
NúMERO 10. 281 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR IWO, 

.- 

SESION DEL DTA 10 I,E MARZO DE 1822. 

Lcida y aprobada el Acta dc la scsion anterior. pi- 
dió cl Sr. Faltó, y las Córtes acordaron, que constase en 
ella la reclamncion que hizo, reducida a que en el dis- 
curso que pronuncio en la cuarta Junta preparatoria, 
tratándose do1 dict;imen dc la comision do l~odcrcs sobre 
los presentados por cl Sr. Posada, Diputado electo por 
las islas Filipinas, dijo que conforme a la poblacion de 
las mismas islas, corresponderian 25 Diputados, en lu- 
gar de cinco que se exprcaabau en dicho discurso. 

Las Córtcs qucdnron enteradas de las contcstacioncs 
remitidas por los Sres. 1). Jose Miguel Ramircz y Don 
IQ’ancisco Martinoz de la Rosa, iadivíduos que fueron de 
la diputacion permanente de Cortes, dando gracias a las 
mismas por la honra que estas les dispensaban apro- 
bando su conducta en cl desempefio de sus funciones 
como indivíduos de la expresada diputacion. 

Mandose pasar á la comision de Premios una CSPO- 

sicion de D. Antonio Oliver Copons, teniente agregado 
al Estado Mayor de la plaza de Málaga, en que pedia se 
le señalase una pension de 1.000 rs. anuales sobre la 
tercera parte de las encomiendas vacantes 6 que vaca- 
ren, en atencion á haber quedado inutilizado totalmente 
en la guerra de la Independencia. 

h la de Guerra, otra exposicion de los jefes y oficia- 

les clel rrgimiento dc Zaragoza, en que hncicndo rcsriia 
del acreditado honor tlcl ej!‘:rcito cspaìiol, solicifab:m que 
fuesen sclparados de í:1 los que sirvieron al Rey iiitrtiso, 
y que no tuviese efecm cl ingreso de los pnjns del I¿f!y, 
ni cl de los intlivíduos del cuerpo de Guardias de Corps, 
con perjuicio de loa oficiales que hahian servido cono- 
tantcmcntc en el mismo cjkcito. 

A la comision de Hacienda SC manrl6 pasar con ur- 
gencia, y que Sc unicsc ú Iras antecctlentn.s, 111113 ropre- 
scntncion de 1). Domingo de Torres, ex-tos9rcro gene- 
ral, en que dceia que existic:ndo aún la irnpoxil~ili~la~l (Ie 
presentar la cuenta correspondiente al primer afro cw- 
nt;mico, y a fin tlc que no se retardase rmís el conoci- 
miento que debia tener la Sacion (l(: los ingresos y sa- 
lidas de caudales , pwlian las UMes servirse mandar: 
primero, que 10s tesoreros y ndrr~inistradorcs de todos ra- 
1~0s rindiesen directamente las suyas !L la Corit,arluría 
mayor, scgun dcberian hacerlo WI lo sucesivo con arre- 
$0 al art. 4 1 del decreto de 29 de Junio de 1821 ; y de- 
;undo, que la Contaduría mayor examinase con toda 
lwferencia la Cuenta de caja de Tesorería gcnural, que 
3 prcsentaria sin tardanza, dand9 noticia al C’cJrqrcfW 

le su resultado. 

A la comision de Premios pasó una solicitud de Do- 
ía Magdalena blur, viuda del coronel D. Antonio c)o- 
nez , pidiendo una pension por los dilatados eervicioa 
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ie de su difunto marido en los cuarenta y seis aBos qu 
sirvií) en la carrera militar. 

Oyeron las Cortes con agrado, y mandaron pasar 
la comísion de Caminos y canales, UU proyecto de na 
vegacion y riego desde la ciudad de Córdoba hasta 1 
villa de Cantillana, escrito y presentado por D. Lorenz 
Besabrú. 

á 
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A Ia de Guerra, una reclamacion de D. Pedro Mique 
lez de Castrillo, sargento mayor agregado al Estadl 
Mayor de Castilla la Nueva, quejándose del Gobierno ; 
del inspector general de infantería por la postergacioi 
que habia sufrido en sus ascensos. 
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1 A la de Casos de responsabilidad, una explsicior 
del brigadier D. Juan Antonio de Tornos, en que refi- 
riendo las ocurrencias que mediaron en las causas se- 
guidas á D. José de Bustamante y Guerra, comandante 
general de Goatemala, pedía á las Córtes se sirviesen 
exigir la responsabilidad al Secretario del Despacho que 
firmó el nombramiento de Bustamente para director ge- 
neral de la Armada, teniendo causa abierta, y al que le 
mantuvo en este cargo despues de habérsele notificada 
las sentencias. 
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C Los oficiales del regimiento infantería de América, 

en exposicion que dirigió el Secretario del Despacho de 
la Guerra, proponian á las Córtes: primero, que se anu- 
lasen los ascensos para que fueron propuestos algunos 
militares y paisanos á pretesto de haber contribuido aI 
restablecimiento de la Constitucion; seguudo, que fuesen 
separados del ejército los que siguieron el partido del 
Rey intruso; tercero, que se hiciese una clasificacion 
de los ex-guardias de Corps; cuarto, que no tuviese 
efecto la promocion al ejército de los cadetes de la Guar- 
dia de infantería; y quinto, que se anulase todo privi- 
legio, y con especialidad el que gozaban los pajes del 
Rey. Esta exposicion se mandó pasar á la comision de 
Guerra. 
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Recibieron las Córtcs con agrado, y mandaron pa- 
ar á la comision dc Sanidad, una disertacion médico- 
quirúrgico-legal, presentada por el doctor D. Antonio 
Escayola y Alcina, profesor de cirugía y medicina en 
Zataluña, acerca del sigilo de los profesores del arte de 
:urar, é ideas sobre su comportamiento con las auto- 
ridades. 

A la de Libertad de imprenta, la exposicion de la 
Junta de censura de la provincia de Goatemala, en que 
manifestaba la necesidad de que en aquella provincia 
se estableciera una Junta protectora de la libertad dc 
imprenta, con residencia en dicha ciudad. 

Pasó B la de Premios, con urgencia, una represen- 
tacion de Juan Baiget, soldado del regimiento infante- 
ría Voluntarios de CataluEa, en que haciendo relacion 
de sus padecimientos en la curacion de las diez y siete 
heridas que le hicieron los facciosos al mando de su jefe 
Merino, cuando en 29 de Mayo último le fusilaron con 
otros ocho compaiíeros enel monasterio de Arlanza, pe- 
dia A las Córtes tuviesen á bien significarle su agrado 
del modo que juzgasen más conveniente. 

A la de Casos de responsabilidad, una queja de Don 
ifuan Martin, comandante de escuadron del regimiento 
del Rey, contra el Marqués de Campoverde, por haber 
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Mandáronse pasar á la comision de Hacienda: un cx- 
lediente original sobre las reclamaciones hechas por 
rarios Ayuntamientos y comandantes generales, en 
:uanto á la exencion del pago de franquicia y aloja- 
nienm; una instancia de D. Mariano García Hidalgo, 
eniente de cazadores del regimiento provincial de Cuen- 
:a, en que solicitaba se le relevase del pago de 26.426 
*eales que debia satisfacer como fiador de D. Juan Gil 
dantes, administrador de tabacos de Belmonte; otra de 
a Condesa viuda de Peñalba, vecina de Valencia, que- 
ándase del intendente de aquella provincia, por los pro- 
iedimientos con que la apremióen el año 1820 al pago 
le1 servicio de lanzas por lo respectivo al propio aiio, 
luc no le fue posible satisfacer á causa de haberse en- 
onces paralizado cl cobro de las prestaciones que hasta 
Ilí le redituaba el pueblo de su título; otra de los em- 
tleados cesantes de las Contadurías de propios y arbi- 
rios de Granada, Leon, Búrgos, Extremadura y Sego- 
ia, en que suplicaban á las Cortes se sirviesen de- 
larar que lo prevenido en el art. 2.” del decreto de 

de Enero último, sobre supresion de las mismas, se 
utendia con preferencia á los empleados en las secre- 
irías de las Diputacienes provinciales que no tuviesen 
ombramiento Real; y por último, un oficio del Secre- 
trio de la Gobernacion de 1s Península, en que mani- 

estado arrestado de su orden mas tiempo del que prcfl - 
jaba la Constituciou. 

Pasó á la comision de IIarina un oficiodcl Secreta- 
rio del Despacho de este ramo, relativo aI seikalamiento 
de doble sueldo, hecho por el Rey al brigadier D. Anto- 
nio Pilon. 

A la de Sanidad, un papel de observaciones de D. Jo& 
Manuel Patiño, vecino de Villafranca, en Galicia, sobro 
la necesidad de que en el nuevo arreglo de beneficcn- 
cia se suprimiesn los directores de bafios y aguas mi- 
nerales, y que se conservasen ó creasen plazas de mé- 
dicos titulares en los pueblos que pudieran tenerlos, 
principalmente en los litorales. 

A la de Diputaciones provinciales pasaron: prime- 
ro, una exposicion del Ayuntamiento de Brenex, en que 
manifestaba los perjuicios que resultarian de la distri- 
lucion igual entre yunteros y jornaleros de las tierras 
ie propios; segundo, otra esposicion de los empleados 
:u la secretaría del gobierno político de Mák-tga, pidien - 
lo que se les tuviese en consideracion por los anos qnc 
labian servido, respecto de deber quedar cesantes con 
notivo del decreto sobre division del territorio espafiol ; 
r tercero, otra de D. Antonio Miguel de Castro, sobre la 
Itilidad de establecer en todas las Diputaciones provin- 
:iales una teneduría de libros. 
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fcstaba habcrpasado al Consejo de Estado, para que in- A la de Agricultura, una exposicion dc D. Antonio 
formase sobre los particulares contenidos en ella, una García, vecino del lugar de Perdices, y comisionado por 
exposicion del clero de Valdepcaas, relativa al servicio 
de vereda, de guardia en las cárceles, y ;i la conduc- 

los 39 pueblos que se titulan de la tierra de Xlmazan, 
provincia de Soria, en que hacia presentes los perjuicios 

cion de presos y repartimiento de contribuciones, ;í que que se saguian & la agricultura, única industria de 
se lc obligó por una orden del jefe político de la provin- aquel país, del cumplimiento de las disposiciones del 
cia de la Mancha. , decreto de t3 de Junio de 1813 sobre acotamiento de los 

, terrenos de dominio particular; suplicando á las Córtes 

A la comision de Guerra pasaron: primero, una so- 
concediesen á dichos pueblos la comunidad de pastos, 

licitud de cinco alumnos de la Academia de ingenieros I 
como remedio dt?l mal que sufrian, ó que se obligase i 

de Alcalá de Henares. oidicndo se les concediese el as- 
los propietarios á cerrar sus tierras. 

censo á subtenientes aspirantes de dicho cuerpo, er 
virtud de haber concluido los estudios de la primera cla- 
se y estar aprobados para la siguiente; segundo, ur 
oficio del Secretario del Despacho de la Guerra, con que 
remitia la csposicion que dirigió al Gobierno el director 
general de infautería, acerca de las reclamaciones he- 
chas por varios abanderados que pedian se les abonase 
la correspondiente gratificacion, así como se practicaba 
con los segundos ayudantes y demás que tenian preci- 
sion de hacer gastos extraordinarios ; y tercero, otrc 
oficio del mismo Secretario, sobre aumento de sueldos á 
los segundos capitanes de infantería ligera reformados 
del ejercito, respecto de ser muy corto el número que se 
hallaba en este caso, y de ser los únicos á quienes no 
alcanzó la munificencia de las Córtes. 

A Ia comision de Instruccion pública pasó una so- 
licitud de D. Félix Santonie y D. Ramon Pedrosa, en 
que pedian, como albaceas y cumplidores de la última 
voluntad de D. Francisco José de Cora y Miranda, el 
permiso correspondiente para la fundacion de una es- 
cuela de primeras letras para niños de ambos sexos en 
la parroquia de Tarouso, obispado de Mondoñedo. 

A la de Legislacion, una consulta del Supremo Tri- 
bunal de Justicia, en que con presencia de la resolucion 
de las Córtes de ll de Octubre de 1820, sobre que los 
negocios que pendian en la suprimida Junta patrimo- 
nial se remitiesen para su continuacion á las Audien- 
cias territoriales, proponia la duda de si la citada reso- 
lucion comprendia todos los negocios pendientes en di- 
cha Junta al restablecimiento de la Constitucion , 6 si 
deberian entenderse excluidos de esta resolucion gene- 
ral los que estuvieron y debieron estar en alguno de los 
suprimidos Consejos, aunque hubiesen sido remitidos á 
la misma Junta. 

