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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

SECUNDA JUNTA PREPARATORIA CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 1821 
En conformidad 4 10 anunciado por el Sr. Pres&nte 

de la tlilwtacion permanente cu In primera Junta pwpa- 
rntoria, sc reunieron los Sres. Diputados en el salou cle 
las scsioncs ú las ot1Cc &: este dia, y abierta la sesioll, 
uno do los Sres. Secretarios ley6 cl Acta dr la citada 
Junta preparatoria anterior. 

Concluida IR lectura, In comision de Poderes yresen- 
ti los siguientes dictámenes, que fueron aprobados sin 
discusion alguna: 

Primero. ((La comision de Poderes ha examinado el 
presentado por D. José Cabeza y Mora, Diputado suplon- 
te por las islas Canarias, llamalo para reemplazar al di- 
funto D. Bernabé García; y hallfiudose conforme con cl 
acta de su cleccion, aprobada por la Junta preparatoria, 
no encuentra reparo en que se apruebe dicho poder. Las 
Córtes, sin embargo, resolverán lo más awrtado. 1) 

Segundo. ctLa comision de Poderes ha examinado el 
prcscntado por el Sr. D. Demetrio O‘Daly, Diputado 
propiet,ario elegido por la provincia de Puerto-Rico ; y 
estando arreglado & lo prevenido en el art. 100 de la 
Constitucion política de la Monarquía , con la cual está 
tambien conforme el acta de las elecciones, no encucn- 
tra reparo ea su aprobacion. 1) 

Tercero. ((La comision de Poderes ha examinado el 
presentado por el Sr. 1). Agustin de Torres, Diputado 
suplente por la provincia de Cataluna, llamado para re- 
emplazar k D. José de Costa y Gali; y estando conforme 
con el acta de su eleccion, aprobada por la Junta prepa- 
ratoria de la primera legislatura, no halla reparo en que 
se apruebe dicho poder. n 

Cuarto. ctA consccucncia de la resolucion tomada 
por la diputacion permanente de Córtes, para que el Bi- 
putada suplente de la provincia de Madrid, D. Marianc 
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Zorraquin, se presrntc á reemplazar al difunto D. Jo& 
Vargas Ponce, que lo era cn propiedad de In misma pro- 
vincia, lo 113. vcrificntlo y cntrcgnclo su poder. 

La comision encargada dc su cs~mwn lo halla cou- 
forme co11 rl act,a de elecciones , aprobadn por la Junt.n 
prepnratoria de la primera legislatura. Así que no se le 
ofrece reparo cn que SC apruebtx tambien dicho poder. 1) 

Quinto. ((La comision de Poderes ha examinado el 
presentado ú la diputacion permanente por cl Sr. D. Au- 
lelmo Antonio Fernandez, Diputado suplente por la pro- 
vincia de Guadalajara, que viene á rwmplazar al difun- 
to Sr. D. Ramon Mariano Martinez ; y estando conforme 
~011 el acta de su eleccion, aprobada ya por la Junta 
preparatoria de la primera legislatura, no SC le ofrece 
reparo en que se apruebe dicho poder.)) 

Sexto. (CLa comision de Exiimen de poderes ha re- 
:ouocido el que la junta electoral de la proviucia de Vc- 
racruz, en Nueva-Espana, otorgó 6 los diez y ocho dias 
$4 mes dc Setiembre dc 1820 en favor del Sr. D. Pablo 
3e La-Llave, para que en su virtud ejerciese las funcio- 
ues de su Diputado propietario en las Córtcs de los allos 
20 y 21. Tambien ha visto las actas dc la misma junta 
relativas & dicha eleccion; y hallando que ambos docu- 
mentos están conformes á la Constitucion , es de sentir 
que las Córtes pueden aprobar el expresado poder otor- 
gado en favor del Sr. La-Llave. 

Sin embargo de creer la comision exacto cl dicthmen 
que lleva expuesto, juzga ser oportuno llamar la aten- 
cion de las Córtes sobre tres puntos de que se hizo car- 
go la junta electoral de la provincia de Veracruz en su 
acta de 18 de Setiembre, los mismos que ella resolvió 
definitivamente y sin recurso, usando de la facultad que 
le concede la Constitucion cn el art. 85. En el primero 
se hace cargo de haber notado la comision que examinó 
las actas de las juntas de partido, algunos defectos de 

ormalidad (que no expresa en su acta), pidiendo que 
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para que se logre su remedio en las elecciones sucesi- 
VBS, bd junta acordase, como lo hizo, que el jefe político, 
su presidente, previniese & todos los partidos lo condu- 

cente, mandando los modelos de las acta3 para que en 
adelante se extiendan con la formalidad que es neceda- 
ria. En el segundo se hace cargo la misma juntaelecto- 
ral dc que, sin embargo de la convocatoria general, no 
hdbian llegado á su poder las actas de los partidos de 
Mizantla y Popantla , ni menos concurrido los dos elcc- 
tores de ellos, ni el de Tampico , resolviendo que cl jefe 
político tomwe las providencias correspondientes & fin de 
evitar que en ningun ca80 vuelva U repetirse esta. Falta. 
En el tercero se hace tambien cargo de que la junta 
electoral del partido de Jalapa, despues de nombrar su 
elector respectivo, se estendiú á nombrar un clector su- 
plente de éste; y observando que este paso, dosaprobado 
ya por el jefe político por no estar expreso eu la Uonst,i- 
tucion, no estA tampoco prohibido expresamente, y an- 
tes parece conforma á su espíritu, en cuanto por 61 se 
ocurre al caso, no muy remotu, de muerte 6 imposihili- 
dad del único elector de partido, resolvió ser necesario 
que el jefe político elevase en consulta este caso para 
uw decision terminante que evite en lo sucesivo todo 
entorpecimiento. 

La comision es de sentir que estas tres incidencias 
en nada vician la eleccion de Diputados que procedió á 
verificar la junta provincial de Veracruz, y mira sus de- 
cisiones como diìdds juiciosamente en virtud del citado 
artículo 8s. Por eso, al llamar la atencion de las Córtes 
sobre ellas, no tiene otra mira que excitar el celo de las 
mismas tt tin de que manden pasar eStds actas á una co- 
mision, pard que teniendo presentes estos puntos y oh03 

que se hau notado en las de diferentes elecciones, como 
t.ambien uwd proposicion del Sr. Martinez de la Rosa, 
proponga un proyecto de ley que: regularice y uniforme 
en general las actas dc las Juukis de parroquia, de pa.r- 
tido y de provincia. 

Las Urtes, sin embargo, resolver&n sobro todo, CO- 
mo siempre, lo In& justo y conveniente. )) 

En seguida dijo 
El Sr. CANO MAIXUEL: Esto asunto no corrcapon- 

de ú la Junta preparatoria; á quien corresponde decidir- 
LO es A las córtcs. Aquí tienen una y otras una prueba 
de la necesidad ó importancia de hs leyes I0rmularias. 
Nunca se han encontrado defectos cn los poderes de los 
Diputados, porque la Uonstituciou liJa la norma con ar- 
reglo ci la cual han de extenderse; poro en las certifìca- 
cioues de las ac& de elecciones los hay frecuentemen- 
te. Uu las quo examinamos ahora consta que uo concur- 
rieron H. la eleccion dos electores de partido, mas no por 
cso dcjú de hacerse. Pero hay una razon poderosa para 
que la Junttr preparatoria tome la medida que se indica 
en cl dictúluen; porque las circuustancias äon muy ex- 
traordinarias, la Nacion necesita la cooperacion de todas 
SUY par&, y se debo evitar que por cualquiera inciden- 
te los clecturcs de partido, nombrados por el pueblo para 
ejwccr uno & los actos de soberanía rnt importantes, 
como es el de uombrar las personas que han de concur- 
rir al Congreso ú tomar parte en la decisiou de 103 nc- 
gocios gcnwales, tengan en su mano, por Voluntad ú 
otro incidente, privar t\. los pueblos de este derecho, cl 
yritnero y mas inportante dc todos. Estas razones deben 
iucQnsr a la Junta preparatoria S acordar la medida 
que proponc la coniision, porque es de suma impor- 
tancia. 

