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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE COBTES. 

PWIDERCIA IIEL SEliOR RIEtrO, 

SiBION DEL DIA 15 DE MARZO DE 1812. 

Leida el Acta dc la sesion anterior, advirtió el señor 
Lapuerla que se habia omitido expresar en ella que ha- 
bia suscrito el voto del Sr. Buey, contrario á la resolu- 
ciou de las Córtes sobre la solicitud del ex-tesorero ge- 
neral D. Domingo Torres; y habiéndole manifestado el 
Sr. Secretario SalDri que so haria mencion de ello, fué 
aprobada el Acta. 

Se maudb agregar á la de este dia el voto del señor 
Marqués de 1a Merced, contrario á la resolucion de las 
Córtes no admitiendo á discusion en la sesion de ayer 
la proposicion del Sr. Lodares, relativa á los ex-freires 
delas órdenes militares, y á los monacales suprimidos; y 
el del Sr. Secretario Salvá, contrario á la resolucion de 
las Córtes aprobando el dictámen de la comision de Le- 
gislacion sobre que no se admitiese al Diputado primer 
suplente de la provincia de Sevilla, 

Las Córtes oyeron con agrado las felicitaciones que 
por su instalacion les dirigian las Diputaciones provin- 
ciales de Aragon , Sevilla, Valencia y Guadalajara; la 
cuidad de Cartagena de Levante; los empleados en el 
gobierno político de Leon, y el comandante, oficiales y 
tropa del 6.’ regimiento de marina. 

ABimismo recibieron con aprecio dos ejemplares de 
la obra titulada His,!oria de las renhs sclesiás6icas de Es- 

paña, que les presentó su autor, D. Juan Sempere; y 
acordaron que uuo de los ejemplares pasase á su biblio- 
teca especial , y el otro á la comisiou de Negocios ecle- 
siásticos. 

El Sr. Castejon, individuo de la comision especial 
nombrada á propuesta del mismo Sr. Diputado con mo- 
tivo de las ocurrencias del dia 10 del corriente en esta 
capital, leyó el dictámen que aquella presentaba sobre 
este particular, concebido en estos términos: 

((La comision especial nombrada por las Córtes con 
motivo de las ocurrencias desagradables acaecidas en 
esta capital la tarde del 10 del presente mes de blarzo, 
ha procurado cumplir su delicado encargo del mejor 
modo que le ha sido posible, debiendo asegurar que no 
ha omitido medio alguno de cuantos ha creido conve- 
nientes para corresponder á los deseos y confianza del 
Congreso. 

La comision tal vez debiera principiar su informe 
con la exacta reIacion de los hechos que lo motivan; 
pero ss abstiene de hacerlo, ya por la misma publicidad 
de los acontecimientos, y ya principalmente porque el 
oficio remitido por el Gobierno, y mandado pasar á la 
comision, debe servir de base en la materia. Con su to- 
nor convienen en lo esencial las demás noticias que se 
han adquirido; y aunque tal vez pudiera notarse alguna 
falta de extension en lo perteneciente á los SUCCSOY de 
La tarde del 10, no lo atribuye la comision á otra causa 
que al pulso y deteuimiento con que deben concebirse 
los partes oficiales dc esta naturaleza; pudiendo asegu- 
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rar & las c6rtcs que nada ha ignorado de cuanto sobre 
el particular ha tratado el Gobierno por medio de 1~s 
autoridades locales. 

El carácter de las desavenencias no fué alarmante 
cn su orjgen, pero varió notablemente en la citada tar- 
del 10. Principiaron loa disturbios por rivalidades entre 
algunos soldados de diferentes cuerpos dc la guarnicion, 
cosa no muy extraca en los más disciplinados; y los cne- 
migos de la libertad, que de todo procuran sacar parti- 
do, logr;iron dar j este espíritu de cuerpo una direccion 
tal vcz contraria B los deseos y voluntad de los mismos 
que 1~s serviau de instrumento. De esta suerte consi- 
guieron que en la referida tarde del 10 se profiriesen 
cq)rcsiOnes sediciosas y subversivas por aquellos mis- 
mos que han dado tantas pruebas de amor al órden y 
adbesion constante á los principios luminosos de la li- 
bertad, y que en circunstancias difíciles han observado 
la más exacta disciplina, pudiendo servir de modelo en 
su clase. pero el cstravío fué de poca durecion; y to- 
madas por el Gobierno las providencias oportunas para 
la conservaeion de la tranquilidad pública, se ha pro- 
curado restablecer la buena armonía entre los diferentes 
cuerpos de la guarnicion, á lo cual han contribuido 
muy pronta y eficazmente los benemóritos jefes y ofi- 
ciales de ella. Los presuntos reos se hallan & disposicion 
de la ley, y sns jueces respectivos, procediendo con ar- 
reglo 5 derecho, fallarán sobre su suerte ulterior, segun 
cl mCrito y resultado de la causa. 

Trll es cl último estado de este negocio, cl cual, si 
hubiera de considerarse aisladamente y sin relacion á 
otros su:csos de mucha gravedad que han llamado la 
atcucion del Congreso, y que se han reproducido en di- 
fcrcntes puntos dc la Península, pudiera reputarse como 
concluido sin ventaja alguna de los mal intencionados, 
antes por el contrario, con escarmiento de los mismos, 
y de los incautos que SC han d(bjado seducir. 

Pero la comision no lo mira bajo aste aspecto, sino 
como una de las pruebas que demuestran el estado de 
la Naciou y la necesidad de aplicar remedios generales 
y vigorosos capaces dc curar el mal en su raíz. Nota la 
comiaion que 10s acontecimientos referidos han seguido 
muy dc cerca 6 la remocion de alguuos jefes militaros 
tic esta plaza, dignos por su conductadela confianza de 
sus conciudadanos y de la estimacion de sus respectivos 
subalternos, y A la sustitucion dc otros, desprovistos tal 
Vez de igual couflanza y opiuion general. 