A la misma comisiou pasó otra consulta del referido 
Tribunal Supremo de Justicia, con motivo de la decliua- 
toria de fuero alegada por Sr. Diputado Escovedo á re- 
sultas del acuerdo de las Cortes extraordinarias de 24 
de Diciembre último, en que declararon haber lugar á 
la formacion de causa á dicho señor y otros, por haber 
firmado una representacion á las mismas Córtes, fecha 
en Sevilla á 17 del propio mes, relativa ít la primera 
parte de la resolucion de éstas sobre el mensaje de S. M. 
de 25 de Noviembre anterior. 

A la expresada comision pasó igualmente UU expe- 
diente y causa de purificacion de D. Francisco Javier 
de Osuna, ’ 

1: 
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Mandóse pasar á la comision de Ultramar un impreso 
de D. Ricardo Reina1 Kcene, titulado Reclamacion b las 
Córtes contra el Secretario de la GoLert$acion de Chamar 
D. &ZmO?& LOpeZ I>elegrin, en el cual solicitaba SC nom- 
brase una comision especial para que en vista de los an- 
tecedentes dijesc si las Córtes debian aprobar la pro- 
puesta que hizo al Gobierno en Enero último por el Yi- 
nisterio de la Guerra, ofreciendo una crecida cantidad 
en beneficio dc los hospitales militares, con tal que se Ic 
diesen ciertos terrenos en Ultramar. 

0 A la comision de Casos de responsabilidad paso el 
informe del Secretario del Despacho de la Gobernacion 
de la Península, dado á consecuencia de la resolucion 
de la diputacion permanente de Córtes de ll de Agosto 
último, sobre la infraccion de Constitucion reclamada 
por varios vecinos de la ciudad de Alcaráz con motivo 
de la eleccion de Ayuntamiento de la misma ciudad. 

Oyeron las Cortes con agrado una exposicion del 
Ayuntamiento de la ciudad de las Palmas de Gran Ca- 
naria, á que acompaiiaba una relacion de la solemni- 
dad con que por disposicion de dicho Ayuntamiento SC 
labia trasladado la lápida de la Constitucion desde la 
plazuela llamada del Puente, donde se colocó provisio- 
lalmentc, al monumento que á este fin se construyó cn 
a Plaza Mayor. 

Estando sellalada para este dia la diacusion del dic- 
ámen de la comision de Poderes acerca de la consulta 
lecha por el Gobierno 5 consecuencia del acuerdo de la 
crcera Junta preparatoria, en que se declaró nula la 
bleccion de Diputados por la provincia de Cuenca, se 
ey dicho dictámen con el voto particular del Sr. Al- 
:alde, concebidos en los Mrminos siguientes: 

eLa comision ha examinado detenidamente cl oficio 
le1 Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
‘enínsula de 25 de Fcbrcro , dirigido á hacer presente 
a resolucion dc 8. M., adoptada en consecuencia do1 
4ue le dirigió la diputacion permanente con fecha de 
23 del propio, comprensivo del acuerdo de la Junta 
preparatoria respectivo :i la nulidad dc las clecciones 
:clebradas para Diputados á Cortes en la provincia de 
Zucnca, y dirigido tí que S. M. se sirviera dar las ór- 
lenes correspondientes para que se procediera á practi- 
:arlas de nuevo : y con presencia de la expresada re- 
golucion de S. M., y de cuanto expuso á la Junta pre- 
paratoria la comision nombrada por la misma, acerca 
10s vicios sustanciales con que fueron colebradas, ya cn 
31 repartimiento de electores entre los tres partidos en 
luc se halla dividida la provincia, en que se infringicí 
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el art. 65 de la Constitucion, y ya en el nombramiento 
de secretario y escrutadores de la junta electoral dc 
provincia, que se verificó por aclamacion y á propues- 
ta del jefe político, presidente de dicha junta y electo] 
en cha, con ofensa del art. 82 de la misma Constitucion 
repitiéndose esta misma falta, y la de volver á nom- 
brar secretario y escrutadores en el dia mismo de IZ 
eleccion; estima que, habiéndose de celebrar de nueve 
dichas elecciones, deben subsanarse las infracciones dc 
Constitucion con que se celebraron, empez;indose desde 
las de partido. Las Cortes, sin embargo, resolverán Ic 
mas acertado. 1) 

Foloto particular del Sr. Alcalde. 

ctE que suscribe ha visto el oficio del Sr. Secrctaric 
del Despacho de la Gobernacion de la Peníusula, que SC 
pasó á la comision de Poderes, en el que dc órden 
de S. M. consulta ((si la cleccion que se manda repetir 
por lo acordado en la Junta preparatoria, es solamente 
la que se verifica en la junta de provincia, como pa- 
rece indicarse en la resolucion contenida en el oficio 
que se pasó al Gobierno, ó si tambien las de parroquia y 
partido. )I 

El que suscribe ha creido que para responder á esta 
consulta no debia desentenderse del dictümen de la co- 
mision anterior, que fué el que únicamente tuvo pre- 
sente la Junta preparatoria para declarar, aprobándol6, 
nulas las eIecciones de Cuenca. 

La anterior comision ha dicho que entiende que el 
repartimiento desigual que se ha hecho entre los parti- 
dos de Cuenca de los 12 electores, no puede producir 
nulidad de las elecciones. 

La Junta preparatoria, aprobando este dictámen , 
ha manifestado claramente que el vicio de las eleccio- 
nes anuladas no estuvo en las de partido, sino en las de 
provincia, por los defectos que la misma comision ma- 
nifestó, y que fueron los que únicamente se tocaron en 
la discusion. 

La Junta preparatoria no podia anular las elcccio- 
ues de partido de Cuenca, sin dejar de ser consiguien- 
te, pues se habian aprobado ya las elecciones de Múr- 
cia, y otras en que se notó el mismo vicio. Por consi- 
guiente, la eleccion que la Junta praparatoria mandó 
repetir, es la de provincia, única taahada de inconsti- 
tucional en el dictámen aprobado. 

El que suscribe, fundado en las mismas razones dc 
la anterior comision, con cuyo dictamen se conformó 
la Junta, no cree deban repetirse, por el atraso y per- 
juicios que s: seguirian it la provincia de Cuenca, las 
elecciones de partido por algunas inexactitudes que 
hubo en unas y otras, que Ia anterior comisien creyó 
por ahora poco atendibles, y que podrán en lo sucesivo 
evitarse si las Córtes toman en consideracion las medi- 
das propuestas por la misma comision. Sin embargo, 
instas rcsolvcran lo m:is acertado.» 

A continuacion dijo 
EI Sr. GONZALEZ ALONSO: Si el dictámen de 

la comision mereciese la sancion de las Córtes, segura- 
mente la provincia de Cuenca no tendria representacion 
en esta legislatura. Sin embargo de1 aprecio que me 
merecen los seìiores de la comision, no puedo dejar de 
extrañar que no hayan dcscnvuclto las dificuIt,ades, 
para cuyo objeto ha remitido el Gobierno este expedicn- 
te ;í las Córtes. Por lo mismo, he pedido Ia palabra á fin 
tic prescmar la cuestion bajo PU verdadero punto de 
vista, y la dividir& on seis miembros, pues es necesario 
tocarlos todos, aunque procurare ser breve, El primero 

es contra lo mismo que sienta la comision, & sabor, 
que deben declararse nulas las nlccciones por la varie- 
dad que ha habido en los clectorcs de partido, á 10 que 
ha podido dar lugar la divlsion hecha con respecto a 
10s juzgados de primera instancia. En esto la comisiou 
no ha ido consecuente con lo aprobado ya por la Junta 
preparatoria. La segunda cuestion es sobre Ia nulidad 
que declaró esta, en razon de que cl secretario y 10s c+ 
crutndores fueron nombrados por aclamacion, y a invi- 
tacion del jefe político ó del presidente, que tambien 
fui? elector; y esta eleccion fu6 hecha, ya en el dia ante- 
rior á la misma eleccion, ya en el mismo dia en que de- 
bia hacerse ésta. La tercera cuestion cs mucho m&s os- 
pinosa, á saber: si el jefe político, presidente de est;i 
junta, ha podido ser nombrado elector. Esto envolvcril 
en las mismas dificultades á los electores dc Cuenca, si 
no se aclara. 

Si no tuviera la ley en la mano, desde luego diria 
que no puede sCr nombrado elector un jefe político que 
ha de ser presidente de dicha junta, pues es bien cono- 
cida la influencia que ha de tener este agente del Ge- 
bierno en las elecciones; agente que no tiene otra car- 
rera que seguir Ia suerte que Ic proporciona el mismo 
Gobierno, y que se ve en peligro á cada paso, si no lo 
adula y sigue sus ideas, de quedar abandonado; motivo 
por el cual cl Sr. Oliver ha presentado una proposicion 
?ara remediar este gravísimo inconveniente, y por 10 
nismo esta proposicion debe examinarse con mucha 
letencion, porque mientras el Gobierno tenga la libre 
hcultad de remover y proveer los destinos á su antojo, 
;us dependientes no tienen más esperanza para hacer 
nérito que Ia adulacion, que ha sido el arma que tanto 
na ha hecho á la sociedad antes de haberse conocid) 
os derechos del hombre. Por consiguiente, iqué influen- 
:ia no pueden tener estos agentes del Gobierno si se les 
la la investidura de electores? Señor, á pesar de estas 
poderosísimas razones, yo encuentro en los artículos 45 
y 75 de la Constitucion, citados por 10s dignos Diputa- 
los Melo y Faltó en Ia sesion en que se trató de esto, 
que 10s jefes políticos que tengan las calidades que pre- 
vienen dichos artículos, no están privados de ser electo- 
res. Las Córtes, pues, con el tino y sabiduría que les 
son propias, deben declarar si el jefe político, siendo 
?residtnte de la junta electoral de Ia provincia de Cuen- 
:a, ha podido ser elector; deben declarar tambien si pudo 
:er nombrado elector en las juntas parroquiales y en las 
le partido, y en mi concepto es evidente que pudo serlo 
311 las primeras: y de aquí se seguirá que el vacío cons- 
itucional que se encuentra eu las elecciones de Cuen- 
:a, será en las elecciones de partido, ó en las de pro- 
rincia, y desde éstas debera repararse el defecto, ó VOI- 
Terse á hacer la eleccion. De la resolucion de esta cues- 
:ion yo saco las consecuencias siguientes. Si el jefe po- 
ítico no pudo ser nombrado elector de partido,deberán 
rolverse á hacer todas las elecciones: si pudo serlo, se 
wesenta la otra cuestion de si no pudiendo ser presi- 
lente y al mismo tiempo elector en la junta provincial, 
:omo cst& determinado ya por la Junta preparatoria 
:onforme á la Constitucion, quién ha de ser el presiden- 
e de la junt.a provincial. No ha faltado quien ha dicho 
Iue no puede serlo el intendente, y este ser4 un nuevo 
‘mbnrazo. No se ha dicho esto públicamente: hablo con 
efcrencia fi una conversacion particular que tuve con 
m Sr. Diputado, el que dice que el intendente solo es 
uplente del jefe político para los negocios de la Dipu- 
acion provincial; y scgun el mismo Sr. Diputado, debe 
er presidente el alculdt: primero. Yo me opongo á esto, 
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porque está terminante por la ley que el intendente debe j 
suplir en un todo al jefe político. Para esto pido que se / 

sea la Junta preparatoria, declaró ya nulas las cleccio- 
nes de que se trata, preciso es que adoleciesen de algun 

lea el decreto de 23 do Junio, capítulo XX. (Se leyó.) I vicio esencial, y tal debió ser éste á los ojos de la mis- 
Por consiguiente, segun estos antecedentes debia haber ma Junta; mas este vicio le hubo, no en la electora\ de 
arreglado la comision su dictámen. 