El Sr. PBESIDENTEDE&ADIPUTACIOX PEB- 
iN.ANZi;NTII;: Bato debe. rewrvar~e para Qar cuenta á 1~ 
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CUrtes, porque & ellas corresponde SU decision, 110 k Ia 
Junta l)rep¿lratori:i. 

Tambien fueron aprobados sin diacusion los dos si- 
guientes dictamencs de la misma comision de Poderes: 

(CLa comision de Exfimen de poderes ha reconocido 
cl que la junta electoral de la proviucia de Veracruz, en 
Nueva-Espatid, otorgú 21 los diez y ocho dias del mes de 
Setiembre: de 1820, en favor del Sr. D. Joaquin Jlnniau, 
para que en su virtud ejerciese las funciones dc SU Di- 

putado propietario cn las CGrtcs de los anos 2O y 21. 
Talnbien II:~ visto las actas de la luismI junta relativw 
á dicha eleccion; y hallando C~UC ambos documentos ~3 
t&l conformes ú 13 Constitucion, os de sentir que lus 
Cúrtes pueden aprobar el expresado poder otorgado en 
favor del Sr. Maniau. 

Las actas de elcccion del Sr. Maniau son identicas á 
las del Sr. La-Llave; por eso la comision se abstiene de 
hacer observacioues subalternas, refiriéndose h cuanto 

expuso soble ellas al examinar el poder del Sr. La-Llave. 1) 
segundo. ((La comision de Podtws ha cx¿nniundo los 

de los Sres. Diputüdos electos por la provincia dc Tuca- 
tan, D. Lorenzo Zabala y D. Juan Lopez Constante, co- 
mo tambien el actit de su nombramiento. De ella consta 
que los electores de provincia D. Pedro àlmeyda y Don 
Vicente Velazquez reclamaron de nulidad la eleccion del 
partido de Sierra-Alta, porque en la primera do sus jun- 
tas había desechado 13 electores, y cn la scguntla otros 
20 mãs, y porque los electores LI. Juan Triay y D. Pe- 
dro Paz no tenian vecindad en los pue%Ios que represen- 
taban, y el clcctor I). Pedro Cisero comparecin por un 
lugar distinto del en que habia sido compromisario. 

La junta de provincia no SC arrcdró por estos repa- 
ros; y la comision, que solo tiene á la vista la copia del 
acta clectortll en que SC anuncian estos hechos, pero sin 
justificacion de ellos, ni un tanto de la sesion prévia 
donde parece se habiu presentado con individualidad 
otra de las protestas, ni reclamacion alguna por separa- 
do, es dc parecer qut: deben aprobarse 103 mencionados 
poderes, puesto que su contexto y el del acta esti arre- 
glado á la ley, si bien deberà mandarse que el del se- 
ùor Constante se refunda en papel del sello 2.“, por ha- 
Ilarsu extendido en el del 4.” 

Las Wtes, sin embargo, resolverAn lo que fuere de 
SU superior agrado. 1) 

ObservG cl Sr. Uu&wa que así en este: dictfimcn 
como en algun otro de los aprobado3 anteriormente, SC 
Jsaba de la fórmula: ((Las Uórtcs, sin embargo, etc. ,)) 
lo cual no era exacto, pues no eran las Uórtes, sino la 
Junta preparatoria la que Ilabia de decidir sobre dicho3 
iictkncncs. h lo cual contestó el Sr. Ramos Arisye que 
tlabia sido una inadvertencia que podia rectificarse. 

Leyóse despues el siguiente dictttmeu de la misma 
:omision de Poderes, con el voto particular del Sr. Ra- 
uos hrispc! que va á continuacion: 

((La comision de Poderes ha examinado los del 3eñor 
D. Juan Bernardo O‘Gaban, Diputado electo por la pro- 
vincia de la Habana; y aunque su tenor y el del acta 
:sti arreglado h 1s ley constitucional, como los que pre- 
sentaron en 3 de Noviembre los Sres. Zayas, Beuitez y 
vall0, y aprobó el Congreso, la comision debe hacer pre- 
jeub que eXiSk por separado un- @xpediente por el cual 
resulta lo que iíjiyue: 
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La junta preparatoria de 8 de Junio dc 1820 divi- 
di6 la provincia en ll partidos, adjudicando k, cada uuo 
SU Contingente, no por cl censo de pobkacion de 1817, 
SWY.ln Cl Cual Consta de 224.605 a1mas, sino por un 
cálculo prudencial que le di6 245.000 , y de consi- 
guiente cuatro Diputados propietarios y dos suplentes. 

Sin embargo dc esta novedad, solo tocaban 10 elcc- 
tores al partido de Guanajay; pero al reunirse en este 
punto se presentaron 21. El elector de Cayabajos, Don 
Domingo Aguirre , reclamó esta demasía en las se- 
siones de 23 y 24 de Julio, protestando, entre otros 
extremos, contra el pueblo de la Puerta de la Guira, que 
tomando por base la poblacion individual, habia elegido 
Cinco, cabiendo no más de uno ; y el de Bahía-Honda, que 
nombró elector por sí, debiendo haberse reunido á la 
Dominica por no tener suficiente vecindario. La junta 
electoral de partido desatendió las reclamaciones de 
Aguirre, el que se dirigid entonces al jefe superior po- 
lítico en 3 de Agosto, narrando lo ocurrido y en soli- 
citud del remedio con tiempo, á cuyo fin pcdia se con- 
vocase y diese parte á la Diputacion provincial. Con 
efecto, se pasó á ésta la reclamacion, y en 8 de Agosto 
acordb que pues contra los censos más auténticos y la 
resolucion de la j%nta preparatoria de 8 de Junio, que 
solo asignb 10, habian concurrido 21 electores, se avi- 
sara á las Córtes por el jefe político esta infraccion del 
artículo 30 de la Constitucion política de la Monarquía; 
y no siendo de su atribucion aprobar ni reprobar las 
elecciones, podria elevarlo á conocimiento de la junta 
provincial, como se hizo. Celebróse esta en 21 de Agos- 
to, y la comision para el exámeti de poderes record6, 
así la reclamacion de sguirre, como el acuerdo de la 
Diputacion; pero la junta no hizo mkito alguno. 

Tales son los hechos que arroja de sí cl expediente; 
y cn su vista, la comision es de parecer que htzn sido nu- 
las las elecciones de la provincia dc la Habana por ha- 
berse infringido los artículos 29 y 30 de la Uonstitucion 
política de la Monarquía, y que lus Córtcs podl’in mau- 
dar se rcit.eren con arreglo St la ley, 6 acordar lo que 
estimen mas conveniente. 0 

Voto pakx6lar. 

&i voto es que las ilegalidades que resultan del ex- 
pediente relativo á las elecciones de la Habana, 110 anu- 
lan las elecciones de sus Diputados ri Córtes. )) 

Como el Sr. Kumos kispe no exponia en este su voto 
particular las razones que le habian movido á separarse 
del dictkmen de la mayoría de la comision, le excitú el 
Sr. &esidente de la di@tacion yermalrezte á que las ma- 
nifestase 6 la Junta preparatoria. En su consecuencia, 
dijo 

El Sr. RAMOS ARISPE: He tenido muy particu- 
lar sentimiento en no poder acordar mi modo de pensar 
en Una materia bastante delicada con el de mis compa- 
ìteros de comision, tanto más’ cuanto que es público que 
muy de antiguo les tributo el respeto que se merecen 
por sus luces y virtudes, y principalmente por su pa- 
triotismo y decision en sostener la Constituciou y las le- 
ye;. He presentado mi voto desnudo de fundamentos, 
con áuimo de enterar de palabra it la Junta de los que 
tenis para opinar del modo que en 61 se expresa. 

Ante todo debo protestar qne en mis principios, in- 
alterablemente seguidos, está tllt,arnentc grabado el de 
Uo concebir en la decision de los negocios conveniencia 
qUe w  esté Unida con la justicia: por tanto, es claro quu 
Q&JJ rntl~~-leJos de apoyarme en razones de pura co& 

. 

veniencia, ni valerme de este nombre respetable parra 
sostener unas elcccioncs que, examinadas bajo este as- 
pecto, podrin elevarlas & un grado que pudiwe inclinar 
a mi favor muchos indivíduos de esta Janta. Siguiendo, 
pues, estos principios, me contraigo á, decir que ias: ile- 
galidw.les que aparecen en lar; elcccioncs de la Habana 
no son bastiantes para viciarlas, pues no concibo UIM iu- 
justicia clara en los hechos que se presentan como con- 
Irarios á ciertos artículos de la Uonstitucion. 