Semejantes remociones, extraíias siempre y aun pe- 

ligrosas en tiempo de calma, lo son mucho más cuando 
los :inimos SO hallan agitndos, y hasta cierto punto com- 
batidos por las pasiones; cn cuyas circanstaucias, en 
VC% dt: tales providcucias, son necesarias otras muy di- 
Versas, ~UO inspirando ~ontlanzn, estrechen y fortifi- 
I~UC~ los vinculos de la sociedad, para cuya prosperidad 
se IKUI cstablccido todos los Gobiernos, 

‘~t~~ìk~ldo prcscntc la comisiou este importante obje- 
ttj, sancionado por nuestro Código fundarnrnta], y con- 
sicicr~mdo dcspws del más detenido exhmen que las me- 
didas pnrticularos 110 son bastantes H producir los gran- 
th% bienes que se proponen las Córtes, y que es nece- 
sario adoptar providencias de otra clase, B cuyo flu ha 
nombrado Cl Congreso una comision especial Fara que 
iuformasc sobrr CI estado de la Nacion, opinan los que 
suscriben que debiendose hallar en dicha comision to- 
dos los datos y noticias indispensables para informar 
Con :lCiertO en materia tan delicada, pueden servirse las 
(%rks msndar que, i> bien oste exprtliente se paso 8 di- 
Ch:1 CO~~i~iOu parn que lo tenga presente al extender su 

dictámen, ó bien que, reunidas ambas, acuerden 10 que 
parezca más conveniente. )) 

Las Córtes se sirvieron acordar que estenegocio pa- 
sase á la comision encargada de informar sobre el esta- 
do de la Naciou, segun proponia la que presentaba el 
dictámen que precede, en su primer extremo. 

--- 

Conforme á lo anunciadoayer por el Sr. Presidente, 
se procedió á la discusion del dictámen de la comision de 
Premios acerca de la esposicion de D. José María Puen- 
te, que se mandó ayer quedase sobre la mesa, y decia 
así : 

ctLa comision de Premios ha visto la exposicion de 
D. JosB María Puente, para que se declare el sueldo que 
debe gozar, y si han sido 6 no patrióticos sus servicios 
en Galicia. La comision reconoce los distinguidos ser- 
vicios que este magistrado ha hecho en toda su carrera, 
y últimamente en Galicia, y le considera acreedor á que 
se le mande abonar el sueldo de cesante en su clase, con 
arreglo á los decretos vigentes de las Córtes, sin per- 
juicio de recomendar su particular mérito y aprecia- 
bles circunstancias al Gobierno para su efectiva coIoca- 
cion, )) 

Leido este dictámen, dijo 
El Sr. SEOANE: Dos indivíduos dela comision di- 

jeron ayer que por ahora la intencion de la comision era 
que se declarase únicamente si tenia derecho ó no Don 
José María Puente á percibir el sueldo de cesante. Nos- 
otros no habíamos pensado determinar desde luego, ó 
calificar, por mejor decir, los servicios de D. José María 
Puente, tanto porque no estaba bastante instruido el cx- 
pediente, como porque esperábamos instruirle más; pero 
atendida la triste situacion de este patriota, pensamos 
debe: proponerá las Córtes que declarasen si debia ser 
considerado en la clase de cesante. De consiguiente, y 
en atencion á que conforme está extendido el dictámen 
de la comisiou dice más que habíamos pensado dijese, 
hemos retirado por ahora la parte del dictámen que ha- 
bla de Galicia, porque tiempo habrá para presentArle, y 
en su lugar hemos sustituido otro, que si las Córtes gus- 
tan, podrã leer el Sr. Secretario y discutirse. 

Le leyó, y es el siguiente: 
ctLa comision de Premios ha visto la exposicion de 

D. José María Puente para que se lo declare el sueldo 
que debe gozar y otros particulares. La comision cree 
que el Congreso podrá reconocer los distinguidos servi- 
cios de este magistrado, y el que se considere acreedor 
al sueldo de cesante en su clase, con arreglo á los de- 
cretos vigentes de Córtes y desde que dejó de ser jefe 
político, sin perjuicio de recomendarle el Gobierno. » 

Leido este nuevo dictámen, dijo 
El Sr. EULATE: Yo pedí la palabra contra el dic- 

támen auterior, aunque siempre deseoso de que se favo- 
rezca al Sr. Pueate en cuanto se pueda. Estas conside- 
raciones personales, no obstante, no me pueden permi- 
tir el que yo ven canonizada la conducta del Sr. Puente 
en Galicia, ni el que sea recomendado por las Córtes al 
Gobierno. Esto supuesto, ya que la comision conviene 
en que se reforme este dictámen, yo creo que podria 
suprimirse lo de recomendarle al Gobierno, y no hablar 
una palabra de Galicia, en cuyo caso no tendria incon- 
veniente ninwno en que las Córtes le diesen lo que 
gustasen, en atcncion á sus servicios en la guerra de la 
Independencia, en la toga y como jefe político dc Soria; 
Pero pido que nada se hable de recomendarle al Gobier- 
no, ni de los mxsos de Galicia. , 



El Sr. ADAN: La comision no puedo deferir á lo; 
nuevos deseos del Sr. Eulate, ya porque el Sr. D. Jos 
María Puente no solo ha sido jefe político de Galicia 
sino porque sus servicios patrioticos han sido de treintt 
años á esta parte. La comision, en el dict6mn que pro. 
sentó en el dia de ayer, dijo que rcconocia los servicio: 
patrióticos del Sr. Puente, y lo hacia tambien extensiv- 
á los sucesos de Galicia. Confieso que en esta parte n( 
procedió con la detencion necesaria, pues no tuvo pre- 
sente que de este hecho particular resultaba la califica- 
cion de su conducki, en la cual no debia entrar ahora. 
Pero, idejará por eso la comision de reconocer los servi- 
cios tan positivos y relevantes que ha prestado el señor 
Puente como funcionario público por espacio de treinta 
anos? ADejará de recomendarlos al Gobierno? Eso de nin- 
gun modo. 
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Ademas, la conducta del Sr. Puente en Galicia es 
todavía muy cuestionable. Y si no, yo pregunto 5 los 
Sres. Diputados de Galicia: jse ha contestado hasta 
ahora al manifiesto que el Sr. Puente ha publicado? X 
pesarde las reiteradas instancias del Sr. Puente para que 
se le formase causa, á fin de justificar su conducta, hasta 
ahora no ha llegado todavía este momento, lo cual prueba 
desde luego la justa presuncion de que la conducta del 
Sr. Puente ha sido más acertada que criminal, y que si 
algun cargo hay que hacer, más bien debe hacerse al 
Gobierno y al Consejo de Estado que al Sr. Puente. Yo 
no interpelaré ahora al Sr. Argüelles, que siendo toda- 
vía Ministro de la Gobernacion de la Península, ya pré- 
viamente le avisó el Sr. Puente de los males que se es- 
taban preparando, y le habló de la clave que el Baron 
de Sancti-Joanni le habia presentado, por la que se po- 
dia descubrir la conspiracion. Así, dejemos á uu lado 
todo lo que hace relacion á Galicia; pero las Cortes no 
pueden desentenderse de los servicios del Sr. Puente, 
ni dejar de declarar que debe considerársele en la cIase 
de cesante, con respecto á los sueldos que percibia. Por 
lo tanto, mi opinion es que siga la discusion sobre el 
segundo dictámen tal como está, y que las Córtes to- 
men en consideracion los servicios patrióticos del señor 
Puente, recomendándolos al Gobierno. 