El Sr. SILVA: El senor preopinsnteha inculpado á 
parndo, sino golamente en la do provincia. Isí que, 
desde ésta, y no desde la de partido, debe subsanarse 

In comiaion porque uo ha hecho mérito de si el jefe po- 
lítico podra ser ó no elector cn estas elecciones de la 

el vicio y rectificarse la eleccion; luego todas las jun- 

Provincia dc Cuenca; y al mismo tiempo ha creído que 
tas anteriores, á saber, las de parroquia y de partido, 

la comision debia prescindir de la infrnccion del artícu- 
son válidas y subsistentes. La otra cousidcracion que 

lo 65 de la Constituc8ion por la circunstancia de haber 
propuso un Sr. Diputado, y que siu duda se !cs pasó 
por alto 5 los senores de la cominion, cuando tic clla no 

distribuido el número de electores entre los partidos dc hicieron mérito alguno en su dicthen, cs la de habcr- 
un modo diverso del que allí se establece. La comision se hecho dos veces y en dos dias distintos In clcccion 
responde 5 esto, que al paso que no ha hallado ningun 
artículo de la Constitucion, ni ley, ni decreto que prohi- 

de los tres actuarios. Pero, Scìior, este vicio, jen qué jun- 

ha ó impida que los jefes políticos puedan ser electores, 
ta sc cometió? iN fue acaso en la electoral de provin- 
cia? Luego desde ella principia la nulidad; luego desde 

ha hallado el art. 65 que dice: (/,e legó.) Si al partido de esta junta se debe comenzar tle nuevo la clcccion. 
Cuenca se le ha asignado mayor número clc electores Es, pues, visto que analizados estos tres puntos, y 
que cl que le correspondia, la comision no ha podido vista por cualquiera de ellos la cucstion presento, sicm- 
meuos de decir que desde aquí principian los vicios dc pro el vicio y la consiguiente invalidez rectwn sobre 10 
cst:w elecciones; por lo cual, no como se dice desde la actuado en la tercera junta electoral, que es la de pro- 
junta de provincia, se debe empezar otra vez, sino des- 
de las de partido. Con respecto a la otra parte del jefe 

vincia, y por consecuencia esta es la única que dehe 

político, no estando prohibida por ninguna ley, la co- 
misiou se ha abstenido de dar su parecer. 

~ 
repetirse y que se ha de rectificar. Hé aquí la razou 
por que no puedo suscribir al dictámen que la comisiou 

El Sr. FALCÓ: Si no estoy trascordado, cuando SC 
! presenta, de que en las nuevas elecciones que se hagau 

de Diputados por la provincia de Cuenca SC comience 
trató prolijamente eSta materia en una de las Juntas 

/ 
I por celebrar de nuevo las juntas de partido. . 

preparatorias, me parece que se graduó de nulidad la ; El Sr. SILVA: El art. 65 de la Constitucion dice: 
/ elcccion de Diputados de la provincia de Cuenca por 

tres consideraciones: primera, porque el jefe político fue 
elector y presidente al mismo tiempo de la junta elec- 
toral de provincia, y se supuso que no podia serlo: se- 
gunda, porque el secretario y escrutadores debian, con 
arreglo á la Constitucion, ser elegidos 5 pluralidad ab- 
soluta de votos, y no por aclamacion como allí se hizo; 
y la tercera (bien que la comision de Poderes no hizo 
mérito de ella en su dictámen, sino que fue indicada 
por un Sr. Diputado), porque estas elecciones de los ac- 
tuarios, á saber, secretario y escrutadores, se hicieron 
dos veces; una en el dia anterior á las elecciones, y otra 
en cl micrmo dia de ellas. Seré muy corto, y tratare de 
ser tambien lo mas exacto que pueda. Entro en la pri- 
mera consideracion, á saber, que el jefe político con- 
servando la calidad de presidente no pudo ser elector en 
las juntas de partido y provincia. Acerca de esto dije 
entouces, y se dijo tambien por otros varios Sres. Di- 
putados, que no habiendo ley alguna que expresamen- 
te lo prohiba, debemos en este caso dejar correr la li- 
bertad natural, y atenernos á la letra, no al espíritu de 
la ley; al tenor y contexto de ella, no á la razon que 
pudo tener el legislador para establecerla. Porque aun- 
que en muchas ocasiones sea necesario valerse de la in- 
terpretacion legal, ésta no tiene cabida en la presente 
cuestion, mayormente cuando dc no hacerse así, no se 
sigue, á mi ver, el menor inconveniente ni absurdo, 
que es lo que autoriza á cualquiera para acudir al mc- 
dio indicado. Solas las Córtes, en quienes reside la fa- 
cultad legislativa, podrian dar una iuterprctazion au- 
téntica, haciendo la oportuna aclaracion para evitar du- 
das de esta especie, pero aclaracion que serviria solo 

para lo sucesivo, sin que tuviese valor alguno en el 
presente caso, á menos que se la quisiera dar un efecto 
ó fuerza retroactiva, lo cual es imposible. 

(Le leyó.) Segun ól, y segun el acta de las elecciones 
de la provincia de Cuenca, resulta que no se ha hcl:ho 
la distrihucion del numero de clectores con arreglo :i lü 
ley cn los partidos de aquella provincia, sino que h;t 
habido una notable desigualdad, llevando seis Cuenca, y 
10s otros partidos dos y cuatro. Por esta desigual dis- 
tribucion queda infringido el art. 65 citado, Pues trn- 
tándose ahora de corregir las faltas que se han cometi- 
do en aqucllae elecciones, ipor qué no debe empezarse 
por las juntas dc partido? $Vo empieza el vicio de nquc- 
lla eleccion desde estas juntas? Pues ipor que ba tic 
empezarse desde las de provincia, dcjhudoso la otra nu- 
lidad permanente? 

/ / 

/ 

I ! 

El Sr. SALVA: Si fuese cierto lo que cl Sr. .‘Llc:tl- 
de sienta en su voto particular, de que la Junta prcp:l- 
ratoria se decidicí ü anular las clecciones de Cucnc:r 
por las razones expuestas en el dictámen de la anterior 
comision de Poderes, ernprenderia en otros términos la 
defensa del tlictknen de la actual; pero mo parece muy 
averiguado que la rcsolucion que tornó la Junta fue na- 
cida, no solo dc las razones que la comision exponia, 
sino de algunas otras que se produjeron en la discu- 
sion por wrios Sres. Diputados. Yo apelo al testimonio 
intimo de la conciencia de los Sres. Diputados que 
aprobaron aquel dictámen, para que me digan si & MU- 
chos les hicieron m6s fuerza para dar su voto, las que: 
jxpusicron los Sres. Murfi y Seoanc que las rlc: la co- 
mision, á saber, la monstruosidad que resultarjs do que 
14 jefe político fuese nombrado elector, teniendo por In 
iey designado su oficio de presidente de las juntas. Sc- 
;un la Constitucion, dijo cl Sr. Murfi, el secretario y 
.os escrutadores debcrhn nombrarse de entre los ekcto- 
re.3 mismos: si el jefe político cs clector, poílrii ser nOrn- 

,)rado secret lrio de la junta, y sc veria la monstruosi- 
iad de reunir una persona los cargos de presidente Y 

le secretario; 6 bien se ba de inhibir á los elcctorcs de 
)oc:er nombrar a cualquiera de ellos para dichos car- 
sos, siendo así que IS ky fundamental les concede W- 
ncjantc facultad sin la menor rcstriccion. Hizo adema+: 

/ 1 
I ’ 

Segunda consideracion: que la eleccion de secrcta- 
rio y escrutadores no se hizo por escrutinio como pres- 
cribe el Código fundamental, sino por aclamncion. 
Acerca de lo cual solo diré, que pues las Córtca, 6 bien 
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gran fuerza á todos que el jefe político, en cl acto de 
votar, dejaba de ser presidente de la junta porque to- 
maba el carácter de eiector, y tn aquel momento que- 
daba la junta sin presidente. Así que, B mí me parece 
que las razones que SC tuvieron presentes en la Junta 
preparatoria para anular las elecciones de Cuenca, fue- 
ron, además de las que expuso la comision en su dictá- 
mcn, las que produjeron los Sres. Diputados en la dis- 
cusion. Pero veamos si la misma comision miró el defecto 
de haber sido el jefe político elector, como cl más cardi- 
nal. Tres fueron, segun lo ha reconocido tambien el se- 
iior Falcó, las nulidades que la comision indicaba: pri- 
mera, no haberse repartido con arreglo á la Constitu- 
cion el número de electores de los partidos de aquella 
provincia; segunda, que el secretario y escrutadores 
fueron nombrados por aclamacion, contra lo prevenido 
en el texto mismo del Código fundamental ; y tercera, 
que el jefe político habia sido elector al mismo tiempo 
que presidente. Yo no me detendré en leer ahora el dic- 
t;ímen de la comision para demostrar que casi todo él 
versa sobre el último punto. En cuanto al primero, re- 
lativo li la infraccion del art. 65 de la Constitucion, la 
comision decia que podia dispensarse, como se ha he- 
cho con respecto á otras provincias, por razon de la 
circular que el Gobierno expidió en aquella ocasion, 
que puso á. los pueblos en incertidumbre La comision, 
que pasaba por alto una infraccion tan manifiesta, jcó- 
mo era posible que creyese que debian anularse las 
elecciones de Cuenca por solo haberse nombrado por 
nclamacion, y no 6 pluralidad de votos, el secretario y 
escrutadores? Fué, pues, la principal razon la de haber 
sido elector de partido y presidente tt. un tiempo el jefe 
politice. 

Mas prescindiendo de cuáles hayan sido los parece- 
res de las comisiones, que entiendo haber convenido en 
lo principal, estamos cn el caso de que, sea por la razon 
que sc quiera, las elecciones de Cuenca han sido anu- 
ladas; y I~UC solo SC ha pasado por alto, cn razon de la 
incertidumbre á que inducia la circular del Gobierno, 
el vicio de no haberse distribuid,] los electores con ar- 
reglo ci los partidos. Sin embargo, tratándose ahora del 
modo dc volver á hacer estas elecciones, y estando pre- 
venido por la Constitucion cómo deben repartirse los 
clcctorcs entro los partidos , ,se repetirá el vicio de dar 
al de Huctc dos elcctorcs, y seis al de Cuenca? Me pa- 
rccc que esto seria incurrir en una irregularidad é in- 
consecuencia demasiado notorias. 

Por lo que hace h las elecciones que deban repetir- 
SC, yo quizci opinaria que se volviesen á hacer hasta las 
pnrroquialrs, como lo ha indicado el Sr. Gonzalcz Alon- 
so, porque encuentro en ellas el mismo vicio de haber 
sido cl jrfc político prcsidcnte y elector; pero como no 
tcncmos aquí las actas dc las juntas parroquiales, no 
pod~~~nos cerciorarnos dc la diferencia que pudo haber 
cntrc unn y otra cleccion; porque si, por rjcmplo, el 
jefe politice fuí: nombrado elector en una parroquia dis- 
tinta dc la que prcsidia, IX el caso muy diverso, por- 
que 3% no se interrumpió cl acto, como insinuó el sc- 
Ror Seoane, y por otra parte no tuvo lugar la mons- 
truositlad que victoriosamente demostr6 entonces el se- 
:or Murfi, dc que 10s clcctorcs estuvicseu imposibilita- 
dos dc poder nombrar R uno de ellos, que era el jefe po- 
lítico, por sccret,ario ó escrutador. Por todo lo cual me 
partee que deben repetirse las elecciones de Cuenca, 
principiando por las juntas dc partido, y remediando en 
cllas cuantos vicios nntic*onstitucionaIcs se han adverti- 
da rwpwto do las anteriores. 

El Sr. FALC6: Desharh una equivocacion que ha 
padecido el Sr. Salvá en su discurso. Ha dicho S. S. que 
la primera de las razones que he indicado como las 
únicas por las que acaso fueron anuladas las elecciones 
de Diputados por Cuenca, ha sido la distribucion inde- 
bida que se hizo de los electores entre los partidos de 
aquella provincia, lo cual es tan inexacto, como que ni 
mérito hice de elIo. Yo no he hecho mCrito de esto, por- 
que me parece que ya esta cuestion no es del caso, 
puesto que las Cbrtes la tienen resuelta de hecho mnüs 
de uua vez; y si su decision es viciosa, impútese á ellas 
mismas. Apelo, si no, á lo ocurrido con las elecciones de 
varias de nuestras provincias, y en especial de Múrcia, 
que sin embargo de adoIecer de este mismo defecto, han 
sido aprobadas por las Córtes, y subsanados así cualcs- 
quiera vicios. Las tres consideraciones sobre que ha 
rodado exclusivamente mi discurso, fueron la de haber 
sido el jefe político elector y presidente en las juntas de 
partido y provincia; la de haber sido nombrados por 
aclamacion, y no á pluralidad de votos, el secretario y 
escrutadores, y la de que la eleccion de estos se hizo 
dos veces, en dos distintos dias. Yo concluyo, como an- 
tes he concluido, proponiendo á las Córtes que no debe 
repetirse otra junta electoral en Cuenca que la última, 
ó de provincia... (Reclamado el órden y cumplimiento del 
Reglamento, ceso’ el Sr. Diputado de hablar.) 