Desde luego mc parece debe tenerse presente que 
use expediente que ha conducido á la comision dc Po- 
deres á formar su dictámen, comprendo el wso de anu- 
lar los poderes aprobados por las Córtos, y en cuya vir- 
tud estin en su seno los tres sellores Zayu:ì, Benitcz y 
Valle; y no pudiendo en mi juicio la junta extenderse á 
declarar nulas las operaciones de Ias C’Vrtes, me pürccc 
que todo este expediente dcbiu re~crvarsc al cuwci- 
miento de ellas. 

Entrando ya en materia, me hago cargo de que una 
de las ilegalidades en que funda lu comkiuu su clic& 
men, consiste en que la junta preparatoria de la Ilaba- 
na, para calcular la base sobre la que habia de tirar SCLJ 
líneas y girar sus resoluciones CL fin de que se wrilica- 
sen las elecciones de Diputados, nu se íiju en lu lwu clul 
censo último de 18 17, siuo que hizo sobre cl CCMJ CICP- 
tos cálculos, por los cuales aumentú lu publaciun, y vi- 
no á parar en sehalar, no tres Diputildos, cumu uu lus 
aiios de 12 y 13, sino cuatro; t’sw CS, uno mas. 

Para calcular la legalidad ó ilo~~ildilcl de inù: opcra- 
ciones de la junta preparatoria, cs nwkiuriu tcncr cn 
considcraciun dos cosus:: primoru, iu mtuwczu clc esta 

juuta prcptiratorik; y wgunda, la uü(;urk~ü y circuud- 
tancias de 311s operüciouus. La Jullta prcpür,LturiiL CS cs- 
twconstitucional, no conwidu en IU. C;onsLituciOn. Las 
Córtes extraordiuürius, &+WII&J quu CU~ULU imtcs I’ucsu 

posibie se plautea;;c y pusies;c: cn c~ut;uclw IU c;uns&u- 
cion, pruvicron üi.hbidumite que Cw~prc~JLlicudu cstü u11 

nuevo sisicma y un pIan cIcrtLLmcu¿C: IIUCVO par’1 10~ CS- 
püiiolcs, dtibiün presentarsu ubstticulw cxtrwr&uaritis 
parü su ejjecuciou, y por eso cruycrc)u que brin ncws’ürlo 
el establecimiento dc un cuerpo compucr;to cle pursou~s 
que por sus luces y puiriutisi.uo gozasau dc la. uliLyor 
influencia eu las provmcias, y IUCSUII cup,ücus dc: iLIkuür 
prontamente cuilutus dilicultildcs SL~ ol’rl:clc:sc:n. ‘M L’S cl 
alto carkter que por uw ioy aupccial, dicta& uli INC 
por Iüs Córtes uxtrüordinuriw , iluu tunido Iü;; j uutus i~rc- 

paratorias de las provincias, y tal w  CW~CCUWCI~ el que 
ha tenido lu de la Habana. 

DC: lo uxpuasto se dcduw que las juntas, pur su es- 
tablecimientu y naturaleza, son uua auwridad dwlsiva 
cn las provincw: autoridüu comtltuicta i~i~rd scï CI IUCU 

dc las luces y cl principio clc: dvnilu d~bian 1JarGlr y UI- 

fUUdiIW CStaS CU tOdilS hS ~JrCJVlLKXLS 1Jül’iL Ul UCICrCu C’U 

las elecciones. Y si todo os así, cumo cn cktu lo cs, 
jcúmo hc de dejar de inclnmrme a upinar que: todas las 
operaciones ejecutadas ü c~~swxw~c~a du rcwluclouuu clu 
la junta prcpwworia dc: la liubuuil llüu SICIU lc@es y 
justas’! Las juntas de pürruquiü, cle pwtidu y de provin- 
c;ia dc la Hab¿rna debicrou uluw CWKJ uu IUC:U dc LUZ 
establecido pur la ley, & la. ~uutü yrepdrüttirlu: clebicrou 
obedecerla y regLAlar SUY o~~cracw~~cs pur lü hso quu 

esta les sefiaiú: ubrando WI, obraron leg;‘i~~ment~‘, y SUS 
actss deben reputarse leg~los. ¿X d0nde wíamus ti purar 
si las autoridades subalternas pudiesen suspemkr las re- 
soluciones superiorw, entrar cn CuusLiuncu: cuu allils LO- 

dos los diw, kustraudo usí los efectos saludabkti clc: la 
ley? iiutes ei muy impurh.~k inculwr la obcdi~uci~ 4 
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las autoridades legales, porque sin ellas no hay órden, y 
sin kden no hay sociedad, 

Examinada la naturaleza de las juutas prcparato- 
PiaS, y puesta cn cl;lro la legalidad de los actos de las 
jUIhlS subalternas por la neccsidnd dc obcdeccr á aque- 
llas, entremos & examinar las operaciones de la junta de 
la Habana. 11:st:l, teniendo cn una mano un censo escrito, 
y Cn la otra la Constitucion, resolvió aumentar cl Cm- 
SO, al parcccr Contra la leira de &sta. Yo convengo de 
buena fk con mis compakros de comision cn que, aten- 
dido cl rigor literal, habria obrado mejor la junta suje- 
tándose á, la letra del censo: veo que sacó un poco el pic?, 
6 cxtcndió cn cierto modo la mano; no hizo lo quo Viz- 
caya, C~UC teniendo por el censo de ‘37 poblacion pa- 
ra UII solo Diputado, y constando ahora por otro que la 
ticllo para dos, consultó sobro esto punto y so le dijo so 
ntuvicsc al censo dc ‘37. Otras provincias de la Peuín- 
SUh y do Ultramar podrian hacer iguales reclamacio- 
nos; pero jno hay, respecto de la junta do la Habana, 
algunas PL'LOncs peculiares que justifiquen esa opera- 
cio, al parecer ilegal? Po las encuentro en ese mismo 
cxpcdicntc. El CCUSO dc Espafia, bien examinado, acre- 
dita bastante inexactitud, atendiendo á que cn aquel 
tiempo temian todos que se hiciese con la mira de im 
poner nuevas contribuciones, de hacer alistamientos pa- 
ra la guerra, dc decretar lcvss, cte.: dc suerte que con 
razun sc negaba la existencia dc muchos indivíduos; 
mas en la Habana, sobre la inexactitud que resulta dc 
causas iguales ú las que influyeronen el censo dc Espaiía, 
SC: obacrvú yur lajunta preparatoria otra do uua natura- 
Icza cstruordinaria. La juuta encontró que cn ese censo 
dcl uno dc 17 estaban cscluidos injustamente 6 no com- 
prcmlidus muci~os l)ucblod ontcros. En cl acta dc la mjs- 
IN junta SC IIUCC una wumcracion dc cllos, que sube 
llas:tt~ unos 1.1 6 15. iCóiu0, pws, he dc tener yo por 
injusta uim opcrucion cjccutada por una autoridad rcs- 
pctablc por sus luces y su patriotismo, y por el grito dc 
uuu porcion clc pueblos enteros que SC veian destituidos 
dc 11~s dcrcclwa más sagrados comprendidos bajo el tí- 
tulo do ciudadanos ospuilolcs? En el censo de Espana 
mmca so omitieron pueblos cntcros como cn el de la Hn- 
btmu. tiu liltimo a&\isis, y cvidcuciada la buena fí! y 
las cstraordinarias circunstancias, en que Sc vió Coloca- 

da la junta preparatoria de la Habana, por mucho que 
sc apure la cosa, ú lo más podria resultar que fucso CS- 
cluitlo cl nombrado cn cuarto lugar, castigando k la Ha- 
ùauu cn lo mismo que yarecc haberse esccdido, y LLO 