El Sr. EULATE: Yo creo que el Sr. Adan procede 
bajo de una equivocacion, y que disputamos sobre lo 
que no debemos disputar. El Sr, Adan conviene en que 
no se haga mencion de los sucesos de Galicia, que es 
lo mismo que yo pido. Por otra parte, dice que se debe 
dar un testimonio de los demk servicios patrióticos del 
Sr. Puente, y cn esto no dejo de convenir. Yo digo que 
en su carrera de la toga, que en la guerra de la Inde- 
pendencia, en el gobierno de Soria hab& contraido mé- 
ritos que deben premiarse; y no tengo màs anteceden- 
tes del Sr. Puente; que si no, m6s diria; pero supuesto 
que el Sr. Adan parece que conviene conmigo en que 
no SC hable de los sucesos de Galicia, estamos conformes. 

El Sr. SARABIA: Es ciertamente doloroso tener 
que tomar la palabra en esta discusion, no solo porque 
reode sobre determinada persona, siuo sobre una coma 
la del Sr. Puente, á quien he debido particulares distin- 
ciones. Estoy conforme con el dict4men de la comision 
en su primera parte, esto es, en cuanto á que deben 
premiarse los servicios hechos en la guerra de la Inde- 
pendencia, en la carrera de la toga y como jefe político, 
porque aunque el Gobierno haya tenido motivos para 
separarle del mando político de Galicia, no por esto ha 
debido dejarle sin sueldo alguno; y así como se separa 
6 1OffSeCretarios del Despacho y á otros empleados pú- 
blicos, y no por eso so les deja sin sueldo, asimismo a’ 
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El Sr. SEOANE (comode la comision): Es verdad qoc 
1 Sr. Puente pide en su representacion que se declaren 
,atrióticos sus servicios en Galicia: pero la comision no 
ia querido entrar en esto, porque no estabit bastante 
nstruido cl expediente. Por otra parte, yo creo que na- 
lie puede dudar que un hombre que ha hecho por el es- 
pacio de treinta años servicios tan importantes á la Pá- 
kia como el Sr. Puente, sea acreedor á que se le reco- 
miende al Gobierno para que sea empleado; porque una 
le dos, ó cl Gobierno ha cometido una falta muy grande 
en no haber mandado formar causa al Sr. Puente.. . (Se 
12amó al orador al órden.) Si el Gobierno Ic encontraba cri- 
minal, debia haberle procesado: una vez que no le ha 
procesado, el mismo Gobierno conocia bien que no era 
culpable. (Sele interrumpió de taueoo.) Por último, yo no sé 
por que no se ha de recomendar al Gobierno B un hombre 
que ha sido uno de los patriotas mhs distinguidos en la 
guerra de la Independencia y en todos tiempos. Así, 
que deben aprobarse las dos partes del dictamen de la 
comision . 

Sr. Puente dcbiú dej6rsele el sueldo de cesante, ya co- 
mo jefe político de Galicia, ya como alcalde de corte. 

Por lo que respecta á Galicia, me parece que el se- 
ìior Puente no se ha.. .)) 

Fué interrumpido el orador, diciéndole el Sr. Pre& 
denle que no se hablaba de Galicia. 

El Sr. EULATE: Pues entonces, no tengo dificultad 
en aprobar el dictámen. 

El Sr. Duque del PARQUE: Para tratar de este 
Asunto con todo el conocimiento que se debe, es nece- 
sario que se nos lea la representacion que hizo el cabil- 
lo de Santiago contra el Sr. Puente, cuya lectura , si 
no me engaño, ha reclamado el Sr. Eulate. 

El Sr. PRESIDENTE: Sr. Duque, en este momento 
no podemos tratar más que del nuevo dictámen que pre- 
senta la comision. 

El Sr. Duque del PARQUE: Supuesto que ya no se 
ee ese documento que pedia el Sr. Eulate, permítaseme 
decir que lo único que he encontrado cn este asunto, es 
a respuesta que ha dado el cabildo de Santiago al mani- 
iesto del Sr. Puente, y estos son documentos que debian 
eerse aquí. Pero circunscribiéndome al asunto del mo- 
nento, he visto esta noche la representacion que ha en- 
regado á las Cortes D. José María Puente, la cual esta 
,hí. Esta tiene tres puntos, y de esto creo que se puede 
lablar, porque es la peticion del interesado. El primer 
mnto es que se le conceda un sueldo para que pueda vi- 
vir, pues se le ha dejado sin ninguno. El segundo es que 
e aclaren sus asuntos en Galicia, 6 que sf: confirme que 
Ia hecho bien, porque en su manifiesto se prueban los 
aotivos que tuvo para proceder como procedió. Y iqué 
s lo que han respondido los gallegos & su manifiesto? Ha 
.icho muy bien el Sr. Adan: hasta ahora no se ha res- 
fondido nada. (Se llamb al orador al drden.) No hay órden 
n esto (continuo): la justicia de ese interesado es sobre 
Ido. Dice tnmbien cl Sr. Puente en su reprcsentacion, 
ue está ahí sobre la mesa...)) 

