decia: esenecesita;, dice: ase requiere.,
calde p otra el otro alcalde.9
Art. 227. Decia: 4de la causa;, dice: 4de causa.>
Art. 51. Decia: tdesignando cada ciudadano las
Art. 250. Decia: aosnecesario;v dice: (ee requiere.s
personasque elija; g dice: 4designandocada ciudadanoun
Idem. Decia: 4las demás calidades que respectivanúmero de personasigual al de los compromisarios»
Art. 53. Decia: <los compromisarios nombradosS¡J mente deban tener;o dice: <deban estostener.,
Art. 254. Dz,cia: tla prevaricacion de los jueces; o
juntará en lugar separado;> dice: *los compromisarios
dice: <de 10smagistrados y jueces.»
nombradosse retirarán á un Jugar separado.»
Art. 255. Decia: 4magistrados y jueces;* dice: «y
Art. 67. Decia: cpresididaspor el corregidor 6 juez
de la caboxadel pm
dias: prosidi&e por 4 fafe jusms d9 lpras. *
Ad 263. Decia: tde juecbs;$. dice: tlos mtgís.
politko ó *aIcaldeptimeto deEpunblooabeza de partido >
Art, ‘79. Decia: 4astssjuntas se celebrarán siempre tradosi%
AH. !X7. Decia: <conocer de, las recursos extraen 18 Penínsulay posesionasé islas adyacentes;P‘dice:
crestasjuntas se celebrakn~siempre‘cu la Periinsufae ís- ordirìári&~~ dice: ‘«‘deloa reoursosde nulihad. »
Art. 317. Decia: cmilicias disciplinadas;* dice 4milas adyacentes.;P
Art. 81. Decia: apor el magistrado político; )> dice: liciaa nacionales.B
_Facultad .8. Art. 32Q.- i Recia: ay manifestarlas B las
spor el jefe.político..,
‘Art. 85. Decia: 4por defecto de algunas de las cali- Córtes;> dice: 4y presentarlas á las Córtes.s
Art. 336. Decia: @prestaránjuramento aquellos en
dadesrequeridas;» dice: cpor defecto de alguna do las
manosdel alcalde que fueseprimer nombrado;9 dice: 4en
calidadesrequeridas s
Art. 91. Decia; apor.r&& dS:@ prov&cib:s dk?e$ mdh% deagofe8~t-o‘dsado,le hubiere, d en su defecto
del alcalde que fuere primer nombrado.v
cpor la provincia.*
Art. 96. Decia: taunque haya obtenidocarta de ciuLa comision de Justicia, con arreglo á lo resuelto en
dadano por Ias Cortes;, dice: aaunquehaya obtenido de
la qeeiondel 19 ,daEnero. últiruo, prastwt4 ‘sy ,dictámon
las Córtcs carta de ciudadano,*
Art. 106, necia: .4fueron electos,por. Dipqtados en yminuta de decretosobre loe juramentos, .para cuya diaellas;) dic.e: <fueron electo3Por Diputados para ellas. > scaionseiíaló el gr., Presidente el dia inmediato al en que
Art. 103. DzcJa: 4á excepcioude lo que se previene ie concluyesela do1los proyectos-de decretos,qoe astaba
en el art. 326; dice: cde lo que previene el art. 327.9
leñalada para el presente.