cll mfls. 
NI otro puuto que Sirve de apoyo al dict8mcn dc la 

comision, esti reducido 5 que c’n un piirtido, cl1 lugar 

tic nombrar 10 clcctorcs parroquiales, nombraron hasta 
2 1. Uu uuo 6 dos pueblos anduvieron 6 calabazazos, y 
cu todos 8~’ mostró un celo digno de la Kacion cspailo- 
la: todos los libres qucrian ser ciudadanos, cosa digní- 
sima de tc‘iicrsc en considcraciou. Yo xnc glorío dc que 
haya cn la Habana hombres que quieran ser, como yo, 
ciu&idtinos wpailolcs; x uo iuir~ndolos nuuca COI110 cri- 
nliu;llcs, disculpar& sus errores, los coulpadcccrt’: y 110- 

rlirc*‘, COMO en cl s;~lOu de lm CUrtcs dc GLdiz CuandO de- 
(endi los dcrccllos & cw8 Ilonlbrcs, sem~jantcs h ruli WI 
natur:llcz:l, it iguales 6 quizti mejores delante de Dios. 
Aquc~llns Ccirtcs, por principios que no cs del moInentC 

illlpll~11i\~, ;ldupttlron la busc que est;iblcce el art. 21) dc 
la &iiaIituciou: la juntu preparatoria, consiguiente ó 
ello, scìlulú 6 cse partido el número de 10 electores dc 
parroquia; pero cn lugar de nombrar esos 10, nombra- 
pu hasta 2 1, So se conformaron con lrt ley% y decisioz _ 

d 

Yl 
b 

ti 

P 
ll 

ji 
d 
XI 
ll 
0 

a 

t4 
S 

/ 1 

e la junta preparatoria; pero jcukl fué el resultado? Que 
11 lugar de concurrir á expresar la voluntad de aque- 
.OY pueblos 10, concurrieron 21; esto es, que los pue- 
los expresaron con más extension su voluntad: 10 fué 
%mbieu el (4ue los 21 nombrasen al único elector de 
artido que les correspondia por la Constitucion y rcso- 
lcion dc la junta preparatoria; de suerte que cn la 
anta de provincia, despues dc tanta bulla en el parti- 
o, se presentó por él un solo elector, votado por 21, co- 
IO se habria presentado si solo hubiesen votado 10. ;Y 
.o merecen disculpa los que, atendidos sus principios, 
braron con cierta especie de heroismo? Se separaron del 
rtículo 2<3 de la Constitucion, de ese artículo al que 
,uisicra yo ponerle una losa sepulcral, cual uu Dipu- 
sdo ùc Búrgos (Guticrrcz de la Huerta) . . . (El SY. Pre- 
idcntc Ilanzó al orador al drdea, rogúzdole omitiese seme- 
mtes expresiones, y añadiendo que ayui no se halaba de dis- 
utir Za C’olutitzrcion, si~o de apobar ó reprobar los poderes 
e los Sres. Diputados.) Dccia, continuú el orador, que 
fectivamentc, en dos ó tres pueblos de ese partido hubo 
lgun roce con el art. 29; mas ese roce no debe hacer 
snta imprcsion que anule la eleccion total de la pro- 
incia, tanto mas si a las consideraciones de una justi- 
ía equitativa SC anaden las que sugiere una sana políti- 
a respecto de la situacion actual de aquella isla, cuya 
rítica situacion no debo yo recordar, ni creo que ignore 
sta Junta. Por todas ellas, la junta electoral de la Ha- 
bana, teniendo presentes las reclamaciones del celoso C 
lustrado presbítero Aguirre, no les dió todo el peso que 
stc buen ciudadano creia tener, y procedió con conoci- 
niento de causa y de buena fe al nombramiento de Di- 
jutados 5 COrtcs, crey&ndose, como lo cstií por un ar- 
ículo cspreso de la Constitucion, autorizada para resol- 
rcr dcfinitivamentc y sin recurso las reclamaciones que 
lntc ella se hagan. 

Dcbc tcrícrse presente que el aiío dc 13 y 14, 15 y 
i 6, SC dividiU la provincia dc la Habana en 11 partidos: 
luc ahora la junta preparatoria la ha dividido cn los 
nismos ll ; y que despues de ese aumento tan ponde- 
-ado de poblacion hecho por la junta preparatoria, y 
Icspucs de esas pclotcras 6 escesos patrióticos en dos 6 
ires pueblos dc un partido, el resultado cs que en la 
uuta clectoral dc provincia sc presenta un número de 
:lcctorcs igual al de los aiios de 13 y 14, 15 y 16, nú- 
nero tambien igual al que les prescribió la junta pre- 
?aratoria, cl cual, si fu6 constitucional en aquellos pri- 
neros aúos, ipor quíi no lo ha de ser en el do 20? Sc 
lirá que entre éstos hay uno mal elegido; pero esto se 
icsvanccc con la consideracion de que esa eleccion fu6 
tlccha en el partido por la mayoría de las parroquias en 
que no hubo exceso, y ademAs con la de que en la jun- 
ta electoral de provincia habia 11 electores sobre ese 
uno, nombrados en todo rigor conforme á la Constitu- 
cion, sin que aparezca contra ellos reclamacion, tacha 
ni ruga. iY se querrá acaso que la provincia de la Ha- 
bana, cuasi toda representida por 11 electores constitu- 
CiOUakS, no clija legalmente sus Diputados porque ~1 
doceno tuvo una tacha que desatendieron las juntas 
dc partido y de provincia? Yo me acuerdo que la comi- 
siou de Esámcn de poderes para la legislatura anterior, 
examinando los del Sr. Sierra Pambley, fué de opinion 
que habiendo este ilustrado representante sido nombra- 
do en Leon por 6 contra 5 votos, y dudando de la legi- 
timidad de uno de los electores, debia suspenderse la 
resolucion sobre los poderes de aquel Sr. Diputado hasta 
tanto que se averiguase si ese elector, de cuya nulidad 
se dech habia decidido .l+ @gcip 0 ~0,~ pw ee t& 
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primer caso los poderes rcsultarian nulos, pero en cl se- 
gundo vklidos. Estos hechos en su fondo son ciertos, y 
los sujeto en cuanto á sus accidentes á la correccion de 
cualquier Sr. Diputado que los tenga mrio presentes. 
Luego en concepto de aquella comision, la concurrencia 
dc un elector mal elegido solo vicia los nombrr~l~lientc!s 
cuando su voto decidc precisamente la elcccion; y uo 
habiendo sido así en la Habana , no debe mirarse conlo 
singular mi opiuion de que sus elecciones fuesen v;i- 
lidas. 

En la árdua y difícil situacion en que se ha visto la 
nave del Estado de muchos ailoa h esta pnrtc, los que 
hemos tenido la suerte de tener parte en su dircccion, y 
todos 10s espaìioles, hasta cl último (si hay último entre 
los cspai~oles), sicmprc hemos dicho dcnodadalnente: 
~~miarchcnio3 todos por la senda COxtitucionn!; )) Se pre- 

sciitan obstriculos y tropiezos, nacidos de In ignorancia, 
de los iuterews encontrados, dc las pnsioncs agita?as y 
de las cavilosidadcs de los hombres, y sin arredrarnos, 
todos gritamos: ((marchemos adc!antc; tkjcw:, córtese 
k diestra y siniestra, avanzando siempre por la. selId<% 
constitucional, con el Rey cl primero.» Por eso las C(jr.. 
tcs, al hacerse cargo de los complicados recursos de va- 
lencia, hechos por difwentes espaiíoles presos en la CiU- 
dadela, no declararon que SC habia infringido la Consti- 
tucion, sino que pasando sobre todo, en consideracion 6 
las críticas circunstancias, quisieron que de allí en ade- 
lante SC procediese con rigor constitucional, ;Por qu&, 
pues, no se ha de observar igual conducta respecto de 
la Habana, de donde al mismo tiempo que tic ValcllCin 
procedian Un89 OperaCiOINX quC, COnlO en esta Ciudad, 

se rozaban algo con la Constitucion? LOS habaneros, por 
su clima y otras circunstancias, UO son de caracter me- 
nos inflamable que 10s valencianos, ni tieneu regular- 
mente el carácter de calma que tenemos los mejicanos. 
Adoptado cl dict8mcn de la comision, no sé cómo los re- 
sultados podrán ser buenos para la Habana: ella va 6 
quedar por aiíos sin la rcpresentacion que le correspon- 
clc cn Cbrtes, pueS aU la que SC va á hacer en el mes 
prdximo será nula por los mismos principios. Resulta 
nula la cleccion de la Diputacion provincial, cuerpo cl 
mas importante en las provincias, y á quien las Córtes 
mismas en el nuevo sistema de comercio acaban dc co- 
meter puntos de la mayor trascendencia: para Espaiia 
no sí: quE bien libela. venir de tal resolucion. 

