DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
~ENERA~ES~E~~RAORDINAR
SESION DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 1812.
Se mandaron pasar 6 la eomision de Constitueion las
dos proposiaionescontenidassn al siguiente papel presentado por el Sr. Beye de Cisneros:
(Señor, por encargo del ayuntamiento de Méjico tengo el honor de representará V. M. los inconvenientee que
se experimentan de encargsrsei los oidores de aquella
Audiencia diversas comisionesque los distraen d inhabilitan para el ejercicio de su destino.
Son como veinte las oomisionesordinarias entre aquellos oidores, impidiéndolosde su principal instituto, y ambarazandoen gran manera la imparcial admiuistracion de
justicia en el tribunal de apelaciones, que es la Audieucia, y en donde, segun la nueva Oonstitucion, debenterminarse loa pleitos de aquel Reino.
Tienen los oidores perpétuamente por turno, d por
nombramiento del virey, el ser jueces d asesoresen primera instancia del juzgad) de bienesde inteetados 6 ultramarinos, de indios, de la santa cruzada, de la renta
de correos, del monte-pio de inimas, de alzadas en el
consulado de#oomercio y en el de minería; 6 m6s que casi siempre son amores del mismo tribunal de mineria , lo
son por turno de lotería, etc., con -sobresueldosde consideracioo.
Tsmbien, 6 pretexto de incapacidady prodigalidad, ú
otros defectosde los poseedoresde mayorazgos,se erigen
y pombran los mismos oidores por SUEjueoes conservadores con sueldo de 600, 1.000 6 más duros, privando
á.los .posoedoresde la admMstraaion de los bienesvinaulados, y haciéndola ellos por medio de admínistradoressus dependientescon sueldos que 1s~señslan de
lq renta de los .mayorazgos, como tambien escribano.
&)tién ao advisrte h inj~&td,
el penjdcio del ciudadano, y sl myor ddrden en. estas prácticas observadas
constantemente,6 pesar de laa providencias que ias impiden? No cosario mientras los oidores seaninteresados
en ellas, jaecss y partes.
Los alaatdesde aórte .no logran.con muchafr~mmcia
de estascomisiones,pero sí son psrpétaamentejueces de

provincia, despachsndocada uno su juagado por reparad6
son bastante utilidad pecuniaria.
Tampoco, sino rara vez, los fiscalesdisfrutan las rebridas comisiones;bien que su oficio les proporciona á
los de lo civil y Real Hacienda en todos los ramos subalternos utilidades considerables,y una prepotencia que los
hace, no solo respetables,sino tambien temibles. En ssparada Memoria representaréá V. M. lo que estimo conveniente y me encargami provincia.
No calcularé por menor los males de estas prdcticas,
y solo los representaré en globo d V. M., para que con
su notoria sabiduría dicte las providencias que tenga
por oportunas á eontenerlos males que se experimentan.
Los oidores, alcaldesde cúrte J fiscalesde la Audieneia de Mdjico, gozan el sueldo de 4.500 duros arda año,
suficiente notoriamente para manteiíerse con decoro; y
con bastante frecuencia, por la recomendscion de la toga, casan icon mujeres ricaa, y quedan en la abundancia.
Esto que sucedeen Méjico, puede entenderseproporcionalmenteen toda la América: de consiguiente, los togadoeno tienen necesidadde otro sobresueldopara msntener el decoro de su dignidad, y si la tuvieren, seE&
lentaelesmayores de los fondos públicos, sin perjuicio ds
la recta administracion de justicia más interesante 6 los
súbditos de V. Y.
Constituyendo
esas comisionesB uno de loa oidores
juez en las primeras instsnaias, se impide para la segunda; y en las ocurrencias del negocfo, 6 tiene que sslir del
tribunal con atraso de los demás, 6 si ae mantiene el
oidor, sufre una retardscion indebida, y los interesados
m6s gastos en los honorarios que pagan B los abogados
cada mai?íanaque se mantienen d la puerta-del tribunal,
esperandopor mesesenteros para iuformar 6 la vista del
pleito detenidopor la asistencia de ‘sqael oidor. (3omoeada uno de ellos tiene alguna .6 muchas eomisiones,cuando ne trata de revocar 6 confIrmar la sentenciade uno, se
teme la condeseendencirde todoe~para eonlirnaarla, con
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el 5n que cuandollegue su vez no les falte el benepldcito
de su compañero.