El Sr. ALCALDE: Para deshacer otra equivocacion 
padecida por el Sr. Salvã, pido que se lea mi voto par- 
ticular, donde se verá que las razones que tuve para 
creer nulas las elecciones de Cuenca, son las mismas que 
tuvo la comision. 

El Sr. VELASCO: Desde luego que en las Juntas 
preparatorias se aprobó el dictámen de la comision de 
Poderes y se declararon nulas las elecciones de Cuenca, 
:reí que una resolucion de esta naturaleza habia de dar 
ugar B nueva discusion; porque como la comision, sc- 
laIando varias razones para apoyar su dictámen, no 
ìjaba precisamente cuál era la parte esencial á que se 
labia faltado en la cleccion de Diputados por Cuenca, 
;e dejaba ver que para hacer esta provincia nueva elec- 
:ion, se habia de preguntar si el repartimiento de elec- 
iores se habia de hacer como antes, ó conforme al ar- 
,iculo 65 de la Constitucion; si el jefe político podrid 
;er elector y presidente de las juntas, ¿3 si dcclarúndo- 
;e su incompatibilidad, se habian de repetir todas las 
:lecciones. No hablaré del dcfccto que se cometió nom- 
Irando secretario y escrutadores por aclamacion, en vez 
ir! hacerlo Li pluralidad de votos, porque estando en con- 
radiccion con cl art. 82 de la Constitucion, no debe 
;er objeto de discusion. Si el Congreso resuelve hoy que 
a clcccion de Diputados por la provincia de Cuenca de- 
le hacerse por UU nuevo repartimiento de electores y 
jartidos, conformándose con el art. 65 de la Constitu- 
:ion, yo debo hacer observar que esta resolucion no es- 
ará en armonla con lo que el mismo ha decidid9 con 
wpccto á otras provincias; inconsecuencia que debe 
:vitarse. 

Si el Congreso declara hoy que la cualidad de jefe 
oolítico es incompatible con la de elector de parroquia 
r de partido, y que por 10 tanto deben renovarse hasta 
as elecciones parroquiales, entonces yo diré que no de- 
jen confundirse dos cosas que son muy diferentes, á 
,aber, la conveniencia ó la observancia de la ley. Mil 
notivos de conveniencia no podr&n por sí ser bastantes 
jara formar una ley; aunque si un dia se tratase en el 
:ongreso de si un jefe político podra ser en lo sucesivo 
kctor, yo seria el primero que diria que no, y haria 
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extensiva esta negativa á los intendentes, jueces de pri- 
mera instancia, y & todos los empleados que puedan te- 
ner algun influjo en las elecciones. Pero en el caso de 
no existir esta ley, no podemos salir de lo prevenido cn 
las que ahora nos rigen. Yo no sk tnmpoco bajo qué as- 
pecto miran esto los Sres. Diputados que timen por una 
monstruosidad el que un presidente tenga voto activo, 
porque lo mismo sucede en muchos tribunales, donde el 
presidente se levanta y vota. 

Y 

- : 

Por todo lo cual, me parece que lo más sencillo : 
más conforme al órden de las cosas seria que el Congre. 
SO declarase nulas las elecciones de la provincia de Cuen 
ca porque se falt6 en ellas al art. 82 de la Constitucion 
que previene que el secretario y escrutadores se nom. 
bren á pluralidad de votos y no por aclamacion. Este 
me parece lo más legal, y lo que ofrecerá menos distur. 
bios y dilacion, pues no habrá m6s que renovar que lac 
elecciones de provincia. 
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El Sr. SORIA: Doloroso me es el ver que se pierd: 
cl tiempo, que debe economizarse mucho; pero es indis- 
pensable que se Ajen las cuestiones y coordinen los he- 
chos de modo que con su claridad nos conduzcan a: 
acierto. Yo veo que las elecciones de Cuenca fueron re- 
clamadas como no lo han sido otras, y que su reclama- 
cion, hecha por los electores de partido, se fundó en la 
infraccion del art. ô5 de la Constitucion. Hecha esta re- 
clamacion en el mismo acto de las elecciones, protesta- 
ron tambien su nulidad, y la reprodujeron despues en 
el Congreso; circunstancias todas que no permiten com- 
parar con estas las elecciones de Bliwcia. Veo m$s, y es 
que la reclamacion de Cuenca se está haciendo desde el 
a8o 20, y no solo desde el arlo 20, sino desde el resta- 
blecimiento del régimen constitucional. Sentado este 
principio, y no perdiendo de vista que ya se han exa- 
minado otra vez los poderes y el acta de las elecciones 
de los Diputados de Cuenca, voy á analizar cual fu6 cl 
dictámen de la comision que los examinó, y cuál la re- 
solucion de la Junta preparatoria; porque si se confun- 
den 10s hechos, con dificultad daremos una resoluciou 
acertada. Aquella comision advirtió, como cualquiera 
advertiria, cosas que de suyo eran chocantes, y en cu- 
ya clase enumeró el haber sido elector y presidente ¿í 
un mismo tiempo el jefe político. Advirtió tambien in- 
fracciones de Constitucion sobre las cuales no inmoró 
con igualdad, y descendió por último á Ajar su opinion. 
En cuanto á lo primero, no podia, por más que se hu- 
biera fatigado, presentar una ley que excluyese direc- 
tamente la cualidad de elector presidente en el jefe po- 
lítico; por consiguiente, fué dc parecer, y yo tambien 
creo necesario, que se establezca una ley general en es- 
te punto; pero considerando lo dilatado de 103 trámites, 
y la urgencia del negocio, se abstuvo por entonces de 
proponerlo, y se cih6 á las verdaderas nulidades. Indi- 
cando solo la que produce la infraccion del art. 65 de 
la Constitucion, inmoró únicamente en la que causa la 
del art. 82, y reasumiendo despues los fundamentos que 
habia sentado, estimó ((que las elecciones eran InCOns- 
titucionales, y por consiguiente nulas. )) Pregunto Pues: 
cuando la comision fijó este dictámen, $0 Contrajo aca- 
so á nulidades determinadas? Cierto es que no. YO Cree 
que el dictámen de la comision, ni es ni puede entender- 
se la referencia de los hechos que siempre precede, ni 
la de los fundamentos en que ha de descansar aquel. 
La comision expuso su opinion en términos generales, 
estimando la nulidad de las elecciones una cenSeCUen- 
cia precisa de las infracciones de Constitucion. síguese 
de aquí, que aprobado este dictámen por la Junta Pre- 
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paratoria, no puede con razon decirse que ésta tolerara 
la infraccion del art. 65, y que declarara la nuiidiìd por 
solo la del 82. Luego esto es claro, procediendo en con- 
formidad de 10 re3uelto por la Junta preparntoria, y no 
con ofensa de ella, como ha quericlo sostenerse. 

Ailado aún: ipodria ac:~so la comision actual des- 
entendcrsc en su dictámcn de estos antccedcutes, ni ol- 
vidarse tampoco del objeto para que se la pasaba el cs- 
pediente? Cierto es que no. La comision, en virtud del 
oficio que se pasó por cl Sr. Secretario de la Goberna- 
cion de la Península, en que decia que habiendo dado 
cuenta á S. M. de la resolucion de las Cúrtes, í: indi- 
cándose en el dictámen que la acompakiba que las 
elecciones de la provincia de Cuenca teniau varias nu- 
lidades, sin fijarse en los vicios ri que so haciu referencia, 
deseaba saber desde dónde habia dc cntcndcrse cstn nu- 
lidad; por manera que cu:u~Io pasó csti: cxIwlicnta :i In 
comision actual, fué solo para que fijara esta Opoca. Por 
consiguiente, no podia presentar al Congreso ni Ajar 
cuestion sobre si deberia 6 no tcncr voto el jcîc l)olítico, 
como elector, 6 si podrin 6 no ser presidente y elector 
á un mismo tiempo, como han indicado :ilgunos seNo- 
res, porque para esto, sobre ser necesaria uun discusiou 
para Ia cual no habia proposicion, no era para lo que 
se le pasaba el expediente. Así que su dictimen debia 
siempre ceiiirsc á fijar le bpoca indicada, sin promover 
cuestiones que alejaran el dia de las elecciones, y que 
Driginaran el perjuicio de que entre tanto careciera la 
provincia de Cuenca de reprcscntacion en el Congreso. 
Por otra parte, decIar&ndose la nulidad d(: nquclina des- 
ic las dc partido, cs demasiadamente cjbvio que puede 
tambien verifIcarse quedar subsanado cl dcfccto dc que 
recaiga nuevamente la cleccion cn cl que deba nutori- 
narlas como presidente; porque cumpliéndose cxactn- 
nente cl art. G5 de la Constitucion, varía ncccsnriR- 
ncntc el número rcspcctivo de electores do partklo, y 
30 cs muy probable que el jcfc: político reuna nuc:va- 
Yente entrambas rcprcsentacioncs, con lo cual CCWI 
;od:ls las dificult.ades. 

La comision no ha hecho mcrito (11: lt~s cloccionr~s 
larroquiah, pOrqUe xio ha ~nc0lltriU~O documclI!lJ3 h 

lue referirse, y por lo mismo, consi~icrRntlolns IcKíti- 
nas, en cuanto no rcclalnad:ks en Iii junta clcctoral do 
wtido, ha estendido su dictárncn dca~lo í:.&s. P;ireci;l, 
)ues, que habiendo pawlo cstc: expedic!nte 6 la corni- 
;ion sobre las dudas que se ofrocian al (Iobicrno, y lla- 
)iéndose fijado nquda para su rcsolucioti (!11 ios do.3 ar- 
ículos recordados, y CII la rcsolucion gctwral de la 
unta preparatoria, habia llenado N encargo, y qw: su 
lictiimen no puede dcscchntw sin ofcndcr abic:rtnrnc~~tc: 
R ley fundarncntal cn que tlcscanwa, ni aun bajo 01 
jretcsto de la dilacion que ofrccc el no ccìiir la nulill:id 
, las elecciones de provincia, porque eatc: efecto tlc lw 
:ircunstancias no puede dispensar jamás la ohwrwnci:~ 
xacta de la ley. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: IIc prriido la palabra, 
10 tanto para apoyar las razones de justicia del dict6- 
len de la comision, que en mi conccpt0 H~II cvidcn t,f:A, 
orno para refutar las varias objeciones que Sc liar1 hc:- 
llo contra kl. Yo creo que se ha discurrido mucllo, y cn 
li juicio no muy á propósito, acerca de cwíles han sído 
1s causas de nulidad de las elecciones de Cuenca. 30 
ra esta la cuestion del momento, ni este era ~1 ohjcto 
reciso para que pasG eh: asuuto á Ia comision. Las 
lecciones de Cuenca están declaradas nulas por la Jun- 
a preparatoria; y habiendo ocurrido duda al Gobierno 
obre el punto en que cOnSi8ti8 SU IUdidad, Y CkSdC 
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dónde deberia principiarse á subsanar este defecto, vol- 
vi6 á pasar este asunto á la comision. Por consiguiente, 
todo lo que se diga acerca de las causas por qué se de- 
claró la nulidad, no lo creo del caso, porque como en 
la discusion que hubo entonces se tuvieron presentes 
otras varias razones, ademãs de las que presentaba la 
comision, cada uno de los Sres. Diputados formó su 
juicio, hacikdole mtis fuerza unas que otras, y el resul- 
tado fué que se declararon nulas. KO se diga tampoco 
que la comision anterior dejó de presentar las causas 
por qué opinaba la nulidad, porque las expresó en su 
dicthmen muy circunstanciadamente, aunque di6 á 
unas más peso que :i otras. Entre ellas fué una la des- 
igualdad en el repartimiento dc los electores COII res- 
pecto 6 los partidos, otra la de cleccion de secretario y 
escrutadores hecha por aclamacion y no á pluralidad de 
votos, y otra 1s de ser á nu mismo tiempo presidente y 
elector cl jefe político. Es verdad que !a comision ante- 
rior di6 más valor al defecto de la aclamacion; pero la 
Junta preparatoria no se puede decir que se lo diese á 
este más que á los otros. Por consiguiente, volviendo al 
caso presente, en que la comision actual debe decir 
desde cuándo deben principiarse las elecciones ó cu&les 
son los vicios subsanables, debe contraerse á ellos y 
reproducirlos, porque estitndose en el caso de hacer de 
nuevo las elecciones, icómo es posible que la comision 
no observe defectos enteramente contrarios á la letra de 
la Constitucion y vicios esenciales de estas elecciones? 
$35mo es posible que atropellando por todos estos defec- 
tos y dejándolos pasar por alto, diga que se renueve la 
eleccion con todas esas infracciones y demás defectos 
notados? Esto seria lo mismo que autorizar las Córtes 
explícitamente las infracciones de Constitucion. Y no 
es lo mismo el haber disimulado un defecto en otras 
elecciones, por causas justas y racionales que se expre- 
saron en la discusion, que el aprobar infracciones ma- 
nifiestas cuando nos hallamos h tiempo de corregirlas. 