Estas son las razones que he tenido para separarme, 
aunque con sentimiento, del dictámen de mis ilustrados 
compañeros dc comision, persuadido dc que aunque ha 
habido ilegalidades cn los procedimientos que se citan, 
ni chocan con la justicia , ni por consiguiente son de 
aquellas que vician los actos, y por lo mismo pueden 
disimularse por esta vez. 

El Sr. GARELI: El Sr. Ramos Xrispe , mi digno 
Compañero dc comision, dice, y dice muy bien, que de- 
bemos marchar todos los espaiioles por la senda consti- 
tucional, como el único camino que nos está trazado. 
Siguiéndole, pues, voy ii contestar en pocas palabras á 
sus observaciones, en apoyo del dictámen de la comi- 
sion, exponiendo lo que arrojan dc sí IOS hechos. No to- 
mare en consideracion lo que se llama coh?uenieMia púh?i- 
ca, porque ola dicho el Sr. hrispe que ésta on tanto es 

admisible en cuanto se halla apoyada por la justicia, y 
que por el contrario, si se opone á ella no puede t,ener 
lugar. 

La Junta preparatoria, reprobando los poderes ac- 
tuales, no incurrirA en contradiccion con 10 hecho por 
rl Congreso cuando aprobó los de los Sres. Zayac, Be- 

nitez y Valle, puesto que á la comision se lo presentaron 
entonces los documentos suficicntcs, á saber: los pode- 
res respectivos de dichos Sres. Diputados, y la copia 
del acta dc la junta electoral, que dccia así (La legó). ES 
visto, pues, que estando arreglado todo a la ley, debió 
recaer la aprobacion. Mas entre los documentos que 

acompakm al cxpedientc de rcclnmacion tic estas cloc- 

cioncs, hecha por el presbítero D. Domingo :1guirrc, 
que ha tenido á la vista la comision ahora, porque nho- 
r;l se ha presentado, para dar el dictbmcn que acaba clc 
Icerse, se halla el dictámen de la comision dc Podcrcs 
nombrada por la junta electoral dc provincia, cn cl cual 

SC lee 10 SiguientC. (Legó yarte de Za cer&i?cacion de Zn 
jacntn prouittcial de la Eiakann, que olira etb el mismo expe- 
&e&e.) AparCcc, pues, de lo dicho que 110 hy COlltra- 

cliccion cntrtt lo que l~ucdc rosolvcrsc: nhorit 9i sc npruc- 

bis el tlicti$mon de la comision, y 10 qUC! SP tlctcrmin6 
elltonccs, por cuanto piu csaininnr potlcros Unicimw- 

tc: Psige Ia COnstitucioil cl tk~l Sr. Diput:Ldo que le cxlii- 
1)~ y la copia (1~1 acta cl? In junta. CI1 que fUh elegido; y 
estando corrientes uno y otro, deben aprobarse: si dcs- 
pues hay reclamaciones, se toman estas cn considera- 
cion, y lo hecho anteriormente nada impide para que se 
reforme despues la resolucioii anterior, que Ilev,Z sicru- 
pre el caracter condicional de una presuncion, sin per- 
juicio de la prueba cn contrario. La comisiou, al redac- 
tar su informe, ha tenido en cmsidcracion que tal vw 
el celo en unos, y la ignorancia Cn otros, seran los que 
hayan motivado cl extravío que se nota del contesto li- 
twal de dos artículos de 1:~ Constitucion; y esta cs la ra- 
zon, y si se quiere tambien la dc conoenieacia ptiblica, 
que la comision tuvo para dar su dictámcn, declarando 
simplemente la nulidad, pero sin acriminar :i sus iLUtO- 

res, ni Solicitar la responsabilidad de los gastos de id;t 
y vuelta y demus k que ha dado lugar su conducta, 
sin embargo dc que cl sábio y COIOSO oclckístico (SO~WU 

diCc el Seiior preopinantc) que recurre 6 las Cdrtcs, ha- ’ 
ce, no sin oportunidad, estos pedidos; pero la coinisioll 
se ha abstenitlo de lluwr nirgun gkoro de intlicaciollcs: 
refiere los hechos tal cual resultan, y dice quo In junta 
preparatoria, autorizada por el decreto que exl)idicí Su 
Magestad, de acuerdo con la Junta provisional, para ha- 
cer el arreglo de los partidos y activar la clcccion (le 
Diputados á C(,rtcs, no tcnia m::ls tipo que esta ley, y 
por consiguiente rlcbi6 arreglarse íi ella. Por clla se fa- 
cultb á estas juntas para decidir, mas no sobre las ba- 
ses: las bases estaban marcadas en la Constitucion, y IIC) 

era de esperar que ni 8. M. ni los indivíduos dc 1~ pro- 
visional las altorasnn cn lo rn;ks mínimo. La Constitu- 
cion, atendiendo la convcniancia pílhlica, que cti siorn- 
pre muy digua de toda considcracion, Ilabia dctcrmitw 
d0 IlOS <:lcmll~0S 6 b¿lSt!S: prhCra, IR írl&Jl(! tk h IJO- 

blacion; y cualquiera que SCR la fllantropírt de los cspa- 
iiolw , Cl que CStirniL y (lui(!re la ~Oll~titUCk~ll, y COLI 

arreglo á ella Va 6, (1iSfrUb 10s hcllC!fici~JS ClUf! ch: Ir1 

misma Ie rcsllltan, me parece quf? thlc UU& ~Jb~igWi~Jll 

muy estrecha de respetarla , no dando á SUS &nc~l~JS 

una latitud y ensanche que no les conccdc aquella ley 
fundamental. 

La segunda base adoptada por la Constitucion es 
la do Ios cenSOs, sofi:Ilando para la hnhSulU. IJ(Jr ahOr:k 

el del año 1797, y para Xmkrica el último rntis autenti- 
co entre los últimamente formados, que respwto de I;I 
Habana lo es el tic 1817. La junta pIYqJür&Jrh dijo, y 

será así, que en 61 Sc huhia di~millUickJ uotablcr~~c~~tc la 

poblacion, y que auu hahia pur:blos que ,e hallaban ab- 

solutamente omitidos. Todo esto quiere decir que hay 
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demás que quieran contribuir al bien de su país; pero ’ las Córtes, y que se hiciese presente en Ia junta electo- 
acaso las juntas preparatorias de provincia de Galicia ral de provincia. Hízosc así, y resulta que ni siquiera 
y otras de la Península, que por su poblacion debieran resolvió; de donde se sigue que esta junta electoral de 
tener muchos más Diputados que los que les correspon- provincia no procedió por ignorancia, sino que estaba 
dcn por el censo de 1707, i,pudieron alterarla? KO, Se- en todos los antecedentes. 
fiar. Se han atenido y debido atener estrechamente á Resta solo contestar k una dificultad que ha prc- 
este censo. La Junta de la Habana, por el contrario, se sentado el señor prcopinante, y es que el exceso del 
ha separado de esta regla, y sin rebozo lo confiesa así. número de electores y cl afan de aquellos habitantes dc 
Dice que cl censo arroja solo 224.695 almas, pero que aspirar & la ciudadanía, no debe perjudicar B la Icgali- 
atendidas estas y las otras razones, deberia aumentarse dad de la eleccion; mas yo uo entiendo cómo pueda un 
su poblacion, segun su c&lculo, hasta 245.000. acto en que hay elementos nulos dejar de ser nulo en 