Habiendo sido llamado nuevamenteel Sr. Duqueal dr- 
en por el Sr. Presidente, diciéndole que se contrajera al 
.ltimo dictámen de la comision, renunció la palabra. 

El Sr. EULATE: Aquí se habla de una representa- 
ion que se dice que yo cité ayer. Creo que no habrá na- 
íe que diga que me ha oído á mí hablar de tal represcn- 
scion del cabildo de Santiago. La primera vez que oigo 
.ablar en el Congreso de esa representacion, es esta. ~1 

Habiendose leido de nuevo el dict$men de Ia comi- 
ion, dijo 
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El Sr. vII,I,ABOA: Ayer presentó 1s comision su 
dictámen en muy diferentes términos de los en que hoy 
lo presenta, y acordaron las Córtes que quedara el exPe- 
diente sobre la mesa para que los Sres. Diputados pudie- 
ran enterarse de kl. Puesto que este dictámen se presen- 
ta hoy de diverso modo, creo que debia tambien quedar 
sobre la mesa. Como quiera que sea, YO reconozco los 
servicios prestados por el Sr. Puente como magistrado, Y 
por lo mismo no tengo inconveniente en que se le con- 
ceda el sueldo de cesante; mas creo que no deben reco- 
mendarse sus servicios como jefe político por ahora. Este 
es mi dictámen. 

El Sr. ALIX: Cuando yo pedí la palabra para apo- 
yar el dictámen de la comision, se trataba de otro dictá- 
men muy diferente del que he oido despues, y por con- 
siguiente mis ideas estaban preparadas de modo muy 
diverso. Al presente no impugnaré el dictámen de la co- 
mision ni votaré en contra tampoco, porque no se vea 
nunca que mi voto ha podido ser perjudicial á un patrio- 
ta tan distinguido como el Sr. Puente; pero al mismo 
tiempo, no puede menos de haberme causado sorpresa el 
que 10s señores de la comision hayan podido excusar una 
lid tan honrosa como la de defender la conducta de este 
patriota en Galicia. Yo, para sostener el dictámen de la 
comision, no entraré tampoco en la parte de los servicios 
prestados en esta provincia, porque no se me llame al 6r- 
den, y para no verme en la necesidad de defender mis 
derechos como Diputado, y de sostener como hombre li- 
bre mis opiniones. Yo defiendo el dictámen de 1s comi- 
sion, no precisamente porque resulta en beneficio de un 
patriota tan benemérito como el Sr. Puente, sino porque, 
defendiendo al Sr. Puente, se defienden los sagrados de- 
rechos del pueblo. Háganse cargo las Córtes de cu es 
la situacion de los pueblos cuando el Gobierno, abusando 
de las facultades que le da la Constitucion, saca, bajo 
pretesto de hacer el uso conveniente de estas facultades, 
del mando de las provincias á aquellos que han dado prue- 
bas de su amor S la libertad. (SeIlamó al oradora1 drden.) 

Iba hablando de la conveniencia, y (contrayéndome más 
y más á la cuestion, para que no se me interrumpa de 
nuevo), de la necesidad en que está el Congreso de dar 
una prueba positiva de que aprecia los servicios presta- 
dos por el Sr. Puente, ya sosteniendo la causa de la 
libertad, ya en la guerra de la Independencia, ya en la 
toga, y ya tambien como jefe político de Soria; abs& 
niéndome por ahora de hablar de Galicia, porque no se 
me vuelva á llamar al órden. Pero, iqué dirá la Nacion 
española al ver á un magistrado tan digno separado de 
Eu destino y tal vez en la indigencia, sin habérsele for- 
mado causa, y tal vez sin motivo, porque si lo hubiera 
habido, se le hubiera formado? 

COmO el dicthmen de la comision se ha reducido & 
estos términos, no tengo más que decir sobre el parti- 
cular: si hubiera estado extendido de otro modo, yo tam- 
bien lo hubiera defendido de otra manera, 

El Sr. ADAN: La comísion dirá en dos palabras los 
motivos que ha tenido para no entrar en esta lid. No es 
Porwe la haya temido; no es porque se considere con 
desigualdad de fuerzas, como el Sr. Alix supone: el mo- 
tivo ha sido el deseo de que nunca se pudiera decir 
que no teniendo el expediente la instruccion necesaria, 
se habia tratado de hacer que el Congreso lo resolviese. 

El Sr. NUÑEZ FALCON: YO habia pedido la pa- 
labra contra el dictámen que se habia leido primero; 
Pero viendo que lo ha retirado la comisíon, y que pres- 
cinde de lo ocurrido en Galicia, nada tengo que decir; 
Y supuesto que aquí se habla de servicios que ha con- 

traido el Sr. Puente cuando estuvo destinado con el 
Marqués de la Romana y otrOS generales. y en el tiem- 
po que ha estado de jefe político en Soria, no puedo me- 
nos de apoyar el dictámen que ahora se presenta.» 

Declarado el punto suficientemente discutido, Y ha- 
biéndose leido, & peticion del Sr. Gowalez AZOMO, el ar- 
tículo 3 .’ del decreto de 3 de Setiembre de 1820, fui: 
aprobado el díctámen de la comision. 

Anuncióse que habian sido nombrados para compo- 
ner la segunda de Legislacion los 

Sres. dalvato. 
Serrano. 
Flores Calderon. 
Rovinat. 
Villanueva. 
Navarro Tejeiro. 
Gonzalez Alonso. 

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Estado, acompañando ejemplares de la Memoria 
que habia lejdo á las Córtes sobre el estado de los ne- 
gocios correspondientes á su Secretaría. Las Cbrtes que- 
daron enteradas, y mandaron que los ejemplares se re- 
partiesen á los Sres. Diputados. 

Igual resolucion se tomó con respecto á otro oficio 
del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, con 
que tambien acompañaba ejemplares de la Memoria que 
habia leido á las Córtes sobre el estado de los negocios 
de la Secretaría de su cargo. 