Era uno rdedichos proyectosel ~eig&ntei presentado
Art. 104. Deciá: 4y en un edificio;)) dice: ten edi?or.la oomision de Constitucion:
ficio. >
‘ :~Arh 112. Dech:. hdivfd&dc
&;s: <dice: inaiví<cLasCbrtesgeneralesy extraordinarias, con el objeto
ie facilitar la ejecucion del’art. 326 de la Couetitucion,
dnoe qua la oomponen:o
Art. 113. Decia: .4paraque exam’ioelos de la coml- I de qae puedaverificarse desdeluego en todas Partesel
aion de cinco;* dice: <para que*exa&ne loa de esto%cin- íti1 establecimientode las Diputaciones provinciales, dcco’ individuos de la corrrkion. B
tretan:
Art. 123. Decir: tel<Rey hará un discurso, en el que
Primero, Que mientras no llega el casode hacersela
proPondráá las Cortes lo que crea convcniente,‘~ysé le :onveniantgdiviaion. del territorió español, de que trata
contestar&en términos ‘generalespor” el Prcsid’enìte;
,‘ di- :1art. 12, habrá Diputaciones provinciales en la. Penínce: 4el ;Rey hará UU discurso, en el que propondrá á las ula B Islas Adyacentes, en’ Leon,: á cuya protinoia se
Cbrtes lo que crea conveniente, y al que el Presidente agregaránpara este efecto las de Zamom.y $kfamanca;
contestar4en términos generales.s
ERBúrgoe; á la que-so agregarán las .provlnoiasdo PaArt. 12s. Decía: ‘cuanbo!0a.$ec~~-rioa del Deapa- 1encia.ySoria; en Valladolid, á la que se agregatáu,Bvila
c@; 9 .dioe: ten los casosen que los-Secretariosdel.Des- y Segovia; en Madrid, á suya provincia se reunirá la de
Guadalajara; en Cuenca, 8 que se rgnnirá la provinais de
PWPO.s
;btt. 128. Decia: ,4demandadoapor pleitos civiles ni la Mancha; y en cada una de las provincias que siguen:
ejecutivos;, dice: #demandado%
civilmente, ni ejecutados Aragon, Astúrias, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaen, Murcia, Navarra, Provincias Vaspqr deudas;3
Facultad 8. ‘Art. 131. Decia: (permitir d prohibir;,
congadas,Sevilla, Toledo, Valencia, islas Baleareaé islae
dice: 4conceder6 negar.,
Canarias;y en Ultramar las habr& en cada una (melae
Facultad 25 del mismo artíoulo. De&: de los Se- provincias que expresamentese’nombran en el art. ll.
cretarios de Estadoy del Despacho;, dice: ade los Se..
Segundo. Que hasta que se wriflque el indicado nuecretarios del Despacho,B
VOarreglo de provincias, DO habiendode. haber Diputa Arte 15% Decia: apor kl xnikmo hecho so entender& cion ea todas aquellas en que 8e bar8 e1eccio.n
.deDiputadada;* .dice<cpor estomismo se entenderá dada:,
ka de Córtes, dondo,estosuceda, los indi%ídu.oe
de la DiNúm. 1.’ del art. 162. Decia: <cuando.vacare ,ol putacion provincialserán nombrados por ios- electoresde
l$eho;~ dice: mndo vacarela Corona.,
partido, sacadospor suerte entre los de .Ias provincias,
Art. 190. Decia: aque sean.& mtiguo on el drdw ]ue rounidas formen una Diputscion, $omáodasetres por
dg,eu &Xclon Para la diputacion indicada;> dioe: aque cadauna, ,108cuales concurriendo,todos B la ciudad que
see primer nombrado en ella. a
hayade ser oapital, nombrarti los Diputades provheiaArt. SOQ. Decia: aen ma archivos;9 dice: 4on,8~ wT Ieapor el mismo métodoque previeneel prWado.arti6y+
uhivo.a*,..
*
;
to 336de Ir Consjitucioa~
..
.,‘.‘.’
Art. 44.

RfTMERO 600.
Tercero. Que de loa Diputados de Is provincia qu
se elijan, dos 6 lo rn& podrán ser recinoe del partido d
Ia capital; debiendoatender los electoras4 nombrarlosd
diferenkw puntos, para que con la mayor reunion de co.
nocimientoslocales se asegurem& el acierto sn las reso
luciones de la Diputacion.
Opnsiéronsed este decretoen la parte relativa B la Pe
ninsulalos Sres. Giraldo, Gallego, Gar6z, De la Ssrna
Aróstegui, García Herreros, Villenneva, Polo, Quintano :
Creos,haciendopresentealgunosde ellos losperjuiciosqul
se seguirian d susprovincias que estabanen posesiondets
título, de que, agregdndolasB otras, algunas inferiores 81
poblacion J en territorio, quedasensin propia Dipntaciol
provincial; por cuyo motivo recelabanque dicho dwreto nc
seria acasobien recibido, taato menoscuanto todas ella:
8e esmerabaná porfia en sacudir el yugo del tirano, haciendo los msyoressacrificios en favor de la cawa nacional; y opinando todos los referidos señoreaque no debia,
durante las actuales circunstancias, hacersenueva division de provincias, y que por consiguiente debia establecerse una Dipntacion provincial en cada una de las qur
en el dia son reputadas como tales, siendo este el mejor
medio de poner en ejecucion la Constitucion , Ilenándosc
de este modo el objeto y miras que la comision se habia
propuesto.