Si esascomisiones,en lugar de togados, se distribuyeran 8 otros letrados, ab evitaban esos inoonvenientes:
se repartirian los destinos y sueldos; la justicia se administraria CXI más prontitud, y se asegurariala conâanza de los litigantes. En lugar de que ocupado el oidor toda la mañana en la Audiencia y la tarde en el despacho
de las comisiones,no le quedatiempo para meditar ni estudiar, lo tendria para todo. Y en vez de que por la
union de sus muchosdestinos se hace inaccesible y arbitrario, seria el apoyo de la justicia y de la con5anzade
los pueblos, como tambien lo fuera si hubiera más desinterés en el punta indicado de conservaduría de mayorazgos.
Si los poseedoresson locos, mentecatos 15pródigos,
nómbreselesun tutor 6 curador conforme 6 laa leyes, con
18sflanzas y cuentas correspondientes,y no se interese el
màigistr8doen sueldos y manejos sospechosos.No se recargue con sueldosmultiplicados é indebidosB esaspersonaSmiserables,y dignas de compasionpor susdefectos,
d natnr8leSd de conducta.
Aunque no sean de este tamaño los inconvenientes
que se siguen de ser los alcaldes de córte tambien jueces
de provincia, no dejan de ser graví$mos. Ei esosmagistrados ocupan la mañana en el delicado conocimiento de
las causascriminales, y si deben ocuparse en las noches
en las rond8s de le ciudad, y las tardes en oir la declaracion de los reos y testigos, no pueden atender á los ne$ociosciviles de &I jUzgadOSde provincia, ni á 18múltitud de quejas verbalesque de una y otra especieocurren
en una ciudad tan populos8como la de Méjico.
No me aventuro á calific8r, y solo propondré á V. M.
si seria más convenienteque los 8lC8ldeSde corte, siendo
jueces de apelaaionen lo crimtnal, quedasenprivados de
todo conocimiento, tanto en lo civil par jueces de proy
vin&, oomo en lo criminal para la primera instancia.
Contrayéndome,pues, 8 la instruccion del synntamiepto de Méjico, hago las siguientes proposieionas:
*Primera. Queá los oidoresde aquella Audiencia no
se les dB comision alguna, y privándolos de las que tienen, ae les contierrn B los letrados que no tienen aquella
dignidad.
Segunda. Que los oidores no sean nombradosjueoes
conswvadoresde mayorezgos;cesenlos que tuviesen este encargo, y no Siendolos poseedoresaptos para la administracion de sus bienes, se les nombre tutor ó curedor, sujetos á 5anzas y cuentas, con arreglo 6 las leyee.D
Pasbá la comision de H8cienda un o5eio del eneargado del Ministerio de dicho ramo,con el cual remitia, de
orden de la Regenciapar8 laresolucion del Congreso, un8
exposiciondel administrador general de Rentas‘unidasde
eats piudrd, en la cual propone-subir á 48 rs. VR. el precio del tabreo cuearacbero de superior calidad que aoa-babade recibir de la. Habana.
:
.
>_ ‘.
; A la comieion de Guerra Se mandd pas8r, con todos
los antecedentes,un 05oio.del encargado del Ministerio
du diuho ramo, al aaal 8COmp8ñaba
un proyecto para es-,
t&lecimiento de dosjnntre computwtesde-18sclasessuAlternas en todos los cuerposdel ejército sin distinciou,
dsnon&wdas dc riowOry fatrfoW~o, cuyo obj&o es el de

excitar el entuehsmoen ellos, fomentsr el espíritu y pundonor militar, conservar la disciplina, cooperar con su
vigilancia, ayudando á los jefes B impedir el crímen, J á
celar la conducto mor&, política y militar de todos los
individuos, segun las reglas que se prescriben en dicho
proyecto, de cny ejecucion se promete la Regencia 18
mayor utilidad y los más felices resultados.