Esto mismo se acordó tambien respecto de otros tres 
oficios del Secretario del Despacho de la Gobernacion de 
la Península, acompañando ejemplares de la circular 
expedida por su Secretaría, insertando el decreto del 
Rey por el cual le ha concedi,lo el uso de media firma; 
de otra estableciendo regIas para los empleados que se 
hallen con licencia, y modo de proceder contra el que 
no las ejecute, y del decreto sobre division del territorio 
español de la Península é islas adyacentes, acordado 
por las Córtes extraordinarias. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, en que manifestaba 
que luego que habia recibido el de las C6rtes en que se 
le recordaba el envío del expediente sobre los presu- 
puestos de gastos, y el de pensiones y reforma de suel- 
dos, lo habia trasladado así al Consejo de Estado, como ir 
la comision de arreglo de los últimos, recomendbndo- 
les la brevedad con que las Cúrtes pedian estos expe- 
dientes. 

A propuesta de la comiaion de Haciends NI mand6 
Pasar á la de Premios la instancia de varios indivíduos 
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milit,sres de la provincia de Navarra, en solicitud de i lacio, debe satisfacerse aquella pension por la Tesorería 
recompensa de los vejiimenes y persecuciones que han del Rey, y no por la de la Kacion, 
sufrido por su decidida adhesion al sistema constitucio- 7.” El expediente sobre la3 dificultades que ofrecia 
nal, y al Gobierno, para el uso que estime oportuno, en Barcelona el cobro de la contrihucion impuesta en 
una cxposicion de varios curas p;îrrocos drl partido de aquella ciudad en equiraIencia de 10s derechos de puer- 
AlcaRíz, pidiendo se mande que todos los clérigos que tas; el cunl proponia la comision se devolviese al Go- 
p ,rciben décimas 6 rentas procedentes de tilas, cou cu- hierno para que informase sobre él con presencia de las 
ra de almas 6 sin ella, paguen cl subsidio con propor- circunstancias, y de lo ocurrido con posterioridad al 3 
cion á sus utilidades, etc. de Junio de 1821, en que se remitió este expediente & 

las Córtcs. 
- 8.” El plan de única contribucion eclesiástica, su- 

primibndose los diezmos, primicias y demás derechos 
Asimismo se acordó que se tuviese á la vista cuan- parroquiales, formado por D. Pedro Alvarez de Toledo, 

do dF su informe la comision de Hacienda, sobre la Me- ; vecino dc Velez-Nálaga; el cual opinaba la comision se 
moria del Secretario del Despacho de este ramo, una , mandase archivar. 
consulta dc la Dircccion general de la Hacieuda públi- 9.” La exposiciou de Doña Josefa García, portera 
ca sobre que se amplíe el decreto de 12 de Mayo de principal de la Fftbrica nacional de cigarros de Cá- 
1821, en que se habilita á los intendentes para que diz, por sí, y en representaciou de las maestras y ela- 
procedan por sí en los asuntos sobre la cobranza de con- borndoras de la matrícula de sa cargo, pidiendo que se 
tribuciones del cargo de los Ayuntamientos, y tambien conserve la expresada FBbrica; siendo de opinion la co- 
una representacion de la Diputacion provincial de Gui- i mision que se remitiera esta instancia al Gobierno para 
@coa, cn solicitud de que los empleados en los res- ; los USOS convenientes. 
guardos de las aduanas no circulen en el interior de la / 10. La representacion de D. José Basora Y Seguí. 
provincia, como tambien que se reforme la parte que de 
las Reales círdenes de 3 y 9 de Mayo de 1821 no estu- 
viese conforme con la Constitucion y decretos de las 
C6rtes. 

( j 

- .- 

Estas se sirvieron aprobar el dictámen de la comi- 
sian de Hacienda sobre los negocios siguientes: 

director del asiento de utensilios del ejército d; Catalu- 
ia, pidiendo que las certificaciones de crédito que por 
:sta razon se le han librado, se declare no estar com- 
prendidas en la resolucion comunicada por el Gobierno 
:n 26 de Abril de 1821; sobre cuyo particular opinaba 
.a comision que se tuviese presente para unirla á la 
?roposicion que acerca de este punto tiene present.ada 
:1 Sr. Surrá y Rull. 

1.” La solicitud de los fieles medidores de la fábri- 
ca de sales de la villa de Poza, pidiendo aumento de sus 
dotaciones: la cual proponia la comision pasase al Go- 
bierno para los efectos que estime. 

2.” El papel de observaciones dc D. Juan Lopez, 
empleado en el ramo de provisiones, sobre lo perjudi- 
cial que es el que este ramo esté por contrata, y la pre- 
ferencia que merece el sistema administrativo del mis- 
mo: opinando tambien la comision que se remitiese al 
Gobierno para el uso que crea oportuno. 

3.” Sobre la instruccion que remitió el Gobierno 
para la cobranza de la contribucion industrial ó de pa- 
tentes: la cual proponia la comision se archivase, por 
ser ya inútil. 

4.” La exposicion del intendente del departamento 
de Cádiz para que se destinasen alguuas Intendencias 
y Contadurjas en ambas Españas para los comisarios de 
marina que sean dignos de ello por su aptitud, y tam- 
bien una de las dos plazas denominadas de oflcz’ales Rea- 
lts en algunos Duertos de Ultramar; cuya exposicion 
opinaba la com;sion se remitiese al Gobierno para el 
Uso que crea conveniente. 

5.” El expediente promovido por la Diputacion pro- 
vincial de Valencia sobre reunion de noticias estadísti- 
cas, mandada formar por circular de 21 de Enero del 
aiio último, y sobre el recargo de contribucion que su- 
fren los pueblos de aquella provincia, á fin de que se le 
rebaje la cuota de contribucion en el año económico in- 
mediato; cuyo expediente opinaba la comision pasase 
al Gobierno, para que lo tenga presente en el reparto de 
la contribucion que debe hacerse para el presente año. 

6.” Acerca del expediente sobre continuacion del 
Pago de la pension de 30.000 rs. anuales á D. Juan Fo- 
1Qe Guy, Marqués de Paroy, en pago de 98 estátu% 
de bronce, y unos cofres guarnecidos de mas&ico; opi- 
nando que, pues, pertenecen estos adornos al Real Pa- 

12. El expediente relativo al alcance que resulta 
iebiéndose á los Diputados por las islas Canarias en las 
Jórtes generales y extraordinarias, y ordinarias de los 
iños 1813 y 18 14; cuya suma opinaba la comision de- 
lia repartirse á los pueblos de aquellas islas, por adicio- 
Ia1 á la contribucion general, segun proponia el jefe 
oolítico de las mismas. 

