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CflRTES
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SESIONDEL BL& $3 DE DICIEMBRaE DE 1811.
Se mandd pasar d la camieion Ultmmarina un oficio cion de justicia en los térmiaoa que previenend prevendel. encargadodel Ministerio de Haciendade Indias, en gan las leyes.,
_
que evacuabael infwme pedidopor las Cdrtes al Consejo
de Regenciasobrelas once proposiciones,hechaspor el,
Sr. Morejcn en la sesionde’22 de Noviembre,y que en
Leyérouse4 eontinuacioa tres copiasda partes del
la del 5 de Diciembre se 4 dirigiecop.8 instancia de la
general D. Francisco Copons, relativos’al estadode,1s
misma corPision~Wltramarina..’
.
plsza de Tarifa, que remitió con oficio del jefe del estado’
mayor general.
Seremitieron B la de Conatitucionlas dospropoaiciones que contieneel siguiente papel que presentó el señor
Zumalacárregai:
crUnade las principalesatencionesde V. Id. en su sbbia Constitucionha oido simplidcar loa juicios y arreglar
el poder judiciario, en tirminos que no tenga la menor
intervencion en los asuntos relativos al ejercicio de las
funcionesde loa otros poderes.Este sistemaadoptadopor
V. M. carecetodavis de la claridad necesaria, mientras
los militares continúen en el ejercicio de la jurisdiccioa
Beal ordinaria, que debeser solo peculiar á los jaeces,
B quienespor el ark 253 de la Constitucion se les hace
personalmenteresponsablespor toda falta de observancia
de las leyes que arreglan el proceaoen lo civil J en lo criminal. Son may óbvias otras razonesque se oponená la
continuacion de esta costumbre, y 4 fln de evitarla para
lo sucesivopropongod V. M.:
Primero. Que al tiempo de ponerse en prbctica la
Conetitacionsancionadapor el Congreso,cesenlos capitanesgeneralesde las provincias en la presidenciade los
tribunalesterritoriales, quedandoestaal cargode los respectivosregentes.
Segundo. Que al mismo tiempo cesen,tanto los capitanesgeneralescomo los gobernadoresmilitares de las
ciadadesy partidos, en entender en los negociosciviles
udiciah, qaedando5 cargo de los jaeces la administra-

Se di6 auentade an oficio del ewargado del Miniaterio de Gracia y Justicia, quien inclnia una representacion
hecha6 las Cbrtempor el ex-Regente D. Miguel de Lardizabal y Uribe, fechaá bordo del bergantin corsario San
Anlonio á;6 de Noviembreúltimo. En ella, apoydndoseen
varios principios que extraatabadel Diurio dc Cbrtes por
haber sido proclamadospor algunosSres. Diputados, exponia que nunca creyó qae su manifiesto, pablicado en
Alicante, pudieseofenderal Congreso;y formandodiver80~ argumentosparaprobarla rectitud de sus intenciones,
concluia, despuesde algunasdeclaraaionesexpresivas de
la mayor aamieion y reconocimientod las Cdrtes, pidiendoque éetas,dAndosepor satisfechascon lo hecho, le
restituyesend su gmcia y lo dejasenir libre y tranquilo
B su casa6 enjugar les Ibrimas de su infeliz y desolada
familia.
El Sr. Pr&dsntr propuso que esta representacion,
comoigualmenteel oficio con que la remitia Lardizabal
al Ministro interino de Gracia y Justicia; otros dos dirigidos al mismo Ministro desdela bahía de Gibraltar, con
otra repreaentacioaque el referido Lsrdizabal dirigió desde Alicante al Consejo de Regencia en 12 de Octubre
ante-prbximo, solicitando que se le permitiesevolver á
Cádiz, documentostodos que remitia el expresadohiinistro de Gracia y Justicia, pasasen al tribunal especial
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dejando 6 108dneiios en la plena y absoluta libertad de
hacer lo que gusten ea cuanto á lo8 que conciernau 6 su
dominio particular.