Repito que yo no sé si en las Juntas preparatorias su totalidad. Supongamos que una reunion dcbc com- 
ni en otra alguna puede haber facultades para alterar ponerse de 10 individuos, y que solo son convocados 
una base de la Constitucion, y tal es la del art. 30, que nueve; aunque sea unAnime su resolucion, el acto será 
señala el tenso de 97 para los dominios de Europa, y nulo, porque ha faltado una persona á quien llamaba 
los más auténticos entre 10s últimos formados para Ul- la ley á dar su voto. Por la inversa, cuando resulte 
tramar, y este artículo ha sido traspasado por la Junt,a que haya uno mhs de los que deben concurrir, serh 
preparatoria de la Habana de un modo positivo é indu- igualmente nulo, porque este uno influye muchas veces 
dable. Es cierto que existen en la Constitucion tres ar- con su dictámen, Persuasion ó influjo para arrastrar cl 
títulos admirables, contraidos á las tres juntas que voto de los demás, y la Junta, aprobando esta nulidad, 
son, digámoslo así, los alambiques de 10s cuales re- / Ia hizo propia y Ia prohijó. Aquí, pues, Ia cuestion no 
sulta la representacion nacional, á saber: las parro- / gira sobre si deben ser los Diputados más 6 menos, se- 
quiales, de partido y de provincia. Estos tres artículos 1 gun cl exceso de poblacion que fijó la junta prepara- 
están dirigidos á autorizar á Ias juntas para que cada ’ toria, sino sobre Ia inobservancia de los artículos dc la 
una dc ellas en su seno resuelva sin apelacion las dudas 1 Constitucion, que no ignoraba la junta clectoral, como 
que SC le ofrezcan; pero dudas se entienden aquellas 
que rcnlmcntc 10 son y t,ienen el nombre de tales. Mas 
los principios sentados en la Constitucion es imposible 
que nadie pueda calificarlos de dudas, y mucho menos 
que junta alguna tenga facultades para alterarlos. Si eu 
una dc estas juntas, por ejemplo, se presentase un jó- 
ven de 22 años por notoriedad y confesion propia, y los 
indivítiuos de la junta se empel?asen en que debia ser 
cl~g-ido, csistiria una verdadera infraccion de la Consti- 
tucion, que no podria subsanar el dictkmen 6 acuerdo 
de lil junta electoral. Si hay alguna duda que resoIver 
werca de la vecindad de un indivíduo en la parroquia, 
íl otra de wta naturaleza, para esto quiere la ley, y 
quiwc con razon, que ad hoc, y para que no se inter- 
rumpa In elcccion, decida sobre ello la junta. Este me 
parece que es el sentido y la inteligencia genuina de 
los artículos de la Constitucion. Por consiguiente, no 
pudo haber facultad en la junta preparatoria de la Ha- 
hana dc 1820 para variar á su juicio prudencial la base 
de la poblacion, ni tampoco pudo haberla en la junta 
clectoral de provincia, que lo consintió & sabiendas y se 
dcscntcndib de las reclamaciones que se habian hecho 
sobro el aumento notorio de la base constitucional de 
poblacion. 

consta de su acta. 
La comision ha sentido tener que hablar en un &un- 

to de su naturaleza muy delicado, y solamente 10 hace 
para instruir á la Junta preparatoria y para sostener el 
dictámcn que ha presentado, y á fin de que se vea que 
sosteniendo los principios del sefior preopinantr, que 
son los de justicia, ha creido que estos SC scguirian re- 
ligiosamente declarando Ia nulidad de esa eleccion. 

Sentado por la junta preparatoria el principio de 
que habia facultad cn clla para alterar el censo dc PO- 

blacion por un cQcu10 prudencial, y habiéndosele dado 
por esto cl aumento de un ll por 100, creyeron algu- 
nos de los elect.ores dc las juntas de parroquia que csta- 
han autorizados para hacer semcjantcs cómputos y no- 
vedades. Así es que cn la Puerta de la Guira se tomó 
por base la matrícula parroquial contra el art. 29, y 
ademhs se adjudicó un 11 por 100, resultando cinco 
clectores cn voz de uno que la habia adjudicado la misma 
junta preparatoria. Bah&honda , agregada & la Domi- 
nica por falta dc poblacion, eligib por sí sola, y lo mis- 
mo debicrou haeer otras juntas do1 partido de Guana- 
jay , puesto que debiendo ser I 0 los electores, Ilegwon 
:i 2 1. Reclamóse contra esto en la junta de partido, y 

El Sr. GASCO: Yo prescindiré de muchas de las es- 
pecies que se han tocado en el curso de esta discusion, 
y solo hablaré, aunque incurra en Ia nota de repetidor, 
de aquellas que convengan para hacer á Ia Junta una 
narracion sencilla de lo ocurrido cn la Habana, para que 
pueda en su virtud convencerse de la justicia con que 
la comision ha extendido su dictámen. La junta prepa- 
ratoria de la Habana, desentendiéndose del tenor literal 
de Ias instrucciones y de la Constitucion política de la 
Nonarquía espallola, y sin advertir que siempre el medio 
de que se vale el que desea alterar las leyes es el dc cn- 
trar en el exámen de si está bien ó mal dispuesto lo que 
ellas previenen, se creyó autorizada á separarse del cen- 
so de poblacion, que cs la regla que la misma Constitu- 
cion seiiala. Púsose á calcular de nuevo su poblacion, 
alterando dc esta manera la base seguida por las demás 
provincias, en términos que, si se imitase su modo de in- 
terpretar, podrian venir por cada una los representantes 
que quisiesen; pues con decir cada junta preparatoria 
que la poblacion de su provincia era mucho mayor de 
la que se le señala por el censo, podrian elegirá los indi- 
víduos que se les antojase, y nunca se sabria con exac- 
titud cuál era cl número dc Diputados que debian re- 
presentar á la Nacion. Este es el primer defecto 6 nuli- 
dad que se cometib en las elecciones de la Habana, fal- 
tando á la base dada para todas las provincias en genc- 
ral. La segunda nulidad que se cometió fu6 la de que no 
contenta la junta preparatoria con esto, ni con haber 
wreccntado el número de electores que debia dar cada 
parroquia, agregando los votos sobrantes de unas & las 
otras parroquias para aumentar su nitmero, acNx3nt6 

una necesidad de reformar este padron, y que los mis- no habiendo providenciado, se acudió al jefe político y 
mos indivíduos que formaron aquella Junta podr&n em- 
pkar su celo en rectificarlo, así como podritn hacerlo los I 

tambien á Ia Diputacion provincial, la cual dijo que era 
una infraccion de la Constitucion, que debia elevarse á 
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todavía en un ll por 100 la baso de pohlacion. Y ide 
(lU& llX!diO SC Valió para esto? Incluyendo en la poblacion 
legítima las Clases que fwron csccptu&aS exprcs,zmc!l- 

tC p¿W¿l CStC objeto, falt~iíndoS~ talnljieu ir lo que l)revic- 

LlC la Constitucion cn cl art. 20, de que sel” entren ;t 
COIII~OIKT cha base aquellos indivíduos ;i quienes ella (1.1 
un le@tirno título para baccrlo; circunstancia que segu . . 
rarncikc no SC ha observado. La tercera nu!idod, proce- 
(1C’nte tic hnh~r~~ separado la Junta preparatoria de la 
Icgítimn base sciialada por la Constitucion, cs que e&s 
cleccioncs dieron, no cl producto que Se les ll;ihis dcsig- 
11X10, ni nI1 producto CXCCdOiltC cn pnrtc, sino en un 
tlUpl0, y así Sc vi6 qlw la parroquia á que no correspon- 
di;1 iiinguli elector prcswtó uno, y otras ~‘11 lugilr dc 
uu(l, ~>rcsc!ltarOn chcO; (Ic hJ CUill rtXdt6 que Cl1 vez (1~ 