No cs tampoco, en mi concepto, una razon poderosa 
para detener al Congreso, la presentada por el Sr. Velas- 
co acerca de la inconsecuencia que le parece haber en- 
tre la resolucion que ahora propone la comision y la 
de la Junta preparatoria. Bo es, cn mi concepto, incon- 
secuencia, como tengo indicado ya, por cuanto en aquc- 
lla ocasion la Junta preparatoria no aprobó la mala dis- 
tribuciou de partidos, como In aprobarian ahora las 
Córtos: no hizo m8s que disimular un defecto; lo pasó 
por alto, por muchas circunstancias y razones, por las 
que lo creyó excusable; pero ahora, siendo una infrac- 
cion csprcsn dc 10 que la Constitucion previene, de nin- 
guna manera deben las C6rtes pasar por ello, ni esta 
conducta debe tcnersc por una iuconsccucncia. Por todo 
lo Cual, opino que las CGrtcs dcbcn aprobar cl dictbmen 
dc la colnision, y por consiguicntc, que deben cmpc- 
zarsc las elcccioncs desde las dc partido, que cs cn dou- 
de SC cncucntra el primer defecto contrario á la Cons- 
titucion. 

El Sr. OJERO: Ser& breve, porque me parece que 
cstc punto cst6 suficientemente aclarado. He pedido la 
palabra cn contra del dictiímen de la comision, no por- 
que rn SU totalidad 10 dcsaprucbc, sino porque hubiera 
dcscado SC presentase cu otros tkminos. Respeto mucho 
6 los srilorcs que componen la comision, porque me es 
bien conocida su ilustracion; pero hallo una dificultad 
en conciliar el dickímen de la comision con el art. 85 
de la Constitucion. Srgun 61, no creo que nosotros po- 
darnos entrar en la cuestion de si procedieron bien 6 
pal en les elacciowa de parroquia y de partido, porque 

est.0 ha debido ventilarse en la junta de provincia, y 
no habiéndose ofrecido cn ella ninguna dificultad sobre 
las certificaciones y ca!idades de los electores, parece 
que no debemos entrar en esta cuestion. 

Por lo que h:ìce á la distribucion de los electores 
de partido, la iustruccion de 1.” de Octubre de 1813 
dice en su art. 4.“: (Leyó.) ES así que á la provincia de 
Cuenca le corresponden por su poblacion cuatro Dipu- 
tados; luego cs claro que no se le sefialaron por tres 
partidos, sino por 291.290 almas. Pudo haber des- 
igualdad en los partidos, y teniendo alguno, como el de 
Cuenca, un número excesivamente mayor de almas que 
los demãs, no me parece justo quiera dárseles igual re- 
presentncion. hsí que no creo del caso que esto se de- 
termine ahora, sino que estemos á lo resuelto por la 
Junta preparatoria. En ella SC declararon nulas las clec- 
cioncs de Cuenca por babcrse nombrado el secretario y 
escrutadores de un modo en todo contrario á lo prevcni- 
do en el art. 52 de la Constitucion, para cuya declara- 
cion contribuyó mucho en favor de la votacion la con- 
currencia del jefe político bajo de los conceptos de 
elector y presidente. Declarada la nulidad de las elec- 
ciones de Cuenca, se di6 aviso al Gobierno para que 
dispusiese se hiciesen de nuevo: el Gobierno pregunta 
las causas por quí: se dan por nulas, y desde qué acto 
deben renovarse. Este es el punto. Si nosotros manda- 
mos celebrar nuevas elecciones de partido, me parece 
que nos arrogarnos una de las facultades de la junta 
electoral de provincia, cuando no debíamos examinar 
otra cosa que las actas de dicha junta, los poderes y 
calidades de los sugetos nombrados. 

Por consiguiente, soy de opinion, que si los seìiores 
de la comision no tienen inconveniente en retirar su 
dictámen, lo presenten bajo el concepto de que no se 
celebre otra junta que la de provincia, y que el Go- 
bierno mande al seiíor jefe político que, segun la ins- 
truccion de jefes políticos, delegue para este acto su 
investidura de tal en el intendente, concurriendo 81 
como elector, y no en los dos conceptos como antes lo 
hizo. Yo no hallo ley que expresamente les prohiba á 
los jefes políticos ser electores de partido, así como lo 
esth tkitamcnte por los artículos 81 y si2;uientcs de la 
Constitucion, siendo muy extraño el que este señor no 
tuviese presentes dichos artículos y por delicadeza no se 
abstuviese de votar. )) 

Declarado el punto discutido, se leyó, á peticion 
del Sr. Alcalde, el dicthmen que sobre este asunto pre- 
sentó en la Junta prcparstoria la comision anterior de 
Poderes, 

Tambicn se leyó, á insinuacion del Sr. Lumas Mett- 
det, el otikio del Gobierno, sobre el cual fundó la comi- 
sion el dictamen en cucstion. Preguntó despues el se- 
iior A~güelles si el defecto de la desigualdad en el nú 
mero de electores de partido era único en estas elecciones, 
6 si era comun á otras provincias; á lo que contestó el 
Sr. sala& diciendo que efectivamente le habia habido en 
las elecciones de tres 6 cuatro provincias, segùn habia 
indicado en su discurso; pero que por las razones que 
se tuvieron presentes, la Junta preparatoria los habia 
disimulado. Con este motivo dijo 

El Sr. CUEVAS: A mi parecer, la resolucion de la 
Junta preparatoria es una resolucion de hecho: mas la 
que ahora se dé será de derecho, porque las Córtes se 
hallan ya constituidas, y por consiguiente, la comision 
no puede pasar por ninguna de las nulidades contrarias 
á la Constitucion, y por eso ha dado su dict&men del 
modo que las Córtes han visto, 
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El Sr. ARGUELLES: Insisto, Seiíor: la razon quf 
acaba de alegar el setior preopinante, no es suficienk 
para suponer que la Junta preparatoria haya estado dis- 
pensada de la observancia de la Constitucion que ahorr 
se quiere reclamar. Acerca de esto estoy satisfecho, 
Otra duda tengo respecto de haber asistido el jefe polí- 
CO de Cuenca, como elector, siendo presidente como ta: 
jefe político. Sin entrar en la cuestion, pues no trate 
más que de ilustrarme para votar, tengo entendido que 
en laS elecciones parroquiales de Madrid, un consejerc 
de Estado, que tampoco puede ser Diputado, asistii 
como elector. Yo desearia saber si éste votó como elec- 
tor parroquial, 6 si habiendo votado, se invalidó el acto. 

El Sr. CANGA: Nada consta en el acta presentada, 
Y la comision no se creyó con facultad para dar su dic- 
támen sobre ese particular. 

El Sr. BELDA: Para votar, debo tambien hacer otrs 
pregunta. Siendo tres las juntas de partido, y no ha- 
biendo nulidad m&s que en dos, ;se renovarán las jun- 
tas en todos tres partidos, ó en los dos solamente? 

El Sr. SORIA: La comision está conforme en que 
se apruebe la eleccion de partido de San Clemente, que 
ha sido arreglada á la Constitucion. 

El Sr. MURFI: Yo quisiera saber si hay algun casc 
en que ocurriéndose á las Córtes, no como Junta pre- 
paratoria, sino como Córtes, para pedir una pauta 6 re- 
gla, se pueda infringir el texto de la Constitucion; y si 
puede haber algun caso en que alguna consideracion 
pueda ser superior al cumplimiento del Código fun- 
damental. 1) 

Habiendo pedido el Sr. Lamas que se preguntase si 
la votacion seria nominal, se hizo así, y resultó que no 
lo seria, quedando aprobado el dictámen con la aclara- 
cion de que la eleccion se renovase en Cuenca s Hue- 
te, donde hubo defecto, y no en San Clemente, donde 
se hizo con arreglo á la Constitucion. 

Concedióse al Sr. D. Leandro Antonio Escamilla, Di- 
putado por Extremadura, la licencia que pedia para au- 
sentarw de esta capital á restablecer su salud. 

Quedaron las Córtes enteradas, oyendo con particu- 
lar agrado el aviso comunicado por el Secretario del 
Despacho de la Gobernacion de la Península, de conti- 
nuar SS. MM. y AA. en el Real sitio de Aranjuez Siu 
novedad en su importante salud. 

Continu6 la discusion pendiente sobre la proposi- 
cion de los Sres. Gonzalez Alonso, Belda y Benito, rela- 
tiva á que los expedientes despachados por las reSPecti- 
vas comisiones de las Córtes anteriores pasasen nueva- 
mente 6 informe de las de igual clase de las actuales: 
acerca de lo cual dijo el Sr. Gonzalez Alonso, que Para que 
no sufriesen atraso los innumerables negocios que so 
hallan pendientes en el Congreso, limitaba por sU Par- 
te la proposicion á los más graves, ó á aquellos que tu- 
viesen la cualidad de producir alteracion, adaracion 6 
formacion de ley, lo cual no podia hacerse SiU que Pri- 
mero pasase el negocio de que se trata á una comision. 

El Sr. A&zn contestó que no habia Diputado que 
dejase de reconocer la necesidad de tomar las medidas 
convenientes para conseguir el acierto en las resolucio- 
nes, pero que era menest& tener tambien presenb la 
pronta expedicion de los negocios y el decoro que se 
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clebia á las Córtes anteriores, por cuyas comisiones fue- 
ron despachados los informes de que se hablaba; por- 
que seria hacerles una injuria volver & entrar en su 
examen, dando á entender cierta desconfianza de sus 
luces y buena fé. Añadió que el mandar pasar cual- 
quiera de los dictámenes despachados á una nueva co- 
mision, no podia ser sino con el objeto de que exami- 
nase nuevamente el expediente y diese su dictámen, en 
cuyo caso, si esta comision proponia lo contrario al dic- 
támen de la anterior, los señores que la compusieron se 
verian en la triste situaciou de no poder sostener su 
opinion, á lo que se agregaba el entorpecimiento de los 
negocios, circunstancia de mucha consideracion, pues- 
to que no hacia ocho dias que estaban reunidas las 
Córtes, y se contaban ya, solo en la comision de Hacien- 
da, más de 500 expedientes, que reunidos á los despa- 
chados y por despachar de las Córtes anteriores, for- 
maban un cúmulo inmenso. Desaprobó, por último, la 
proposicion, diciendo que en cuanto & lo que habia in- 
sinuado el Sr. Gonzalez Alonso sobre los negocios ‘de 
gravedad, podria esto ser motivo para que se dejas6 6 
la consideracion del Sr. Presidente. 

El Sr. Gonzalez Alomo repuso que su ánimo era que 
el negocio de que se tratase hubiera de producir altc- 
racion de una ley, siendo por lo mismo preciso que pa- 
sase á una comision, y que ya habia indicado que la 
proposicion podia limitarse á los asuntos graves, pues 
de otro modo no tendria cumplimiento la segunda par- 
te del art. 101 del Reglamento. 

El Sr. Seoane contestó que este artículo del Regla- 
mento solo daba facultad á un indivíduo de la comision 
para que sostuviese el dict&men, pero que no imponia 
la obligacion precisa de hacerlo; mostrando la prhctica 
que muchos dictámenes se aprobaban sin ser apoyn- 
ios: que no debia tomarse una resolucion general que 
embarazase el curso de muchos negocios: en prueba de 
lo cual citó un informe de una comision de las Cbrtes 
pasadas, sobre deposicion de los tesoreros de ejército por 
31 anterior Ministro, informe que era de mucha urgen- 
:ia, para evitar que aquellos ciudadanos continuasen pa- 
ieciendo injustamente. Por lo mismo, opinó que no de- 
3ia tomarse una medida general, pues habia negocios 
lue precisamente deberian pasar B una comision, y otros 
lue no convendria que pasasen. 