13. La exposicion de D. Pedro Gonzalez Ramos, 
recino de Algeciras, manifestando que la reforma de 
:mpIcados hecha por el Gobierno en Ias inmediaciones 
ie Gibraltar, no es bastante para contener el escanda- 
loso contrabando que se está haciendo con aquella pla- 
za; cuya esposicion proponia la comision se pasase al 
Gobierno para el uso que estime. 

14. La exposicion del gremio de cosecheros y tra- 
ficantes de vino, aguardiente y aceite de Castro cl Rio, 
provincia de Córboba, manifestando los perjuicios que 
ocasionan los puestos públicos, y pidiendo que se dero- 
guen las órdenes vigentes sobre la materia; cuyo expe- 
diente proponia la comision se mandase archivar, 

15. La reclamacion de D. Manuel de Santayana y 
otros comerciantes de Madrid, pidiendo se observe la 
Constitucion y decretos de las Ccírtes, infringidos por 
la circular de 9 de Mayo de 1821 del Ministerio de Ha- 
cienda, y que se exija la responsabilidad al que enton- 
ces era Secretario del Despacho de aquel ramo, acor- 
dAndose las medidas más enérgicas para impedir la in- 
troduccion de gáneros de contrabando; proponiendo la 
comision que se remitiese este expediente al Gobierno 
para que informe sobre esta reclamacion, Y acompalle 
el expediente original de la Circular & que se refiere, 

ll. El expediente promovido por el Marqués de 
Ilontealegre, Conde de Oiíate, sobre pago de los alqui- 
eres de la casa que ocupa el Tribual especial de Guer- 
ra y Marina; opinando la comision que volviese este cx- 
?ediente al Gobierno para que manifestase su opinion. 

91 
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haciendo10 a la posible brevedad, seguQ Propuso el se- 
fiar Zuluer;a. 

16. La instancia de dotia Gertrudis POze, viuda del 
kuiente coronel graduado D. Bartolomé Fram, eu soli- 
citud de que se le conceda una peusiou; cuya iustancia 
proponia la comisiou pasase á la de Premios. 

17. La solicitud de doña Josefa Daoiz, hermana del 
héroe D. Luis, pidiendo que se le aumentase la pensiou 
que lo esta seiíalada, y que se le continúe pagando Per 
el ramo do correos, opinando In comision, con la de 
Hacienda de las Cúrtes anteriores, que los apuros del 
Erario ne permiten por ahora á las Cortes extender su 
generosidad cual desearia para con persona tan bene- 
mérita, y que resistia el art. 12 del decreto de 3 de 
Setiembre de 1820 que esta PenSiOn se pague Por otra 
Tesorería que la de la Nacion; pero que podia conceder- 
sele la facultad de capitalizarla, para comprar Con su 
importe iincas nacionales. 

18. La exposicion del Ayuntamiento de la villa de 
Monovar, pidiendo se le rebajase la tercera Parte de sus 
contribucienes, por haber destruido las cosechas pen- 
dientes de vino y aceite, en que consiste su riqueza, 
una nube que lo arrasó todo en la tarde del dia 27 de 
Setiembre de 1820; opinando la comision que se archi- 
vase este expediente, en atencion al tiempo que ha tras- 
currido sin resolverse. 

19. La solicitud de D. Jo& Lamas Pardo, oficial 
reformado de la Secretaría de Gracia y Justicia, pidien- 
do se le declarase no comprendido en la regla general 
de empleados cesantes, y que se le abonase el sueldo 
de 16.000 rs. que está señalado á los magistrados ce- 
santes; cuya solicitud opinaba la comision debia deses- 
timarse. 

20. La representacion de la Diputacion provincial 
de Guipúzcoa, pidiendo á las Córtes se sirviesen decre- 
tar que con arreglo al art. 354 de la Constitucion, ne 
haya ?.nás aduanas, contraregistros, ni oficinas depen- 
dientes de aquellas que las de las fronteras y puertos; 
opinando la comision, con la de Hacienda de las Cortes 
anteriores, que aquel establecimiento no se opone $ la 
Constitucion, y que debia archivarse este expediente, 

21. El relativo al aumento de sueldo al capitan ge- 
neral de la isla de Cuba, D. Nicolás Mahy; opinando la 
comision que se remitiese al Gobierno, para que coo 
presencia de las circunstancias informase lo que se lt 
ofreciese. 

22. La consulta del Ayuntamiento de Ciudad-Ro- 
drigo, sobre si debia incluir en la contribucion á loi 
cnwlcados en rentas nacionales por sus sueldos, y l( 
mismo a 10s militares de residencia fija en aquella pla. 
za; opinando la comision que este expediente debia ar. 
chivarse. 
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23. La exposicion dc In Diputacion provincial dl 
Santander, haciendo presentes los perjuicios que resul. 
tarian del establecimiento dc los contraregistros; cuyr 
cxposicion proponia la COmiSiOn se mandase archivar 

24. Sobre la instancia de doña Mercedes Villaur 
rutia, viuda del intendente de la isla de Cuba, D. Ale 
jandro Ikimircz, en solicitud de que se le concedier 
dpuna aSignaCiOu para atender a ]a subsistencia e 
OCh hijos Con que ha quedado reducida a la miserit 
cuya solicitud recomendaba muy eficazmente el actuí 
intendente interino y el Gobierno, al cual opinaba 
comision se mandase pasar, para que informe proponier 
do la asiguacion que deber6 concederse {k la interesad; 
Y en dónde dcbcra situarse su pago. 