10 el-ctores se prc~cntawn en la junta de partido 21, 
sin sabcrw Wklcs crilli cnírc ellos los 10 legítimoS. La 
cuarta lluliílatl comctirla por la juntn clcctornl tic parti- 
do consiste en que csh juiih, dcspucs de lmbérscle he- 
cho prcscnte que se Ilabia faltado ahicrtnmenk á. la 
Constitucion, y dc haberlo reconocido así, adoptó sin 
c~mbsrgo los crrorcs cometidos por la juutn parrocluial, 
tlmdo un elector m&s al partido; y luego la de provincia, 
& la cual se hizo t’ambicn presente esta infraccion, tlcs- 
wtcntliirntlosc dc todo, pasó por los defectos cometidos 
on la clc parroquia y un la dc partido. Y ipodrk decirse 
todavía que fueron legitimas las clecciones llcchas en la 
Habana, sóase atendiendo á la conveniencia pública, 
&nsc á la justicia3 Pero yo no concibo la idea dc que 
pueda haber conveniencia pública donde no hay justi- 
cia, ni justicia donde no hay conveniencia pública. Sc 
ha querido, sin embargo, hacer entender c4uc este caso 
(3 igual al ocurrido en las elecciones de Leon; pero yo 
comprendo que lejos de tener identidad este caso con 
aquel, dice solo contrariedad con 61. Si no temiese mo- 
lestar á esta Junta preparatoria, rcpctiriu parto de lo que 
mc acuerdo que ocurrib cm las elcccioncs dc Lcon. Eu 
el p;&ido dc La Bai~za SC nombrarou cn debida forma 
los clcctores; pero dos de estos casaron sus votos, y 
cuando cn la junta de provincia se proccdi6 :i In elcc- 
cion, se verificí en tkminos que resultó empatada la 
votacion, y el cluc podiü decidir el empate, que era cl 
voto de Franganillo, lo prcscntó cn favor del dignísimo 
Sr. sierra Pambley, y sc suscitó co11 este motivo la duda 
de si este acto era 6 no legítimo; pero iquí: rclacion 6 
analogía tienen estos sucesos con 10s tic la Habana? Allí 
no se dudó de la legitimidad de los electores, pues fue- 

ron nombrados por quienes correspondia. Al contrario, 
en ]a Habana las elecciones Sc han hecho en parte por 
personas que no tenian la fraccion respectiva de sobe- 
ranía qno se requiere para poder nombrar, resultando 
de c& aumento que los ciectorcs, que solo debieron ser 
10, llegaron hasta 2 1. Es claro, por consiguiente, que 
Rqui fueron admitidas á votar personas k quienes la ley 
no concede el derecho de trasmitir su representacion, y 
tambien que uo deben ser tenidos por rcpresentant’s le 
#timos los clue recibieron SU mision de quienes no PO- 
rlian confcrírsekt. 

8,: dice para sostener la legitimidad de estas eh?- 
cion(as, qnc la falta que baya cu uno 110 debe perjudi- 
car al derecho de los otros ; pero pregunto: Si hubiese 
ocurrido nn empate y este hubicsc sido decidido por al- 
guno de los electores dc partido mal elegido, pCSUlt¿lria 

cntollccs que 10s Diputados cuviudos por la Haban¿l, eran 
cl p’oduct’o de los velo. q de los indivíduos que allí rlobcll 
c,,,zar f(blizln(!nto la rcprc~~ellt.aciorl , 6 (ww má5 hiell cI h 
,ic ,111 vc)to r4uc c;lrc(Jia fjol flc sus vcrdadcros comitw- 

tes? No sé por lo mismo cómo pucdc desconocerse que 
se faltó & los principios que seiíala la Constitucion , ni 
ch0 11 ueda darse valor 5, actos que son infracciones 
mauificstas clc la ley. Pues es muy cicrt,o que, segun el 
artículo cow;titwiona !, 1:~ juntas preparatorias no son 
árbitra.; de V;iritl? la b:isf2 de la poblar,ion que aquella 
designa. 

Ec tambiea un hwho comprobndu e11 el expediente, 
que en la junta prep:lratoria dc la Hab:ma no se procc- 
di6 conforme a la base wiíaladn para. este efecto, sino 
por otra arbitraria, ó que, por mis que se quiera decir, 
no tcnin otros comprobvltcs que ios cG~los que qui- 
sieran presentar los IlliSiIlO~ que tenim intds cl1 au- 
mentarlos. Es asimismo ilO iUCllO3 COllstantc que Sc prc- 

mitaron h dcgir, no mlaincntc aclwilos: sugctus que por 

la ley eran los úuico:j que dclhian asistir , sino tambiun 
otro5 li quienes la ley no SC lo pcrmitia ; y por consi- 
guiciltc, resulta c!:wimciitc Cluc: cStas elcccioncs sou c! 

producto dc unos aptos ilcpítimos y abusivos, y no talcs 
cuales los sei~ala la Constitucion. Y cu vista dc esto, i,s;c 
clir;% dcspues que privamos á. la Habana de la represeu- 
tacion que Ic corrcspondc’! ;Se dirS que la conveniencia 
pública exige que sc pase por encima de unos artículo;; 
constitucion:klcs tan manifiestos? Si proccdikwinos así, 
iquc’: juicio formarinn dc nosotros nuestro:: mismos lmr- 
manos de la Hab;ws ‘! Diritm que cmpcz6bamos nuestra 
nueva carrera por aprobar la infraccioii de unos artículos 
de la Constitucion que son tan escncialcs , y que admi- 
tíamos como legítimas cosas que dc ninguu modo puc- 
den sor la exprcsion dcl voto público. 

No quiero molestar mks la atcncion dc la Junta, y 
concluyo diciendo que 1;~ colnision ha tenido demasia- 
dos motivos y consideraciones para opinar como lo 11u 
l~cclio, pidiendo cn su virtud cluc la Junta adopte dcslc 
luego cl dictkneu de la comision , que cs’ en todo con- 
forme con los principios seiu~lado~ por la Gmstitucioli. 
de los CUitlCS 110 podemos scl)arnrnos de IlIudo itl~Ull0. 

pues cl hnccrlo seria tanto ~‘1’ C :, osc;mdaloso cuanto qu(~ 
ahora UOS IKL~!WIIOS Cl1 Ullil bl)oCa 011 C~UC os prcciw ha- 
ccr respetar hasta los puntos y las comas de ella , SI 
qucrcmos llevar á cabo ~1 bien y prosperidad dc la X;t- 
cion que sc nos ha confiado. )) 

Al concluir el dr. Gasco su discurso, quiso cl píthli- 
co capcctador dar muestras dc! aprobacion , nl~laudicndo 
el celo de cstc Sr. Diputado por la ohscrvancia dc In 
Constitucion; mas cl Sr. P~*eside&e rcclamú el órtlcn, rc- 
comendando la modcracion con que los cslwctadorcs dc- 
bian presenciar las discusiones, sin dar muestra. alguna 
de aprobacion 6 dcsal)rob;zion, para que 11o SC violcnta- 
se en nada la libertad do IOS Sres. Diputados, que dcbc 
ser absoluta en In m:inifestacion de sus opiniones; 1)~s 
de lo contrario, sc vcria cn In precision de liaccr se llc- 
vasc a efecto lo prescrito por cl Reglamonto cn osta 
parte. 

El Sr. BODEGA: Rn esto twmto SC prcscnta pritnc- 
ro una cuostion prùliminar. Lü cleccion de \luc se trata 
es una cleccion aprobada ya por las CGrtcs, pues que k- 
tas admitieron cn su sono & tres de los Yrcs. Diputados 
(1~ la Habana. El punto, pu-s, de la diflcu!tad cs si uun 
eleccion aprobada por las Córks pucdc anularse por 1:~ 
Junta preparatoria do las mismas. En mi conccpt,o, nuu- 
ca una autorid:ltl suhaltcrua í: inferior, como es ósta. 
pu(Xk rCVOcilr y h¿mr UUb un ah que Vds &jrf,tJs, au- 

toridad superior, declararon viilido. Esto os lo que pri- 
:ncro debe rcsolvcrse. 
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tener una clcccion algun vicio , por haberse infringido 
esta 6 la otra Icy pnrtiCnlar , esta ó la otra fórmula, la 
elcrcion cs nul:~. El vicio h:i de ser de tal n:ltur&za, 
que infhmx nulidad y que recaiga sobre la esencia 
misma rlc la cl!ccion. 

Entre los defectos que se atribuyen á c;ta ekccion, 
uno tìc cllo~ c’s el C~UO la junta prep~~raturia no observó 
10 que se previene en cl srt. 30 de la Coustitucion, eA0 
cs, que 110 se iltllV0 al :CllSO últ’imo, y procedió por sí ã 
hawr un cálculo y fijar la base de la actual poblacion. 
Kste juzgo que no cs un dcikcto sustnncial , atendidas 
lns Circunstancias de la Habana y de la Xmúriclz cotera. 
h;o hay uii censo cu ella que pueda llamarse exacto, ni 
lo puctlc haber trunca. Esto mismo es lo que Se hizo en 
las cl(xcioiiCs anteriores, y lo que ahora ha teiiido prc- 
selit(: 1:~ junta prcpnratoria, porque do otro modo uo pu- 
tlriu fijarse: la base verdadora dc la lwblacton. 