El Sr. Benito manifestó que, lejos de agraviar con la 
,roposicion & los individuos de las C6rtes anteriores, era 
lacerles el honor debido, pues esta facultad la concedia 
!l Reglamento & los indivíduos de la comision, para ex- 
)oner de palabra las razones que no lo estuviesen por 
escrito, lo cual se conseguirin nombrando otros que, en- 
,erados más B fondo de cada negocio, sostuviesen lo que 
lquelios hubieran propuesto. 

El Sr. Infante dijo, que siendo el objeto del referido 
rtículo el que hubiese un número de Diputados com- 
jletamcnte instruidos del expediente para que pudieran 
iontestar á las objeciones que se les hiciesen, SC conse- 
;uiria esto con que los expedientes qucdaacn sobre 1s 
nesa algunos dias, para que pudiesen enterarse los se- 
lores Diputados que lo tuviesen B bien: pues de lo con- 
rario, se atrasaria el despacho de los negocios, y rosul- 
aria, que en vez de 3.000 expedientes que habia ahora 
in despachar, quedarian 6.000 al fln del segundo aflo 
Ie la diputacion. 

El Sr. Belda expuso que las comisiones podrian gra- 
iuar la importancia de los asuntos pendientes, con m8s 
acilidad que la Mesa, que tenis otras muchas cosaa á 
lue atender; que era tanto m8s necesaria la medida pro- 
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puesta, cuanto que muchos de estos dictámenes estaban 
dados ocho meses habia, y era preciso variarlos, ya por 
haber mudado las circunstancias, ya por haberse dadc 
posteriormente otras leyes sobre la materia. 

El Sr. Gowaez Becerra creyó que no debia darse una 
resolucion general en este punto, pues habia dict,áme- 
nes que, por proponer una nueva ley ó la derogocion de 
alguna existente, debian pasar á una comision, y otros 
que bastaria quedasen sobre la mesa. 

El Sr. vuZdt% (D. Cayetano) apoyó la proposicion, 
fundado en que al acabar las Córtes pasadas acabaron 
todas sus comisiones, y las actuales Córtes no podian 
entenderse con ellas, sino con las que habian nombrado 
de su seno; que esto no podia dilatar el despacho de los 
negocios, pues las comisiones tenian adelantado el tra- 
bajo, y examinando los dictámenes, y conformándose 
6 no conformándose con ellos, presentarian el suyo fir- 
mado. 

Declarado el punto discutido, quedó aprobada la pro- 
posicion. 

En seguida se leyó la que sigue, presentada por los 
Sres. Istúriz, Zulueta, Alcalá Galiano y Abreu: 

((Hoy hace dos años que el pueblo de C%diz, convo- 
cado por la autoridad superior militar al suspirado y so- 
lemne acto de promulgar la Constitucion, fué entregado 
cn las calles y plazas al más horrendo asesinato. 

Otro tanto tiempo hace que aquellos habitantes su- 
fren pacientemente la vista de sus asesinos entregados 
á una causa interminable. 

Las Córtes no pueden ni deben mezclarse en las fun- 
ciones judiciales, ni atropellar los procedimientos, y han 
de esperar á que, fenecida la causa, sea visitada para 
que la ley castigue á quien resulte culpable en la demo- 
ra si lo hubiere; pero las Córtes pueden dar un testimo- 
nio de consuelo y de aprecio á aquellos mártires de la 
libertad en este dia de luto y amargura. A este fin pe- 
dimos 6 las Córtes se sirvan acordar: 

1.” Que el 10 de Marzo sea dia de luto nacional, 
seilalbndose asi en el calendario, para eterna memoria de 
los espaìloles, que en tan cruel recuerdo deben hallar 
perpktuo motivo de ser celosos conservadores de sus de- 
rechos. 

2.” Que en el sitio que parezca más á propósito, se 
levante un sencillo monumento en la ciudad de Cádiz, 
que á un tiempo mismo trasmita á la posteridad el glo- 
rioso alzamiento del ejército restaurador de la Constitu- 
cion, y el cruento sacrificio de los gaditanos iumolados 
en aquel infausto dia, cometiéndose este encargo al 
Ayuntamiento y Diputacion provincial, para que pro- 
pongan el plan y medios de llevarlo á efecto. 

Permitan las Córtes este tributo de afecto y memo- 
ria h los Diputados que suscriben, y sírvanse tomarlo en 
consideracion en el dia 10 de Marzo de 1922.)) 

Para apoyarla, dijo 
El Sr. ALCALÁ GALIANO: Me parece que los fun- 

damentos de esta proposicion son muy sencillos y muy 
óbvios. Así como el dia Dos de Mayo, dia célebre en los 
fastos de la independencia española, ha sido considera- 
do como una fiesta popular, así el 10 de Marzo, que 
puede considerarse muy semejante al 2 de Mayo, con 
sola la diferencia dt: que en éste se peleó por la indc- 
pendencia, y en aquel por la libertad, no de menos pre- 
cio que aquella, debe tener igual reconocimiento. Los 
Diputados de Cádiz hacemos esta proposicion para que 
nuestros comitentes vean que si no esti en nuestra ma- 

no obtener la satisfãccion debida A las víctimas de aquel 
dia activando la interminnblecausa de SUS verdugos, B 
lo menos procuramos dar un testimonio del profundo 
sentimiento que siente nuestro corazon en el cumple- 
años de aquel atroz delito. Yo creo que las CGrtes no 
podrán negarse á este sentimiento, y por lo mismo, que 
se servirán aprobar la proposicion. 

El Sr. INFANTE: Me parece que no habrá ningun 
espa:ol que en este dia, al recordar los acontecimien- 
tos de Cádiz, no se halle devorado de aquel sentimiento 
profundo que no puede menos de conmover 5 cuantos 
amen la Pat,ria y la liberkd, considerando que uua por- 
cion de hombres feroces asesinaron aquellas tristes víc - 
timas, que desde su tumba están clamando venganza. Yo 
me hallo tan penetrado de este sentimiento como puede 
estarlo el Sr. Galiano, los demás Sres. Diputados de Cit- 
diz y todos los españoles, y así, suscribo desde luego ;i 
la primera parte de la proposicion. 

KO así en cuanto al monumento que se trata de eri- 
gir para perpetuar este dia y las glorias del ejército de 
San Fernando. Yo queria, y me reservaba hacer esta 
proposicion, que se erigiese este monumento para per- 
petuar la accion más gloriosa y más digna que hace 
mucho tiempo han visto los siglos ; mas no creo sea 
Cádiz el sitio á propósito para ello. Bastará recordar que 
yn las Cabezas de San Juan se di6 el grito de la libcr- 
tad, y que en la ciudad de San Fernando fué donde los 
patriotas gritaron : nConstitucion ó muerte, muerte 6 
libertad.)) Si el circuito, pues, de la ciudad de San Fer- 
aando fué el que contuvo en su seno 6 estos patriotas, 
y en las Cabezas de San Juanes donde se dió el primer 
Frito de libertad , es claro que uno de estos dos puntos 
iebe ser el destinado para el monumento que perpetúe 
.as glorias del ejército libertador. En este concepto 
ipruebo la primera parte de la proposicion, esto es, que 
;e declare el dis de hoy igual al 2 de Mayo, pues si en 
ique ha dicho la Xacion que le son gratos los servicios 
lue los españoles hicieron en la guerra de la Indepen- 
iencia, en el 10 de Marzo hará igual declaracion res- 
?ecto á la causa de la libertad; mas no apruebo la se- 
gunda parte, reducida á que se erija en Cádiz un mo- 
numento que, como he dicho, en mi concepto debe eri- 
girsr ó en las Cabezas de San Juan ó en el puente de 
Zuazo, que es donde se estrellaron todos los esfuerzos 
del despotismo. 

El Sr. BELDA : Pedí la palabra contra la proposi- 
cion, no porque me oponga á su esencia, pues estoy 
dispuesto á aprobar todos estos monumentos en honor 
de los que han perecido víctimas de su amor á la Pátria, 
sino únicamente para advertir que esta proposicion no 
se puede resolver aisladamente, porque hay otras sobro 
la misma materia que deben tenerse á un tiempo en 
consideracion. Si Cádiz sufrió la catástrofe del 10 de 
Marzo, Valencia ha sufrido otras de igual clase, y qui- 
z6 más dolorosas, sobre lo cual tengo hecha proposicion, 
reducida al premio que deberá darse á uno de los cau- 
dillos de las tentativas en aquella ciudad. Tres han sido 
estas por el restablecimiento de la libertad, y en ellas 
han perecido de 20 á 30 víctimas inmoladas por el ver- 
dugo en el suplicio, y otras muchas sacrificadas en el 
castillo de Murviedro. Yo me propongo que Valencia 
reciba una remuneracion en la persona de uno de sus 
caudillos, en cuyo favor hay tantas circunstancias re- 
Yomendables. Mi proposicion pasó á la comision de 
Premios, para que en vista de ella propusiese , no solo 
la remuneracion de este héroe, sino las que se deben 
ìar á los demás de igual clase. Este género de propo- 



siciones envuelve por necesidad la expedicion de un de 
creto, porque sin él no sé cómo se pueda erigir el rno, 
numento que SC pide, ni hacer que el 10 de Marzo ser 
dia de luto nacional; además de que la comision d8 
Premios deberá ver la que ahora se discute, para faci. 
litar la resolucion de este negocio, proponiendo á la 
Córtes en qué términos se ha de expedir este decreto 
Así, reclamo la observancia del Reglamento, pues aun. 
que se ha dicho que está la proposicion comprendida er 
cl art. 100 del mismo, para mí no es así, y por tanto 
pido que pase á la comision de Premios. 

El Sr. ISTURIZ: Yo no me detendré á hablar so- 
bre el hecho á que alude la proposicion, porque es bier 
conocido de todos. Los habitantes de Càdiz, sobre e 
sentimiento que les causa el recuerdo dc este dia, tie- 
nen el de ver aun impunes á sus asesinos. Nosotros he- 
mos considerado nuestra proposicion como un prcmic 
debido a aquella benemérita ciudad, y creíamos que to- 
dos los españoles se lamentarian y vestirian de luto su 
corazon al recordar los tristes acontecimientos de aquei 
dia. Por lo mismo, y sin hablar más sobre este asunto, 
pido al Sr. Presidente ponga á votacion la proposicion, 
y el Congreso la aprobará ó desechará, segun tenga por 
conveniente. 

El Sr. SILVA: Yo compadezco infinito á las vícti- 
mas jlustres del 10 de Marzo en Cádiz, y contribuir6 
en cuanto pueda á que se perpetúe la memoria de tan 
beneméritos ciudadanos; mas en el estado de penuria y 
de miseria en que se halla la Naciou , me parece que 
no dehian invertirse ningunos caudales en monumen- 
tos de puro lujo. Yo aprobaria que con este motivo SC 
construyera un canal, un camino ú otra obra de cono- 
cida utilidad, y allí se pusiera una lápida fuerte y du- 
radera, pero sencilla, que recordase siempre el noble 
objeto con que se habia construido; lo que en mi juicio 
seria honrar de un modo más ventajoso á aquellas víc- 
timas. 

El Sr. ISTORIZ: Si la dificultad está en la penu- 
nuria y miseria de la Nacion, pueden las Córtes apro- 
bar el monumento, y yo le costeo. 

El Sr. LAPUERTA: No creo que haya un señor 
Diputado, ni uno de los que pueblan las tribunas y ga- 
lerías, á quien no agiten los mismos sentimientos que 
á los Sres. Diputados que han hecho la proposicion. 
Creo que todos convendremos en que el pueblo de Cü- 
diz es digno de la mayor consideracion, y que aquellas 
víctimas son acreedoras á todas las gracias que pueda 
tributarles la Pátria: por consiguiente, aunque hc to- 
mado la palabra contra la proposicion, no ha sido para 
oponerme á estos sentimientos, ni porque crea que ha- 
ya uno á quien sea preciso excitarle á ellos. Reduciré 
mi oposicion 6 una sencillísima observacion, y es que 
mientras este negocio esté bajo el fallo de la ley, dcbe- 
mos ser muy circunspectos en dar testimonios públicos, 
no porque dudemos de que aquellas víctimas fueron in- 
justamente inmoladas, sino porque ignoramos el fallo 
de la ley. Por consiguiente, tan oportuno como creo que 
los Sres. Diputados de Cádiz hayan hecho esa proposi- 
cion, otro tanto me parece que esperemos el fallo de la 
ley sobre este horrendo crímen; y entonces, no solo da- 
remos el testimonio que desean estos Sres. Diputados, 
sino que aun le aumentaremos cuanto sea posible. Así 
que no me opongo á la esencia de la proposicion, sino 
al tiempo, en atencion á que est6 aún pendiente este 
negocio. 