A propuests de la comision de Hacienda, que entendi6 en la Memoria sobre el crédito público, resolvieron
las Córtes que se devolvieseá 18 RogenCi8, para que determine lo que CorreSpondacon arreglo á las leyes y drdenrs que .en el dia rigen, la solicitud de D. Felipe P8rdo García, de que se dio cuenta en 18 seaPondel 1.” de
este mes.
La comiaionde Poderespropusoque se declarasenula la elecoionde Diputado para las Cbrtes por la isla ds
Santo-Domingo, que habis recaido en D, Frawiisao Mmquera y Cabrera en segundo Sorteoveri5cado entre solos
los dos sugetoa restantes de la terna, por haber renanciado dicho cargo D. Adrian Clunpuzeno,nombrado en el
ptiméro,’ fundándose la Solhision en que semejanteeleccion se hizo contra lo que previene expresamentela instruccion, segun la cual deben ser tres las persoiw que
entren en el sorteo. No obstante razon tan poderosa,las
U6rtss reprobaronel 886eeedentedictárhen, eri atencibn B
que dicha isla no tiene en ellas representantealguna, y 6
estar muy prdxima la époeeen que ae 5rme por todos lorDiputrdos la COnstitUCion.
..
Se admitieron á discaeion, y pssaron 6 la comieionde
Jastioia, 18sproposiciones que contiene el siguiente papel presentadopor el Sr. Alonso Lopez:
&eñor, como la justicia es el atributo mbs visible de
la soberaníaque brila en este C%mgreSO,
rpelo á esta virtud conocidapar8 el logro de una juat8 pretensioná favor de nuestras necesidadesJ ‘del pueblo gallego. No es
justo, Señor, que se empobrezca por desfalcosindebidos
aquel que no est8 comprometido6 ello ni por 18ley ni por
la razon: no eEjusto ae tributen obsequiosni ofrecimientos ajenospor los que no se ofrecieron ni deolar8roncen
tal obligaeion; y no es justo; en fin, SBobligue 6 cumplir
votos ni devocionespecuniarias sinu 8 aqnelfos que a
comprometieronal desempeñode tales promes8s;D. Felipe IV, en nombre suyo y en el de los Reyes sus .sucesores, ha tenido la devocion de ofrecer y mandar óbsequiar perpétmrmerite4
todas los aiIos al apdstol Santiago
con la cantidsd de l~.OOQescudosde oro, cirignsndo además 100 ducadospara gastosdel encar@uloque presentase anualmenteen la iglesia del Ban&oIltpbstol-esta promes8pecnnkwia:libro f.O, titulo 1, ley 15, Novieinmdeoopilacion. *
Aunqne la recta justiaia debfb distar $ ea& Reg,y 8’
sus sucesoresla precisiún-de cumplir un8 ial ‘pror&sa y
obsequiode su propio y.~prrtieullrr peculio, la arh&ràr;ie.
dad, la inconsideraciouy el desbrdeutrasladaron la 681’”
ga de este ofrecimiento pecwiisrio sobre 18 exten&&
existencia del pueblo,sobre las contribuciones &l ?pue.
blo gallego, Sobrelos recaudos de 18 ra&q de’&tlijna
con quetsutk se sacrifica 6 ‘la Paciente y ss&r$e8rgád8
,
.
Wiois.