Pero, Señor, no mereeo menor coneideracion otro ramo de la agricultura, aoa8oel mie principal por su importante trascendencia, p qae han reducido i la nada,
respeoto de lo que ha sido, zas leyes y reglamentoe. Tal
es, Señor, 1s ordenanzade caballería con 8us leyes penales; eiatema que ha acreditado una triste y dilatada experiencia ha servido únicamente á deatrair el objeto que
Continuó la discneion aobre el dictámen de la comi- 8e proponla fomentar, que 88 el de mayor interés para el
sion de Agricultura acerea de montes y plantíos; p des- Eatado, y que ha dado en todoe tiempos mucha gloria á la
pues de haber hecho algunas breves obaervacioneavarios Nacion española. Supérflua es la demoatracion de una
Sres. Diputados, se aprobó el quinto articulo. (PdassZ4 verdad tan cierta; demasiado notoria e8 la decadencia de
aeaiond6z17. & cttr w. )
este importante mmo desdela iustitucion de su ordenanAdicionóle el Sr. LujBo de esta manera: aentendién- za. La demarcaeion de las dehesasen perjuicio de 108iudose tambien suprimida Ia subdelegecion de montes de terew de los pueblos;-el origen de disensionesentre BBAlmaden y aas juzgados puticulares.*
tos y las juntas de la granjsría; la coartacion de la liher:
El Sr. Sacretario Calatrava propaso ignalmeute por tad que imponian los r@amentos 6 lo8 crfadorez, y el
vía de adicion: cque se extinguiesen tamhien Ios empleos svidente testimonio del ningun feliz resaItade, todo ha
de visitadores y teniente8 visitadores de montee que ha- wnspirado 6 la mina de une especie 1s mis neceesrir en
biese en las provincia8 de cnalqaiera clase.~
Ia aituacion aritica eu que hace mQ falta al Estado.
Ambas adiaiones fueron admitidas d, diseusioa, y INJ Por todo lo cual hago d V. Y. la proposicion siguiente:
mandaron pasar d la misma comision de Agricultura.
<Quedan derogadoe looaproyectos reglamentarios y
Admitióse B discaaion otra propoeicion del referido srdenanzaepenales pertenecientes al ramo de caballería,
Sr. Calstmva, reducida tB ‘que por -la general ,ni Iw 3~ cuan? cowiarnaa 6 impedir su prosperidad, y 6 coarsabdelegadosde reatas, ni CUdqKd8I% otrs clase de Jue- tar para elio la libertsd de lo8 dueños puticulares.~
ces que perciban parte de las penaspecuniarias que imSi V. M., queriendo difundir sus luces 6 todos los rapongan, continúen percibiéndola, sino que se aplique al ao8 que constituyen la felicidad del Eatado, se digna adErario público . D
mitir eata proposicion, puede mandar pase B la comision
ìe Agricultura, quien con w8 notorio8 conoaimientios en
:a materia, y con los que le pueda facilitar la Memoria
Al presentar el Sr. Garcés ana Ildemoria de D. N. N. lue tengo el honor de presentar 6 V. M. y que me ha resobre los perjuicios que resnltsn de la ordenanza de ca- nitido un benemérito patriota, cayo nombre quiere 80
hallería, hizo la 8ignient.e expoeicion:
xulte, puede desenroDarla ides de mi propoaicion, y pro &eñor, V. Bd., íutimemente persuadído de c&n nece- +er Q V. Y. las reglas que Juzgue mbs condwentes 6
sario es procurar por todos los medios 01 fomenta y pros- .a prosperidad de objeto tan interesante. &Sdiz, etc.*
peridad de Ia rgrícnltura española, acaba de sancionar se
Admitida á discusion la propoaicion que incluye oste
deroguen las leyes y ordensuzas de montes y plantios, zzcrito, 86 levantd Ia eeaion.
creado
por las Cbrtes; pero eI Sr. Brp(q4,
fnndándose en
lo8 principios saucionadosen la Constitncion, opinó que
debia accedersed la aohcitnd de D. Miguel de Lardizabal. Opúsoseel Sr. Conde de Twma; y habimdo apoyado
1s propuesta del Sr. Presidente, fné aprohadr, acerdáudoae que para ello 88 sbcwe copia de los oficios de Lardizabal al Ministro de Gracia y Justicia y de su rspreeeutacion 6 la Begoncia.