El Sr. ALCALÁ GALIAIVO: Perdónenme las Cór- 
tes si en este asunto, acaso demasiado conmovido, me 
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produzco con mas calor del que debiera; y ruego a! se- 
ñor Presidente que si acaso me excediere, me llame al 
órden; pero sírvame de desahogo con mis dignos com- 
paneros, con mi provincia y con la Nacion entera, el 
manifestar la sorpresa que he debido sentir al ver que 
con efugios, sean los que fueren, se quiere privar á la 
desgraciada Cádiz de una recompensa á que es tau 
acreedora. No me detendré en probar lo fútil de la ra- 
zon expuesta por el señor preopinante: yo conozco que 
en el momento de pedir la palabra en contra, vacilaba 
aún sobre cuál seria el argumento que emplease, y des- 
pues salió con un medio tan miserable, que no se podia 
esperar. iAcaso la cuestion pendiente ante los tribuna- 
les es si hubo crímen, 6 más bien quienes fueron los 
criminales? Si versase la cuestion sobre si hubo crí- 
men, entonces vendrisn bien las razones del seiíor prc- 
opinante; pero no cuando versa solo sobre quiénes fue- 
ron los criminales. Ni ;cómo es posible que se diga que 
todavía no se ha averiguado cual sca cl crímen del 10 
de Marzo cn Cádiz? Ponga cada uno la mano en su pe- 
cho, y dígame si duda que fué un delito, y un delito 
de la naturaleza más horrible. iHay quién dudo que el 
10 de Marzo en Cádiz mare6 la gloriosa revolucion dc 
15201 iHay quien dude que aquel suceso fuó dc la 
mayor trascendencia, y sirvió de dar cierto realce, aun- 
que doloroso, al suceso memorable que el dia anterior 
habia ocurrido en Madrid? Yo creo, señores, que el que 
se opone á esto, es porque no esta penetrado de los mis- 
mos sentimientos, y me parece que no conviene que 
haya divergencia de opiniones sobre este asunto, por- 
que podrian hacer creer que habia divergencia en cl 
Congreso sobre ideas fundamentales. Por lo mismo, pi- 
do que por una votacion tan numerosa como sea posi- 
ble, ya que no puede ser unánime, confunda el Con- 
greso á los que se han opuesto & la proposicion.)) 

Llamado que fué al órden, dijo 
El Sr. LAPUERTA: El Sr. Galiano ha supuesto 

?n mí dos cosas que no hay: la primera, vacilacion en 
31 modo de oponerme á la proposicion; la segunda, que 
be dicho que no ha habido crímen cn Cádiz: ambas co- 
sas son falsas. Ni yo he vacilado en el modo de prescn- 
;ar la dificultad, ni yo hedicho, ni puedo decir, que ha- 
ya dejado de haber un crímen horrible; así lo he senta- 
do, y así lo repito dc nuevo; es un crímen cuya mc- 
noria me llena de un deseo de venganza; pero he crei- 
lo hacer presente, con la libertad que debe hacerlo todo 
Xputado en este sitio, si era tiempo oportuno para to- 
nar esta medida 6 no, aunque he sentado que era muy 
oportuno para que los Sres. Diputados de Cádiz hicie- 
:an la proposicion. 

El Sr. BUEY; Señor, yo encuentro alguna diferen- 
:ia entre el suceso de Cáciiz y cl del 2 de Mayo. Eatc 
ha los españoles fueron sacrificados por extranjeros 
:nemigos de nuestra independencia; el 10 de Marzo 
‘ueron víctimas españoles de otros españoles hermanos 
luestros: allí no pudo la ley obrar sus efectos contra 
os asesinos; mas no siendo igual el caso, hallo muy en 
IU lugar la observacion del Sr. Lapuerta, aunque con- 
rengo con los señores que firman la proposicion en cl 
nérito de Cádiz, en lo acreedora que es aquella ciudad 
1 que por ella se haga la declaracion honrosa que se 
jide, porque tengo muy presentes las noticias que por 
entonces recibí del espanto que causó una traicion co- 
no la que se cometió. 

Bl Sr. SAEñZ DE BURUAGA: Es cosa muy rara, 
jeñor: la sangre derramada el dia 2 de Mayo del año 8 
!s digna sangre porque la derramarOn los franeescs, y 
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la sangre ultimamente derramada por los protervos, los que la Nacion dé este testimonio á estas inocentes víc- 
malvados mandados por un reo, no es sangre brillante, timas. Se dice que es preciso esperar el fallo de la ley; 
refulgente, y que pide una venganza ejemplar. hquclla pero cqué quiere decir esto? aquí: importa que la ley di- 
sangre fue derramada por extranjeros, y esta es dcrra- ga si éste 6 aquel fueron asesinos? iPara qué neccsita- 
mada por espanoles. iQué horror! Pero fquien dice que : mos nosotros esta declaracion? El fallo de la ley servirá 
son hijos de la PBtria los viles satélites del despotismo 1 para castigar á los asesinos; pero lo único que se pide 
y de la tiranía? El verdadero espaiíol, luego que se alzó 1 es que se decrete un monumento que recuerde el acia- 
el grito de la libertad, debió conocer que no tenia de- / go dia 10 de Marzo. Si alguna dificultad podia encon- 
recho alguno sino para defender las libert,ades del pue- ; trar el Congreso en la penuria actual del Erario, era cl 
blo. Por lo mismo que era español, y que habia nacido 
entre ellos, debia entender que era nuestro hermano. 
iQuB fatalidad el que á la voz de un general ó de cual- 
quiera otro idiota, necio, sanguinario, que se hizo lugar 
entre los asesinos pagados con nuestro dinero, se veri- 
ficase en Ctidiz un engaiío el más sacrílego, llamando la 
autoridad á los vecinos para el otro dia, y cuando estos 
llegaron creyendo que iba á proclamarse la libertad, 
empieza la más terrible catástrofe! Si el dia 2 de Mayo 
es tan célebre en los Fastos de nuestra gloriosa defensa, 
el dia 10 de hIarzo debe ser igualmente chlebre, ilustre. 
Españoles y no extranjeros fueron los que derramaron 
aquella sangre, aunque el hombre no conoce este extra- 
iiamiento ni esa denominaciou de extranjeros: el hom- 
bre no es más que una partecilla de la sociedad, porque 
si un padre, un Criador universal nos hizo y nos ha re- 
dimido á todos, nosotros no podemos menos de ser todos 
hermanos. Por esto digo que m&s célebre debe ser el dia 
10 de Marzo, en que los hermanos dejaron de serlo, y 
fui: derramada la sangre por unos viles indignos del 
nombre español. 

Se dice que no es tiempo ahora; que se están sus- 
tanciando estas causas, que inmediatamente debieron 
hacerse sustanciado, y yo me reservo para su tiempo 
decir por qué no se ha hecho, porque hay conculcacio- 
nes, porque hay monopolios. Así que concluyo di- 
ciendc que lo que piden los señores que han escrito la 
proposicion, deben aprobarlo las Córtes por unanimidad. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Jamás creí que nos 
pudiera detener el tiempo que llevamos consumido en la 
discusion un asunto tan sencillo y que tanto llama la 
atencion de los patriotas. No soy hijo de Cádiz, pero en 
este momento siento en el pecho el mismo terrible con- 
traste que hizo en mí, despues de la alegría que tuve al 
verme sacado de una prision con otros campaneros mios 
por los heróicos esfuerzos de los defensores de la Patria, 
el saber lo que habia sucedido en aquella ciudad, y cier- 
tamente no puedo ver presentarse entre nosotros sus Di- 
putados vestidos de luto, sin que se renueve en mí la 
scnsacion que me causó aquella noticia. No es un efecto 
de exaltacion. señores, el que me mueve á hablar, sino 
que no es posible dejar en olvido un suceso que en el 
discuwo de dos años no ha podido borrar la impresion 
que causi entonces en el alma de todos los patriotas es- 
pañoles. Y i,qUE es lo que se pide en la proposicion? $e 
pide más sino que se decrete un luto general, que es lo 
mismo que se hizo con las víctimas del 2 de hlayo? Pues 
k mis ojos, Señor, SC presenta una escena más terrible 
todavja que la del 2 de Mayo en Madrid, y no es qui- 
tarle en marlera ninguna cl precio que pueda tener el 
sacritlcio de los madrileiíos. Los madrileños es verdad 
que fueron sacrificados por unos bárbaros extranjeros; 
hubo una especie dc lid entre unos y otros, y pudo ha- 
ber defensa; pero en Cádiz, ;Ilamados á una funcion de 
alcgria y verse asesinados vilmente!. . 

Se dice que no es tiempo. Pero icuándo el despotis- 
mo conoció jamás épocas ni tiempos para sacrificar á 
IOS adalides de la libertad? Siempre es tiempo, Señor, de 
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coste de este monumento; pero la noble generosidad y 
desprendimiento del Sr. Diputado Istúriz ha salido ya 
al encuentro en este negocio. Este monumento solo ser- 
virá para recordar la memoria del 10 de hlarzo y del 
glorioso alzamiento del ejército de la Isla. Este monu- 
mento no llevará, ni jamás ha sido la intencion de los 
Sres. Diputados de Cádiz, los nombres de los asesinos: 
su objeto es soio que se perpetúe el recuerdo de la li- 
bertad de que gozamos; y así, creo que debe aprobarse 
en todas sus partes la proposicion, y aprobarIa ahora 
mismo, para que no se crea que titubeamos un momen- 
to en acordar una cosa tan justa. 

El Sr. TOMAS: Pido que se pregunte si el punto 
está discutido, porque el detenernos m6s nos deshonra. 

El Sr. GONZALEX ALONSO: Es menester, Sc- 
ñor, rectificar una proposicion que ha sentado el seiior 
Buey, cual es la de que los mártires del 2 de Mayo fue- 
ron sacrificados por los enemigos de nuestra indepen- 
dencia, y los del 10 de Marzo lo fueron por los espaiío- 
les. Yo pregunto: jquiénes fueron los que degollaron en 
1522 á Padilla, Bravo y Maldonado en Castilla? ¿Qwié- 
nes los que pusieron en un cadalso al célebre Lanuza eu 
Aragon? )) 

Declarado el punto discutido, y que habia lugar á 
votar, se aprobo por unanimidad la primera parte de la 
proposicion. 

En cuanto á la segunda, propuso el Sr. Sal& y con- 
vinieron sus autores, que se redactase en los términos 
siguientes: 

((Que en el sitio que parezca más á propósito SC lc- 
vante un sencillo monumento en la ciudad de Cddiz, que 
trasmita á la posteridad el cruento sacrificio de los ga- 
ditanos inmolados en aquel infausto dia, etc. 1) 

Deseando el Sr. Zzllueta que se dijera al fin que cl 
monumento se erigiese ((sin coste alguno,)) reprodujo cl 
Sr. Istzirz’z su oferta, manifestando que esperaba que las 
Córtes no le defraudarian de la gloria y placer de cum- 
plirla, sobre lo cual dijo 

El Sr. ARGUELLES: Yo rogaria al Sr. Istííriz que 
tuviera la bondad de ceder por su parte esta gloria á la 
Nacion. No es esto querer defraudar á S. S. del testi- 
monio que acaba de dar de su generosidad; pero creo 
que, apoyando como Diputado por la parte que me toca 
esta proposicion, debo rogar á este Sr. Diputado que 
permita que sea la Nacion la que costee este monumen- 
to, arreglado, sí, á la penuria en que se halla, porque 
en esta clase de monumentos no es la magnificencia ni 
el lujo, sino su bondad intrínseca la que hace que los 
hechos sean objeto del aprecio y admiracion de la pos- 
teridad. Por consiguiente, ruego de nuevo al Sr. Istú- 
riz que tenga la bondad de no defraudar a la Nacion de 
esta gloria, y no insistir más en su propuesta. 

El Sr. ISTlfRIZ: Las razones que ha expuesto Cl 
Sr. Argüelles no dejan de hacerme bastante fuerza, Y 
en consecuencia retiro mi proposicion. 1) 

Votóse la segunda parte de la proposicion en 10s 
términos propuestos por el Sr. Salvá; y quedó aprobada 
tambien por unanimidad. 
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Pasaron 4 la comision de Legislacion las observa- 
ciones presentadas por la de Poderes, nombrada en la 
primera Junta preparatoria, sobre las irregularidades 
que habia notado en las últimas elecciones para Dipu- 
tados á Córtes, insertas en la cuarta de dichas Juntas. 