:

,4Wa jmpropkdad arbitraria, WA digna de tiparo,
snbsiateaún 8n aquella provincia, 4 pesar de las calamldadesque la abruman, como si los gallegos hubiesenhewdado el tesoro particular de Pelipc IV, d el de los Reoyesque le han suocdido,para verse aun ahora obligados
al cumplimiento de una tal devociontestamentaria,que de
justicia debió zuprimirse desdeel instante que se consign6 su obligaoionsobre los pacbloedeGalicia. El muy reverendoArzobispode Santiago, y su muy ilustre cabildo, no
pueden repugnar la justa supresion del pago de esta promesapecuniaria, cargadaindebidamentesobrela indigencia gallegs, porque la renta de 5 i/s millonesde realesque
disfruta aquel Prelado en los aHosprósperos,y Bproporcion lo8 canbuigos, no deben hacerles llorar la pérdida
distributiva de 1.000 escudosde oro cada año, y mucho
merma si, revestidos de la virtud y compasion cristiana
que caracterizaá aquellosdignos eciesi&sticos,echan una
caritativa ojeada sobre las cuitea de la P&tria, y renuevan
en su memori&aqucilssentenciade Séneca:Hagv8#est&?6,
4(cixi~-divitidepsupe~
cet. En vista de esto, hago las proposicionessiguientes:
Primera. Que la comision de Justicia examine cuan‘te llevo cxpnc~to, informando y proponiendo despncs 8
V. Id. lo que estime justo 60 drden i la supresionde esta
carga agena, qu8 gravita indebidamentesobre los gallegos,.le anal, en mi entwder, debib ser soportada desde
un principio por Felipe IV y sus sucesores,como que son,
.sn,mi juicio, les verdaderamenteobligadosá esta devotz
cantrilnmion, y no otra personadistinta, ni pueblosde la
MeIl8Tqui8.

Scgnula. Qne teniendo expendidoindebidamenteGalicia la atmtude unos 7millones de realesen el pago de
eeta devota oferta qena, informe la misma comision de
Jnstick f V. Y. si hay a&un derechopara hscer reintegrar. 6 loe fondos de aquel reino estos desfalcos, d fin .dz
a@ic& su oautidad d las urgencias de la presentegnerra,
quedandode todosmodos.8xpedito su derscho á los comPrendidos en el desembolsode &e r&~tegro para WI8lamar dicha suma, si lo tienen porconveniente, B los
uneeaorwde Felipe IV, ánicos dendoras; 6 mi parecer,
de la ezprcsadadevota promess,~
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b mandd pasar4 la eomisíonde Poderes,con los ant%cedentes,una representaciondocumentadade D. Juan
.Bernardoo%cavan, Diputado nombrado para las Córtee
por la ciudadde Llantiago.‘deCriba, cnyu sleccion habia
sido dealar& Por 4 Congr&soi~
Pide dicho O’Qavanque
S. M. se diva admitirle ‘on‘w, seno;~wvocando con la
plenitud de su Poder la indiceda .d8ceIaracion
psr la causa
superveuientsde hahersepresentadoya en Osdis, y de ~1
haber en el Congresooko:~Dipúkdo fegitimc de la ‘referidapfey&&.
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&.*. i&mtimarido 21dissusion del @roge& de decreto rel&vo al’s&ablecimieuto Q las Dipntaciones provfnc&W
”
fs~‘deZ- $13di eaatice),:dijo
El Sr. aoRDOA:~Annque algunas, y acaso las mfíe
&&UJ r&3li0me1 que he 8ido á los eeiiorupreopina&s,
nch~apli&les Iá,laprovincia deZacatecas;aunque le dill;
tanela de ilgano d8 sus partidos hace inetloable la WIaura*
qm 86 Pr-i&
~ll la segundá parte j del pro ymto4e:deareto de les electonssde‘ella en aqUe% CapiW de ir .nebIewm
paru 8l n8mbram&nto de los i&di-

yldaoiwdsNB 4Xpu$q&& de 43&t& y .jmbWlsr;-ji

?aradecirlo de una vez, aunque los servicios, donativ o
g empréstitos cuantiosos con que se han distinguido los
vecinosde Zacatecas desdeel memorable año de 1808
lon otros tantos relevantesméritos que podria alegar aI
3fccto,solo me valdré de los motivos 15fundamentos polftico-económicosque persuaden victoriosamente la necesidad que hay de dar B esta provincia una Diputacioa
provincial.