El Sr. ARGUELLES: Si la confianza que inspiran 
8s individuos de la comision, cuyo informe se acaba de 
er, fuera suficiente para resolver en el momento este 
egocio, desde luego anticiparia mi juicio, y no tendria 
ificultad alguna en que en este dia entrásemos en su 
iscusion; pero yo quisiera preguntar á estos seiioros si 
n el caso de que en cl momento y sin mas aparato eu- 
‘áSemos en ella, les seria posible contestar por sí á to- 
OS los reparos que pudieran ponerse por los Sres. Dl- 
utados, y de que en cierta parte solo pueden estar ius- 
uidos á fondo los Secretarios do1 Despacho. Los indi- 
íduos de la comision tendrán su opinion acerca del 
unto en cuestion, y acerca de otros muchos; per0 es- 
as opiniones en alguna manera están subordinadas hla 
ue el Gobierno puede tener respecto á datos. Así, que 
1 dia que se tenga á bien señalar por el Sr. Presidente 
‘ara esta discusiou, es necesario que el Gobierno, bien 
Ior el órgano del Secretario del Despacho de Hacienda, 
bien por el de otro, asista á la discusion para que ilus- 

re 6 las Córtes en la parto práctica de datos. Induda- 
blemente la Comision estar& en estado de responder á las 
Ibjecienes que se hagan respecto do su propuesta en la 
)arte teórica, digámoslo así, y tamhien acaso lo estará 
!u la Parte de datos, porque tienen sus indivíduos la 
lustraeion que se necesita para este y otros negocios 
nás árduos; pero esto no es suficiente para mí, ni pue- 
le serlo para el Congreso, Podria muy bien llegar el caso 
le que se desentendiese el Gobierno de la reclamaclon 
que eu algun dia las Córtes hicieran acerca de la falta 
de Cumplimiento de lo que en esta parte se resolviese, 
alegando Por razon el que no so habia contado con el 
Para acordarlo, y que habian ocurrido talos obstáCUlOS, 

que Per ne haberlos tenido presentes en la discusiou, 
mian hecho nulo el efecto de ella.. . )> 

25. La exposicieu del presbítero D. JO& Lafuent, 
3, 

Fué interrumpido el orador, diciendose por varios 
Sres- Diputados que esto no era de Ia cuestion; y el se- 
fiar Presidente advirtió que era de Reglamento el que 
asistiesen 10s Secretarios deI Despacho 6 esta clase do 
discusiones. 

dicnciO se 10 couccda 1~ pension seilaltllla :í los IUOIln- 

.lrs suprimidos, ell atcncioil á Iltlbt’r dèSClllE>L!ilFltlO el 

tligroso encargo de misionero t?u las Californias por 
l~;~cio de vcil~tidos alios; sobre la qu: opinnba la CO- 

ision que pasase al Gobierno para ~UC biciese do esta 
:posicion el uso que estimase conveniente. 

~1 Sr. Canga Argüelles, iudivílluo de la comision de 
acieuda, leyó un dictamen de ésta, propouicndo, eu 
sm de la IIemoria del Secretario del Dcspaclio do este 
,mo, Y como primera parte dc los trabajo+ dc la comi- 
on, las bases preliminares que cree deben adoptarse 
tra llevar adelante el sistema de Hacienda, y acordar 
s medios de llenar los presupuestos de gastos para cl 
4ximo aiio económico. 

Leido el dictámen, dijo 
El Sr. FERRER (D. Joaquin): A la comisiou le ha 

do muy sensible tener que presentar al Congreso este 
ladro tan triste: pero asegura que todo lo que expone 
) hijo de la verdad. Este asunto cs de mucha entidad 
Lra querer que el Congreso tome una resolucion preci- 
tada. No son estos los deseos de los indivíduos que 
jmponen la comision de Hacienda, sino los do que 
lede sobre la mesa, para que todos los Sres. Diputados 
: enteren con la debida detencion; advirtiendo que este 
.ctámen es una cierta clave maestra de donde deberan 
irtir las economías que SC deben hacer en la NaCiOu. 
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El Sr. ARGUELLES: Es verdad; pero debo decir 
en comprobacion de 10 expuesto, que acaso el no haber- 
se planteado como debiera el sistema de Hacienda apro- 
bado en las anteriores legislaturas, no ha teuido otro 
motivo. Si el Gobierno 6 los individuos deI Ministerioen 
aquella época hubieran tenido todo el interés y eficacia 
que debieran tener, haciendo suyo este sistema, el sis- 
tema se hubiera planteado en todas sus partes. En todos 
los países que gozan de un Gobierno representativo, no 
solo 10s Ministros presentan los presupuestos, esto es, la 
relacion de los gastos del Estado, y los arbitrios dedon- 
de estos gastos puedan salir para cubrir las atenciones 
y cargas públicas, sino que en todas las novedades que 
SC introducen en el sistema de Hacienda adoptado, ellos 
son los que tienen la iniciativa, y los que al examinar 
las variaciones que se intentan, contestan a los reparos 
que los Diputados proponen: y seguramente, si los Mi- 
nistros son hombres capaces de llevar adelante la obra 
que emprenden, lo manifiestan, y cargan desde enton- 
ces con la responsabilidad, si acaso no correspondiese 
el éxito á sus deseos. iCómo los señores indivíduos de la 
comision han de poder responder de la ejecucion de este 
proyecto? Todo lo que podrán hacer será confesar á las 
Córtes que, en su opinion, este y no otso plan dehe se- 
guirse; que este y no otro es el que conviene; que estas 
ú otras correcciones dehen hacerse en el que actual- 
mente existe. Yo apoyo desde ahora, y conozco que con- 
viene que se adopten estas correcciones; pero, y iqué 
haremos si al ponerlo en ejecucion, dice el Gobierno: el 
plan no ha producido el efecto que se propusieron las 
Córtes, porque no removieron los obstãculos que habia?)) 

Aquí se volvió á interrumpir al orador; pero el se- 
ñor Ferrer pidió que se le dejase hablar, porque en esta 
materia, por mucho que se hablase, nuncaseria lo bas- 
tante. 