Loe Sres. Anér, Espiga, ArgüelIes y Perez de Castre
procuraron satisfacer á eatos reparos, manifestando quf
la comision se habia propneeto hacer solo una divisiom
interina de provincias y ésto para el preciso y único objeto de plantear la Constitucion: que con esta mira se
habia atendido principalmente á las capitales de m&
nombre, á la localidad, Q la division de territorio más
particularmente demarcadapor rios, montes, por la diversidad de costumbres,etc., etc.; J que sobretodo,.hahia tenido presentela igualdad absoluta de derechosque
diefrutan los españolespeninsularesy ultramarinos,segun
la cual, adoptindose en Ultramar el mismo sistema que
en la Pehíneula,por lo que respectaá la division de provincias, siendo inmenso el catalbgo de las que componen
aquellosvastosdominios, se hacia preciso, no variãndose
el sistema peninsular, estableceren ellos un número tan
crecido de Diputacionesprovinciales, que en el concepto
de la comisionofreciamuchos y muy graves inconvenientes, etc., etc.
Acerca de la parte del decretopertenecienteá la América, dijo
El Sr. CASTILLO: No es el espíritu de provinciaiismo, ni menos el de vanidad 6 etiqueta, lo que me mueve
Q hablar sobre esta materia, sino los deseosque tengo de
que la Constitucion EBponga en práctica en todas so8
partes. Se dice, Señor, en el proyecto de ley que se discute que en Ultramar habrá Diputaciones provinaiales en
todos los reinos 6 provincias que se especificanen el articulo ll de la Constitucion, artículo que en mi concepto
no ae puco con otro objeto que el de expresar el derritorio españolen aquel hemisferio. No debiendo, PUM, haber mis que una sola Diputacion en cada uno de 10s es-
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paciosoereinos de América, yo encuentro difIcultadea insuperablespara realizar esta institucion, que por otra
parte es tan bené5csd los pueblos. Prescindode las cuestiones que se han suscitadohasta ahora sobresi debehaber una sola Diputacion en cada una de las capitanías generales, ó en cadauna de las intendencias; si la pabla oion debe servir de base á este nuevo establecimiento,
como tambien si la diferencia de industria, agricultura,
comercio, y aun la oposicionde intereses que puede haber en las provinaias de un miamo reino exijan distintas Diputaciones. Todo esto B mi parecer podria conciliarse; pero yo no encuentro arbitrio para allanar las dificultades que provienen de la enorme distancia en que
estánsituadas las provincias de un miemo reino. Otra
vez manifesté á V. MI. la extension de Goatemals. Váaer,
pues, si será fkil que concurran á aquella capital 1~9
electoresde todas las provincias de su comprension para
hacerlas eleccionesde los indivíduosde la Diputacion pro vincial. Figúrese V. M. si son practicables unas mnrchas
de 200, 300 y hasta 400 leguas de caminos fragosos,
taniendopresentalos crecidosgastosqne debenimpenderse, y el tiempo que debeinvertirse en tan dilatados viajes, con todas las demQ consideracionesque son consignientes. De todo 10 cual se evidencia que hay gravísimas ditieultadee para el establecimientode las Diputaciones en eI modo que determina eate proyecto de ley. Por
lo cual, deseandoyo que seplantee desdeluego esta Constitucion tan bené5ca,propondré 4 V. M. una medida con
respectoá Gotemala, que remueve en gran parte los obst8culos indicados, á eaber: que 6 más de la Diputaoion
que debehaber en aquella capital, se establezcaotra en
la provincia de Nicaragua, agregándoseá esta las de Comayaguay Costa-Rica.@ V. M. reunieseB sus profundosconocimientosteóricos los prácticos sobrela localidad
1eaquel reino, estoy persuadidoque no dudaria un momentoen aprobar esta medida, con la que se evita que
,osviajes de los electoressean tan dilatados, pues nin:uno pasaria de 200 leguaa, y se ahorrarian muchosgas;osy tiempo. Por razonessemejantestuvo 6 bien V. M.
lecretar que la isla de Sgnto Domingo eligiese un Dipu;adoen Cdrtes, aunque su poblacionno llegue al núme‘0 necesario,y por esta tendrá tambien su Diputacion
wovincial. Si se cotejan, paes, las circunstancias de
rquella isla con las del reino de aoatemala se verd que
lay razonesmucho más poderosaspara aprobar la mediia propuesta, no solo por 1s vasta extension de su terreLO,aino por su numerosa poblacion, que se calcula en
.300.000 almas; por manera, que en lea tres provin:ias referidas puedehaber cerca de 400.000 habitantes.
‘or tanto, hago la proposicionsiguiente: aQue d m&s de
a Diputacion que debehaber en la capital del reino de
foatemala, se establezcaotra en la provincia de Nlcararus, agregándolela de Comayaguay Costa-Rioa.b
Quedópendientela discusion de este asunto.
Se levantó la sesion,
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