Cuando se discutió cl artícñlo B;que se reflcre 81proyectode decreto en cucstion, pedi la palabra para manifestar B V. M. que estabIecidaslas Diputaciones provinciales con arreglo B la diviaion que sc hace del territorio
eepaiíolen el art. Ll, titulo II, capftulo 1 de le Oonstitucion, resultarian los graves inconveniente8 que expuso
entoncesel Sr. Castillo, con algunos otros gue omiti expresar, en concaptode que el decreto presenkria otra division’de las provincias, más acomodaday mejor, segun
anunció el Sr* Perez de Castro. Pero viendo ya que 8s la
misma, y no se hace la que eru de desear,no puedo menoe que repetir B V. .M. se frustrarS indudablemente el
grande importantisimo objeto con que se ëlbbàbleeealas
Diputaciones;’porque, aun prescindiendode 10 queya &ra
vez ha dicho el Sr; Castillo, y de varias refictiones eficaces por demasiadoobvias,para contraermeá las terminantes que ofreceel carS&er de la provineia que tengo eíhonor de fepresentar, asegurod V. M.,en virtud de las que
he de exponer,que mi provinéfd’vaá zer@avementep8rjudicada si se la ni&@ el beneficio de que en su aa$it%l se
establezcauna Diputacion provincial, y elperjuicio eonsi@cate á esta negativa, trascendental & la Nacion y 6 sns
intereses cardinales por un resultado necesario de Ias
actuales circnnstancias; pues atendido en 81 dia el estado
de.Ia agricultura, comercio y minerfa de América, tres
únicos ramos que han de proporcionar los recursos que
necesitamos, solo el tknwro los puede facilitar con la
abundanciay prontidud que tanto importa, p queahora,y
en mucho tiempo Bs inútil cspcrar, ó prometerse de los
otros dos.
Me he %ui~ado B habler de mi provincfa; porque ruí
aquie+wencia,‘~reapecto
de ella, se califlearfa justzmente
uon nombre de omision 6 apatia impsrdonable, 6 ss atribuiria S una ignorancia, si no afectada,muy mea, de las
notablesconsideracionesque, por cualquier aspectoqa8
ze áontemple, la ‘hacen tau acrwdera 5 ias de V. Y. y
exigen exclusivamentela concedauna Nwporacfon,sin: la
:ual, lejos de medrar visiblemente,pierde 6 empeora,c8ntra las esperanzasde mcjorfa’$ue enpefa,’y fundar6 sin
réplica en ‘la miama Oonstitucion por Ios ‘linoontcstablcz
Fundamentosen que estriba el art. 823, que 8&ablececun
Mis acierto en cadaprovincia una Diputacienllamada prarincial para promoversu prosgcridad.@f,’Señor, Zaoate~
DSEI
no puede esperar‘la suya por-el proyecto” de dsereto:
oimformeá él, ‘no solo va 4 peCd@wJadade la c&Mderacion y rango que en todos tiempos le han dado:aa’rl8a y
popnbsa ctyit&/ IU multIt&d j opulsndfa de sns tiineraleey dem8s particdáres eircwetancias’ de Sa territorio,
sinoque ademásqdedfi agregad&siu utilidad d8 niuguna;
á otra de quien jamás dependib, ni podía dépendarww
g&eruo ~COQÓ~CO.Porque, %fQ? '(SSpreoiso d&Ir&r,
Ia prosperidadde la provincia de.Zacatecas, qne se ieprmprendeen el reino de la Niicva-Gelioiii, ti a8iamp‘qu8.k
delas provincias de õuanajuato, Birn LniaIW8sl, y o%rss
puepertenecexial áe Nueva-EsjUia,‘tid pde& s&‘prolï*
vida por DiputacionéB]fvkldeñtesen las cápitaht dé est(lr
reinos, en-k que los diputadoi no pOa*in mwti qtm es&
Llmar, 6 niirar’tod8 6 casl~Mds.Iä rdM#vo 5 tiería’y ’ 4
prorin6lw wtifiwtw,
uurítdpitwto’~‘del
aai&oij w

SIJI: Bsfuerzos,.
;p aun de la esfera de lo posible. Pero dc
laa d9 Nueva-l$spaña hablarán mis dignos compañeros
ihstrando le materia hasta el convencimiento damostrstivo de la nulidad de la Diputacion de Méjico respecto dc
las provincias remotasde esta córte por la insutleiencia dc
su inflojo, que muy apenasalcanzaráá las limítrofes análogas en sus circunstancias.