Por otro ludo, A las juntas prcparatorins SC los ha- 
bis autorizado para Calcular la pohlac:ion, y scgun esta 
aut80rizaCiOn, CU CI CitSo tic hnbcr UII CC~SO iuesnct.o y 
tl~~~wtuoso, hn~ podi reducirlo á su vcrdarlera base. 
VCasc lo qne Sc dice aquí ( Leyó Za ~)LS~I~ZGCC~O~L pue ncom- 
pzi¿n (11 dtwelo de 23 de Jf(zyo dc 1S 1%). En este decreto 
Iits Cúrtcs SC desviaron un tanto dc lo que la Constitu- 
rion pruvicnc. EAa dice que si hay censo se observe, y 
Cl\lC Cl1 Ult~iLlll~W, <lOllflC 110 10 Il:lyit, Sc! foniw Cl COWCS- 

l~otitlionlc para cl c:úmpUto (1~ 1:~ l~oblncion, sirvioutlo ctu- 
Irca talito los mlls uut-:‘:llticos cbutro los i~ltimnmcule lix- 
madas; lwro cl tlocrr~lo 110 tlico que se fornicil, sino que 
st: calt:ul~:. Es vc~r~lacl quo afluí habia wnso, pero lo mislnc 
C~IL” si II0 lo I!ul~iosc~. siwiflo, como lo es, tan incsacto 
por lo (:~li~l In juuta I~urlo decir: aquí 110 hay Ccuso, por- 
([tu: cl (1110 Ility cs so!0 un CcIlso mrltcrial. Ik coiisigxicn- 
tcb, (‘11 cxl(:ul:~r Iiw:v:mmlte 1:~ poblacion no hizo otra co- 
s:i (1tu: ob~crv:w litcralmciitc el Cc~ntcnitlo del decreto ci- 
t:lllO, sill qlw hUbiW(! Cl1 CYtO Uill~UIl~ ¿dJitrariClhfl. 

141 acgutitlu d~~L¡xto que sc ntril)nyc 5 12 clnccion, (?I 
(11 (Ic f111r tl~~l)ic:nilo sor 10 los olcctorcs do UU purt~ido 
farrou 21. Si cbsto intluce ;i nulidad cí 110, me parnCc tle 
hc (IclluCirsc tid wsult;A) del CLlculo que con vista tic 
IOS VOt~OS tl(‘b(t llilfXl3~‘. Si la c~lccc:ion rccnyó cn pcmon: 
f11t1’ tuvo utm tu;lyorí;t ,ICI 16 w)t,os, 12 elf:cc:ion 1’uL: vii. 
lkh; 110 así si k3010 tuvo 12 6 1-i , porque outonccs l)u(l( 
no t.cllcr In Ill¿l~Ol5il de los voto:: dc 10s clUC Iegít~imnmcn- 
tcl lwl iilll tlnrlw. 

IX: todo lo tlicho infiero que no hay nulidad en Cf3til 

(~lwcioncs, pUCS 110 hnhirntlo Censo CsWto, dchicí li1 jun 

1,;i Iwcr 01 ci~lculo que hizo, y rcunicndo 10~ elc~itlos 1; 
nl;~,vorí:t de los votos dc los clcctorcs, debe tcncrse e 
;lCt() por viilido. LOS wìmrcs clc 1t1 couiision qi~e han csa 
miniido todo c3tc: ncnocio. sabrA. si coI1currc esta últi 
IU;L circuiistal~cia cu 16s elegidos, sintiendo cl hnherm 
sc!pilr%tlO tic! sill dicti:tmw, porqw respeto mucho cl mod 
rl~ pensar dc los individuos que 18 conipoim. 

Por totlo lo cual, y twirntlo adc~rii’ls presentes la 
cirCuust~rn1Cia.s dc las pcrson:~s clcgitlns, y estando arre 
+tlas ir la Constitucion, nw pnrccc dcbcn aprobarw la 
~~l~wiows. 1) 

C! &h en posesion, 6 si debe este punto reservarde ri 1~ 
C !órt,es . )) 

La Cu:mtiOa prelimitlar (3 si csistcu frlCult:ltlcs iXlr:L 
110; y yo diyo CIU!: cn es a Jutltn las hay, 110 W!O p:~rn 
,s:~minar Cuautos pxlcws se !i:m lnwxutntl~~ 011 ella, si- 
LO cu:n~to3 h;?binn sido aproh.tdo5 autcs , si apurccioscu 
~eclamxioncs. Una cow cs que lu duutl prt~lxuxtorin 110 
)ued<t disrxtir till 6 tal puuto. así como uiin:í Cjrtw OX- 

raortliuarias no pueden salir dc la esfera (he1 objeto OH- 
)ecífico para que fucmn convocadns, y o!ra Cosa (3 $lLlC 
10 pwda resolver Cuanto oCurrd acc’rca dc I)odercs. 

Por lo demás, en CUitlltO á la iudiCnCi0ri hecha por el 
iecor prcopinantc, de que un3 autnridw~ “rite:w* ui) INwie 
woci~r lo hecho por la wx~o~, nuUquc es hucn llriliei- 
ji:,, rnc parnCe quc, su aplicixiou no w :~x:lctrk; t:m Jun- 
;a preparatoria cs c&, c:xno Conyeso smí cl que sil 
thrirh muy luego. 
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Vamos á otra cosa. H*i dic!lo Cl wtior prcopinautc 
lut: por un decreto de kas CYí)rt.Cs las juntas prcparnto- 
52s dc laS clCCci0~les SC hBlli~l1 f¿1CUltiKlaS pnra Sl4])Zir 105 

:cusos. Esto CS cierto ; pero 10 CS on el C:ISO tlc cilr<‘(:t?r 
tbso!utamcnte de Censo nutCntiCo. En cl que nos hnlln- 
mas 110 pueflc sc:guirsc esta Wglil, puCs Cl p:llWl que trll- 
q-0 cn la mano tlicc: (Le@ el e~~rnDezamient0 del cew~ de 
18 17, vue dice: ctEstad gencral de la l~obl;xioti tic 1;~ i+ 
la de Cuba, dispuesto tic cjr,lcn drl Escmo. Sr. 1). .los~~ 
Cicnfucgou , js~obern:wIor de SU provincia y CiL~>it:lllíiI gc’- 

ueral, tlo acuerdo con el scìtor iritendclltc (11: C*jk:ito I)oti 
.~loj:intlro Ramircz, superint.rnflc?lit:: gcnc~rnl tic la l1(91 
I-IaCicntln de ella, y corrcspoutle al aiío tle 18 17.))) Si e<:- 
to 110 es i~Ut~lltiC0, no Sí: Cukl SC llamará tal. Cuuvcngo 
mi que serií dckctuoso G inexacto, pero esto no (5 dc: la 
cuestion del din. RI censo está hecho por las autori(Mcrs 
IcgítilniW, y csisticndo, la jllntil prcpiIrtttOl% no tcni,z fa.- 
cultadcs para hccr lo que hizo. 
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Yoy á responder al otro argumwito acerca dc la ma- 
yoría dt: votos. De 1RS actas no consta Con bastante cla- 
ridad tste puuto, pues en el expediente dc rcclnmacion 
solo SC copiaron aquellos documentos que m:is convc- 
niiln nI rcckimaiite. La coestion, en general, es si tocan- 
do, por ejemplo, B 10 decidir un punto, se reunicsw 
20, habiendo mayoría de los 10, habrin efectivamente 
dccision legal. Me parece que este es cl estado dc la 
cuestion, acerca do la cua! digo que cU todos ;IqurllOs 

actos que tienen un carhhr legal, vinculad0 á dete+ 
minadas personas, sin arbitrio do aumentar 6 disminuir 
su número, nadie mAs que ellas pueden Ser los jueces. 
Supongamos que en una parroquia ú la que tocan 31 
compromisarios se introdujesen 60: claro est& que Cuan- 
t0 Se hkiese seria nulo. En siendo vicioso el Origen, lo 
son tambieu las opemcioues Consiguientes. LO mismo 
Sucederin si por arbitrariedad faltase uno, porque ese 
unO puede muy hacer Cambiar con sus persuasiones la 
deciSiOl1; Y el resultado eS que habiendo aumento ó dis- 
minucion. no puede Calcularse el pr0duCt.o COmr, la ver- 
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