Leyóse por segunda vez la proposicion de los seño- 
res Belda, Canga Argüelles y demás, de que se di6 cuen- 
ta en la sesion de 7 del corriente, relativa á que las Cór- 
tes se sirviesen tomar de nuevo en consideracion el de- 
creto sobre señoríos, aprobado en la legislatura del año 
21, cuya sancion habia sido negada por S. M., dicien- 
do en seguida 

El Sr. CANGA ARUUELLEE): Esta es la segunda 
lectura de la proposicion, y con arreglo & lo que pre- 
viene la Constitucion y el RegIamento, deben exponerse 
las razones en que se apoya, antes de preguntarse si se 
admite ó no á discusion. Yo haria un agravio mauifies- 
to al Congreso si me detuviera á hablar de la grande 
importancia de este asunto y de la necesidad de que se 
tome en consideracion nuevamente. Cabalmente las pro- 
vincias más ricas de España y las más industriosas son 
las que más sufren este azote de los derechos señoriales 
que se tratan de suprimir; por consiguiente, si hemos 
de uniformar las cargas del Estado conforme á lo que 
previene la Constitucion, es necesario que volvamos á 
tomar en consideracion este proyecto de ley que nos ba 
dejado la anterior legislatura. Digo que debemos uni- 
formar las contribuciones segun lo que previene la Cons- 
titucion, porque á mis ojos se presenta una gran con- 
tradiccion entre pueblos libres y pueblos sujetos á de- 
rechos señoriales. Yo no represento en este Congreso á 
provincia ninguna en que se sufra de lleno este azote; 
pero he estado en país donde m&s le sufren, y me he 
horrorizado, y he tratado de suavizar en lo que ha es- 
tado de mi parte las vejaciones horrorosas que cuenta. 
La provincia de Valencia, y aun la de Cataluña, son las 
que están generalmente m&s cargadas de estos derechos 
señoriales; y yo repito que veo una contradiccion mons- 
truosa en que haya unos pueblos libres y otros sujetos 
á estos derechos, con denominaciones tan vagas como 
ignominiosas. Así, creo que el Congreso, atendiendo á 
sus principios de filantropía, debe ocuparse desde el 
momento en este interesante proyecto, discutido ya en 
la anterior legislatura, y admitirlo á discusion. 1) 

Admitiúse en efecto á discusion, y se mandó pasar 
á la comision de Legislacion. 

Tambien SC leyeron por seguuda vez , y no SC ad- 
mitieron á discusion , las proposiciones del Sr. Oliver 
sobre que se fijase la inteligencia del párrafo 9.” del ar- 
tículo 171 de la Constitucion , que SC insertaron en la 
sesion del dia 2 del corriente. 

Se ley6 asimismo por segunda vez, y quedó admi- 
tida á discusion, mandándose pasar á la comision de 
Instruccion .pública , la presentada en dicha sesion Por 
el Sr. Gil de Orduña sobre no haberse variado en al- 
gunos obispados los libros de enseñanza acordados por 
las Córtes. 

Se ndmitih y pasó á la comision de Hncicnda otra 
del Sr. Oliver, relativa á que se suspenda el derecho de 
registro, inserta tnmbien en la scsion expresada. 

- 

Se leyeron igualmente por segunda vez las presen- 
tadas por el mismo Sr. Diputado Oliver , acerca de que 
las provincias propusiesen al Rey para su nombramien- 
to los jefes políticos superiores dc las mismas, diciendo 

El Sr. MUNARRIZ. Pido la palabra para decir que 
esa proposicion no puede admitirse por anticonstitu- 
cional. 

El Sr. OLIVER: El autor de ella, á quien corres- 
ponde la palabra por Reglamento, procurara probar que 
no es anticonstitucional, y que la cree con fundamento 
muy arreglada á la Constitucion , porque de otro modo 
no la hubiera propuesto. 9 mi ver, esta proposicion tie- 
ne una utilidad notoria é incontestable; pero ahora no 
me detendré en esto: consignaré aquí mis ideas, y cl 
Congreso harã de ellas el mérito que estime oportuno. 
La primera objecion que se puso contra esta proposicion 
en la primera lectura, y que ahora se ha repetido por 
el Sr. Munarriz, es la de que se opone á la Constitu- 
cion. Tengo un poco de vanidad en que entiendo la 
Constitucion: puede ser que me haya equivocado; pero 
el dia que las Córtes declaren que esta proposicion es 
anticonstitucional, creo que dan al Cuerpo ejecutivo una 
facultad que la Constitucion no le ha dado, y que se la 
quitan al Poder legislativo. (Leyó Za primera facultad de 
Zas Córtes.) Declarar anticonstitucional mi proposicion 
seria renunciar á la facultad que las Córtes tienen dc 
dictar toda especie de leyes útiles al bien público. No 
pueden aprobar leyes contrarias á la Constitucion; pero 
todas las demás, sí. Se dice que es opuesta al art. 171 
de la Constitucion en su párrafo 5.“, donde dice que es 
una de las facultades del Rey (La leyó), y tambien al 
artículo 324 de la misma, en que dice: (Le ley0 igualmen- 
te.) Pero por vantura, jmi proposicion se opone á que el 
Rey sea quien nombre al jefe político? Yo digo que el 
Rey lo nombre, pero que sea á propuesta de la provin- 
cia. iHan dicho esos artículos constitucionales que no 
pueda hacerse esta propuesta? iDicen esos artículos que 
el Rey haya de hacerlo libremenle? Cuando la Constitu- 
cion quiso que el Rey pudiera nombrar y separar á su 
arbitrio los Secretarios del Despacho, usú del adverbio 
libremente. Leamos el art. 1’71, facultad décimasexta del 
Rey: (Laleyó.) &Cómo podrian añadir ahoralas Córtes el 
adverbio libremente al art. 324 de la Constitucion? Dicho 
artículo no tiene tal adverbio: dice «nombrados por el 
Rey,)) pero no Zióremente ; eso lo determinarán las mis- 
mas leyes. Veamos el mismo art. 171 en su párrafo 5.“, 
que es el que se alega contra mi proposicion , y es el 
que principalmente explica las fãcultades del Rey, por- 
que el art. 324 no está extendido para señalar las fa- 
cultades del Rey, sino para decir que no serán las auto- 
ridades locales de que se habla antes, ni las Diputaciones 
provinciales, las que mandarán la provincia, y sí el jefe 
político que el Rey nombre: y jcuándo se ha dicho cn 
mi proposicion que no sea el Rey quien nombre los je- 
fes políticos? Al Rey se le ha dado esta facultad de nom- 
brar los jefes políticos, no por este artículo, sino por el 
17 1, en que se dice que puede dar los empleos civiles 
y militares, sin hacer diferencia ninguna entre unos y 
otros. Pues vamos á Ver ahora la ley orgánica del ejk- 
cito, qué es lo que ha dispuesto respecto de los empleos 
militares. El Poder ejecutivo es absolutamente idéntico 
en un caso y en otro de los comprendidos en cl párra- 
fo 5.’ (Leyd los articdos 55, 56 y 57 de la ley orgánica del 
ej&&o.) Son muchos los artículos en los que se ve que 
siempre la concesion dc los empleos mGtares es, 6 por 
rigorosa antigüedad, sin quedarle al Poder ejecutivo dc- 
rech0 ninguno de elcccion, 6 pOI’ popucsta. No me pa- 
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rece necesario cansar al Congreso con la lectura de l : al bien de toda la Nacion? Si se dice que es expuesta la 
otros artículos que manifcstarian esto mismo. Las fa- ! eleccion de los jefes políticos, no lo es menos la de los 
cultndcs que tiene cl Rey para nombrar a los jefes po- 
líticos, son las mismas que para nombrar los jefes y ofi- 

1 Diputados h. Córtes; y si las provincias no conocen su 
utilidad, déjese al Gobierno que nombre los represen- 

ciales militares, y estamos viendo una ley expresa de j tantes de la Nacion, que seguramente lo hará con más 
las Córtes pasadas, que no se hubieran excedido en este I acierto para los que piensan de ese modo. Las provin- 
particular, Lo mismo sucede con los empleos de la Ha 
cienda nacional, que se dan á propuesta de la Direccion 

1 cias meditan y examinan mucho todo aquello que les 
interesa, y tienen dadas pruebas de su acierto. Acaso si 

general, y con otros. ! esta proposicion se hubiera aprobado algunos años ha- 
La única dificultad pudiera estar en si esto era útil ce, la América no seria independiente. He estado en 

ti no, pero no en las facultades de las Córtes; y para mi ella, y así sé que el nombrar sus jefes en la Metrópoli, 
seria de gran sentimiento el haber dado lugar á que las donde generalmente no se sabia lo que pasaba allá, era 
Cortes desecharan mi proposiciou por creer que no te- lo que más incomodaba á los americanos. 
man facultad para aprobarla, y de este modo enrique- UU solo inconveniente encontré cuando hice esta 
cicran las facultades del Poder ejecutivo á costa de las proposicion, y fué el de que podria la propuesta dar lu- 
suyas. En cuanto á la utilidad, tal vez me engaiiaré; 
pero si un dia el Congreso aprueba mi proposicion, ó yo 
me equivoco muchísimo, ó recibirá felicitaciones de to- 
das las provincias, y habrk contribuido á la felicidad 
de toda la Nacion. Porque ien qué consiste la felicidad 
de la Nacion? En la suma de la felicidad de todas las 
provincias, Y esta felicidad ien que consiste? Princi- 
palmente en tener buenos jefes políticos. Hay una ven- 
taja inmensa en que sean las provincias las que pro- 
pongan para jefes políticos: la primera es, que si por 
desgracia la eleccion fuese equivocada, no podrian 
quejarse al Poder ejecutivo de que Ics hnbia puesto al 
frente de la provincia una persona que no cuidase de 
su bien y prosperidad; y la segunda cs, que nadie me- 
jor que las mismas provincias coiioce lo que les con- 
viene. Muchos creen que las provincias estan en el es- 
tado de los niños de siete afios, que no saben cuál es 
su verdadera utilidad , y que necesitan perpétuamente 
un tutor, Esas opiniones ya habian cnducado antes que 
yo naciera, y la experiencia las ha destruido totalmen- 
te. ;Oh, qué poco aciertan los que juzgan que las pro- 
vincias no conocen su utilidad y sus intereses! LAcaso 
no son estas mismas provincias las que en el aiío de 808 
trazaron y llevaron a efecto su plan do oponerse al po- 
der del tirano de la Europa?. . . Esas provincias que nn- 
da saben, esas provincias que segun algunos necesitan 
tutores, jno son las que nos llevaron entonces á la in- 
dependencia y h la felicidad? gNo son ellas mismas las 
que nombran los Ayuntamientos y las Diputaciones pro- 
vinciales? iNo son las que nos envian aquí para atender 

gar á partidos y á intrigas-para teier iugar en ella. 
Algunas podrá haber, porque todas las cosas humanas 
tienen sus defectos; pero yo he procurado en los artícu- 
los restantes ponerlos de manera que se eviten esos in- 
convenientes. Yo digo que la propuesta se haga entre 
ocho personas,- porque sacará poquísima ventaja quien 
intrigue para tener un lugar entre ocho propuestos. De 
poco servirá que uno logre ser del número de los pro- 
puestos, si no logra luego que el Gobierno le prefiera; 
y en caso de que pueda ser preferido por el Gobierno, 
entonces es claro que seria nombrado aun cuando no 
hubiese propuestas. 

Si en la discusion se encuentran algunos inconve- 
nientes en cualquiera de los artículos reglamentarios 
de este proyecto, yo seré el primero á reformar la pro- 
posicion, porque lo único que deseo es el acierto, y 
porque mi principal idea está reducida á 10 que digo en 
:l art. 1.” Por lo demás, yo concluyo esperando que 
31 Congreso se sirva admitirla á discusion y mandar 
JUO se pase & la comision de Legis1acion.n 

h peticion del Sr. Prado se leyeron la facultad 
quinta del Rey, señalada en el art. 171 de la Constitu- 
:ion , y el art. 375 de la misma, despues de lo cual se 
?reguntd si se admitian á discusion Ias proposiciones, 
y SC declaró no quedar admitidas. 

Anunció el Sr. Presideale que en el dia inmediato se 
iaria cuenta de varios expedientes, y levantó la sesion. 