No lo son las de Guadalajaracon Zacatecw, pues ni er
_al comercio interno que allí se conoce,ni en la industria,
ni aun en los diversos ramos de agricultura que debaa
fomentarseen ambas, hay analogía, ni el necesario interés recíproco. La localidad, el clima, los frutos y todai
las proporciones fiaícas y morales de una y otra piden
pera su prosperidad medidasy arbitrios sustancislmen.
te diversos. El clima de la primera, por ejemplo, J BU
terreno es más 6 propósito para el cultivo de trigo, y no
para el de las viñas, como to es el de la segunda, auya
altura hace escgsarrlas lluvias, y newzario de cousiguiente supla el arte lo que en aquella ofrece liberalmente la
naturaleza: así es que á un año abundante de aguas, 6
menosestyw, sigu6n seis6 más muy estériles per su abs~~lutafa#a; ds suerte, que aun loa abonos6 boneflciw
de la tierra no son los mismos en ambas provincias. &Cómg podrán, pues, ser aplicableoni útiles las tareas que
pan i-.progresos de la agricultura .dela una forme su
Diputacion, ouaodo en la otra hasta los ramos para paetura son diferentes’?Yo oonvengo 9a que las Diputaciones prooeder& sobreprincipios y m@.imasgeneralesbien
combinady cou laasinskucciousa y noticias que 88 tengan y pidan á oada pairr; poso tapbion que esta oondx+
-ser& una prueba de BUoelo J apl&aclon, y uo del acierto
9n prqmover la .prosperidpd de aquell+v proviuoiwv, de
quienesno.tienen los conooimieatosgráo&i9oan.i téonioes
de la cglidad del terreno, temperamentoy producciones
d que,esti vinculado su adslankpliento. Por flu, Sañoe,
al que tenga conocimientode ambasprovincias, ooxnpreude fácilmente la necesidadque hay de estableceren upa
y otra Diputaciones provinciales; y yo lo pido á V. M.
.para la interesauntey benemérita de Zac&cpa, sin otro
ohj9to ni espíritu que el del 9rticulo de xue#ra Con&tuoion; piea 91 de provincialist+ (cox~qausle dec&,e)
ppdria inpput4rnm~ auisá 8i W!vs por Pu&lgjm
tm
donde1u9hallo astablecido,y cou uqa adhe&u que p,+
dria iuolinw@ 4 prPB$aderen $ opiuioq $9 los que preCenden81)hw+sK wmo oe todpqlaa cwiW$e,, ~11menopolio de t+&s los eatablW&%&~ p$@os y acoxdqpfcw; pwo bblo guiadc?4olwwte por I@ hosor y genniapsia, 3: w“4 w@d~
de !FP GwW~P~~ prdotf~l)(lque pos49y quiero emplear, como d&o, aoliahndo
lo que ea de interéa general y v9rd+dero da 19s provint
aia9, enaleãquieraque ellas s9aa.
B1 Sr. Perez de Castro ha hecho una observanciaen
;rpioouo9ptotau Mida oomojuioioss ) y oonsi8te en que
si en c&a uw, de las provínoias aonocidqsantes oon este
rwxbre 88 hubiera de qstabl9eerDiputaoion, au número
veudri9 d w dema&do @*de, sin otro resultado queal
propio, 6 qu9 Q~di@arisW3ut9
produceel o&nulo de semejant94 aorporacionee.Yo uo he desconocidoestos inconvenientes,pueaque en obvio de ellos he $ropuestotSV. Id.
14 wbw3ion de l%aDignttciones provinciales del reino de
Méjico 4 oehbp6,di,ez;reducoionbien moderada si se oonWmn 4 ewvfic~ J pgblaoiou d9 Nueva-IEspañaCOJI
l4s provincias h&was que, segun eI Baron de Humboldt
9x aua. *Tablas esMfsticas* presentadas al virey del
@~~JLO
reino en 1804 , t ieue 6.‘764.700 habitantes en
$1,X44 legass ouadradas, que oomwponde ‘71 sie de

wwBta

por leepr* w =hgo,

6wlo yo ROlnR orea

OO&todos los coaocimentoa ne~sariw :pw pw@Mer lo
que seamás adaptableá Nueva-España y prdwinaiae internas, me he contraido al reino de Nueva-Galicia, Pera
el que el bien palpable de la Nacion ms obliga á pedir,
seguro del aoierbo, dos Diputaciones, una 89 Guadalajara y otra en Zacatecas.Así lo convencen,no so10las razonesexpuestas,y otra5 que omito por ao pareaerminqcioso, sino principalmente las que arroja el carácter de
mi provincia, 6 la clase de EUgire y necesidacles.Baeta
leer el discurso preliminar de la última parte de la Constitucion, para no quedar con la más ligera duda de que
la de Guadalajara no podrá desempeñarSUEatribucionee,
ui corresponderá los deseosde V. M. é impartintes miras de un tal establecimiento respecto de la provinoia de
Zacatecas.
Ha dicho d V. M. la comision, con profaadidad y tino
pn 91discurso preliminar, que hecha la separacion de
funcionesde bs juoees y tribauales, 6 reducida la esfera
da su actividad á la que se halla consignadaw la misma
naturaleza de su objeto, el rágimsa económico de las
yovincias debequedar confiadoá cuerpos aque estén inraediatamenteinteresdos* 922la mejora y adolautamien;o de los pueblosde su diatrito, formados por la eleccion
ibre de las mismas provincias, dotadosds laa lacee y
z2nocimiuntoalocales, que sean l neoaarriospara proraorer BUprosperidad y .merecersn omfianza. B Que ha Proiurado (añade la oomisien) meditar eata Puuto con toda
a deteneion y eacrupuloeidadque exige BUimportanois,
taciéndosecargo de cnanto debia tener, prewuta para
establecerel justo equilibrio que debe haber entre kauoridad del Qobiemo J &r Me&& de qar no puede pri‘ame á los súbditos de una naclon, de promover por sí
aiarmos.
el awento y znejom de sxe bisnony propia&les. *Sobre tales prinaipios 4ient+ la comtion 609 muhs RabiduríaBque el verdadem fomento aousistesn prosge?la libertad iodividual sq el tejancicío de las fs&ta.Bsfísiqasy msralee d9 ea+ pa&ioular, eegan&m aseeidadoa 6. i+yWeionee., . Que esta protweion titi pwde
upgrarsoaiw do cuerposformados sagun al sistema que
iresenta, ui este 9onsia*ir 9x ti+ qu9 en conservar Mledita la accion del Gabierny y dejar ax lib9vtad 1~ m.ivíduos de la Nacion para que el interés personalsea eu
odosy en cada uno da ellos al agente que dirija sus esuerzoshácia su bienestar y adelantamiento.B Podria deirse, Míos, que aon&t~tsado 3a comisipq pòt tau sdlidos
r rfeguros principies h n90ekW Q iax D&Mauioxas
wovinciales, detall6 la 4~9 86 9U4 tiene IB @orhaia de
589sfeQqEL
6 qae ?ab fu& Ia que. p~Duont9.68
prSv@ó 4 CIUmeclit&oãl, 6wdo; verti be priueipioa qus la
bblighroná ,proponepel artieuk que las esbsblsca.Por lo
nenas son id&icoa 4 loa que skrieron da funclmto
i
nie propoeicionsey expoakioa emqus de&8 26 de Abril
iltiplo demoatrd.la rasdad p sxratitud de ‘su apbcxeion
~1importante ramo de mineria, proponiendod V. BA.un
nedio fdcil y efeetivo de eariqueuar la Naeion de un
nodo ventajosoá todas las circunstancias, 8010con pronovgr la prosperidsd de las provin9iaa miuaras;. y una
deea,la m6a obvia 6 wncilla de la naturaleza de la que
epresento;bastar&para coxvena9rla vardadde la p~~~po* ’
ioiou que aoabode sentar Qfavor de edls. .’
4 iml;gen de esta protincia, por el -1s
de BU cN08, aalidad de BUterreno, y demáseircunataneíaaque ti
eferido, presenta un país en que el fomento ds sx igtiultura ha de deber mie el arte qwaB la naturaka: m
nduatris principal d favoriba, redueidr al laboreo de mi*
8 J bwefkoio do 41111
metdes, y aq prospar w
w lwxmbcR viooakda -4 b pDI)Jop
rbbedreoia dn 4
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extraccion de SREpeculiares frutos y mejor y mrís expedito benetlciode ellos, y una provincia tal, está por
dem8sdecir que no puede adelantar sino por medio de
una corporacionindividualmente ilustrada sobre sus circnnstanciaaé inmediatamenteinteresada en su prosperidad. No se me puede oponer que en el mismo caso se
hallarán las demAsprovincias mineras, 6 que otro tanta
deberádecirse (por ejemplo) de la de Guanajuato. Esta
provincia, por BUSminas, está casi reducida al recinto dc
su capital 6 minas adyacentes;y sus ramos de industria,
agricultura y comereioson, como he dicho, análogos á
los de las confinantes. No así la de Zacatecas; d todos
vientos tienen minerales que han enriquecido y euriquecerán la Nac,ion si se fomentan debidamente, pues que
aun los que han decaidoproducen, y se hallan en estado
de producir mucho mgS que hasta ahora, y al fin , aun
cuando las circunstancias de aquí y de allá no lo demandarsn imperiosamente,siempre es necesarioconfesarque
la metalúrgia e8 una profeeion no solo útil, sino necesaria , estandode acuerdo los políticos en la necesidaddel
oro para el comercio externo, y de la plata para el interno y fomento de las demásartes.
Decir que estosson méritos para que llegado el caa0
de hacerse la conveniente division del territorio español
haya Diputscion en la provincia de Zacatecas,es lo mismo que reservar ahora uno de los mejores arbitrios que
tenemos en las angustiadas circunstancias del dia para
tiempos prdsperosy felices. Desengañémonos,Señor; lo
que la Nacion há menester para conseguir su libertad é
independencia, es moneda, pues no la faltan valerososy
constantesespaiiolesque desaflaná todo el poder colosal
del opresor, y que si no invencibles siempre, repetidamente victoriosos de él, bien provistos habriaa ya hecho
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ripidos y gloriostaimos progresos. Pero t cullatas vecaa
no se frustrarán nuestrasmejore8esperanza8no más que
por falta de numerario y de recursos? Vea aquí, puea,
V. M. el principal objeto que he tenido al solicitar la diputacion provincial : el urgente interés de la Nacion , cifrado en el bien de aquella opulenta provincia, que proaperandosuministrará á la Nacion el auxilio de que más
necesita, y que deseo proporcionarle en cuanto alcanzo
con la siguiente propoaicion que hago á V. bf. (Leyd):
<Siendotodas las circunstancias de la provincia J capital de Zacatecastales que hacen como privativa 6 peculiar la aplicacion de los incontestablesy sabiosprincipioe
sobreque ha fundado la comision el art. 323, que establece en cada provincia una Diputrcion llamada provincial para promover su prosperidad, pido formalmente que
consiguiente á estos principios declare V. M. ser 1s referida provincia una de las comprendidas en el número
de las que desdeluego hayan de tener Dipntacion provincial. S
Los Srea. Bd&
Bdaàiez y Zumokac~rrsgui 86 opusieron al proyecto de decreto, reproduciendoy ampliflcandolas ideas y reflexiones de los que le habian impugnadoen la parte relativa á la Penfnsula, indicadas en la
sesiondel 23 de este mes; y habiéndoseen seguida declaradopor suflcientementediscutido este asunto , y que
la votacioa no faese nominal, como lo habian pedido algunosSres. Diputados, se procedió á ella en la forma ordinaria, dé la cual resultó reprobada la primera parte
del art. 1.’ del decreto hasta la palabra Cczuti~, y aprobadala segundahasta las palabraa&A~lo ow.
Se levantb la seeion.