El Sr. ARGUELLES : Señor, solo pido que el Go- 
bierno auxilie á Ia comision con las luces que aquel tie- 
ne en la parte práctica de datos, que es tan interesante 
para que pueda llevarse á efecto cualquiera disposicion 
que se adopte. Es verdad que por el Reglamento los Se- 
cretarios del Despacho pueden venir cuando quieran sin 
esperar á ser llamados; pero tambien es cierto que no 
han venido, y es necesario que sean invitados, para que 
resolviéndose con su asistencia este dictámen , no deje- 
mos al Gobierno un pretesto para que nos diga despues: 
si tal plan no ha producido el efecto debido, ha sido 
porque se me ha obligado & emprender una obra en que 
no he tenido la parte que debia tener. Es necesario no 
olvidarnos de que todos tenemos una cierta dósis de 
amor propio, tan necesario para estimular al hombre á 
empresas de gran magnitud, y que cuando se nos hace 
meros ejecutores de una cosa, no tomamos el mayor in- 
terés en su resultado: al contrario, cuando contribui- 
mos á ella con una parte cualquiera que sea, aun la más 
mínima, ya nos interesa, la prohijamos, y procuramos 
por todos medios que surta el efecto á que se destina. 
Por consecuencia de todo, yo me opondré siempre á que 
ninguna comision del Congreso, á pesar de que á la ac- 
tual la veo adornada de toda clase de conocimientos 
para que pueda hacer, si se quiere, un prodigio, cargue 
con la opinion de ser la causa de un mal resultado, si 
le tuviere, como sucedió 6 la comision de Hacienda de 
las Córtes anteriores. Pido, pues, á las Córtes se sirvan 
mandar que la discusion de este proyecto se verifique 
con asistencia del Gobierno 6 del Secretario del Despa- 
Cho, á quien para esto envie. 
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El Sr. CANGA ARGUELLES : Parece que se ha 

querido inculpar en algun modo 6 la comision, dando á 
entender que ésta viene huyendo del Ministerio; pero es 
meneSter que el señor preopinante tenga entendido que 
en un negocio de esta clase deben considerarse dos co- 
sas; las bases, y la aplicacion de ellas. Para la resolu- 
cion de las primeras no se necesita al Ministerio: para 
lo segundo, el Congreso podrá servirse de su auxilio; y 
para este último caso, la comision, lejos de huir del Mi- 
nisterio, le provoca á que venga todo él. La comision 
ha querido primero adoptar bases. En la discusion de 
éstas, venga, si se quiere, el Ministerio; pero ipara qué 
ha de venir? La comision cree que nosotros no debemos 
subordinarnos en este punto á las miras del Gobierno. 
No se trata aquí de hacer un plan nuevo de Hacienda, 
como se hizo en la legislatura pasada, al que no esta- 
ban acostumbrados los pueblos, sino de rectificar el ac- 
tual, haci6udolo más suave. Esto es lo que pide la opi- 
nion publica, que siempre es necesario respetar, y esto 
lo que exige la comun utilidad, como podrá manifestar- 
se en el progreso de la discusion. No se diga que el Go- 
bierno se excusará en ningun tiempo con el pretesto de 
no habérsele oido; porque 6 no se opondrá á su ejecu- 
cion, 6 si se opone, se hará que no se oponga. Es me- 
nester que las Córtes tomen el pulso á las fuerzas del 
pueblo, para no cargarle 50 si solo puede soportar 10 
de contribucion. Yo bien se, y S. S. convendrá conmi- 
go, que la tendencia natural de todo Gobierno es á ir 
más allá de lo que debe, y que naturalmente está in- 
clinado á gastar más de lo que puede el pueblo; y nos- 
otros, Diputados de la Nacion espaaola, estamos obliga- 
dos á disputarle palmo á palmo las contribuciones ó el 
terreno en este género de ataques económicos. Diga lo 
que quiera el Ministerio , si los pueblos no pueden dar 
más que 500 millones, no se le podrán exigir 501; y 
para esta base que se ha de fijar, se ve claro que no se 
necesita que venga el Ministerio, Pero venga enhora- 
buena; dirá: ((necesito tantos millones; )) los Diputados 
Ie contestarhn que no se pueden dar: replicará que por 
qué no se pueden dar; y nosotros diremos: ((porque so- 
mos pobres. )) Esta es la única lucha que puede haber 
sobre esta base; pero el Gobierno tendrá siempre quo 
:eder á la fuerza de la necesidad, y marchar por el ca- 
nino único, que es el de la posibilidad. )) 

Rogó el Sr. Arpzelles al Sr. Canga que no se mo- 
.estase, pues estaban de acuerdo en estas ideas. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Aprobadas que sean 
as bases que la comision propone, seguirá ésta su mar- 
:ha y dirá: conocida ya la fuerza del pueblo, sépase la 
renta que á ella corresponde, y entonces se entrará cn 
11 plan de contribuciones: se examinarán éstas una por 
lna; y en esto ya puede dar más ilustracion el Gobier- 
lo; pero por más que se oponga el Ministerio, despues 
le oido, los Diputados sostendrán su obligacion, que es 
nuy distinta de la del Ministerio. Llámese á éste en cl 
lia que se señale para la discusion dc este punto; pero 
10 se crea que los Diputados estaran subordinados á su 
niciativa, como lo están en las Naciones extranjeras. El 
ir. Argüelles sahrà tan bien 6 mejor que yo, que en las 
Intiguas Cbrtes de España se disputaban casi á la pun- 
a de la espada por los castellanos y aragoneses las con- 
ribuciones que habian de otorgar al Gobierno. 1) 

Concluido este discurso, manifestó el Sr. Presidente 
Iue el dictámen quedaria sobre la mesa para instroc- 
:ion de los Sres. Diputados; pero habiendo propuesto el 
k. Romero que se imprimiese y repartiese á 10s señores 
)iputados, las Cortes se sirvieron acordarlo así. 
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Conformáronse las mismas con el informe de la Co- 
mision de Premios, acerca del papel de obscrvacioues 
presentado por D. Ricardo hIaestre, segundo ayudante 
del batallou de Sstúrias, llamado expedicionario, inten- 
tando probar la desigualdad con que SC han prodigado 
empleos al ejército de San Fernando, y sobre el que 
opinaba la comision que seria muy impropio de 1% gra- 
vedad y circunspeccion del Congreso distraerse en oir 
esta especie de querellas, producidas tal Vez por CdOS y 
emulacion, ó por resentimientos personales. 

La misma comiaion presentó tambien el siguiente 
dictámen: 

«La comision de Premios, enterada de cuanto arro- 
ja de sí este expediente, ve con sorpresa y dolor que 
han sido ineficaces cuantas recomendaciones han hecho 
las Córtes en favor de este interesado. Mientras el cón- 
sul que se hallaba en Gibraltar en Febrero de 1820 em- 
pleó todo su influjo contra los defensores de la causa de 
la libertad sigue en su destino, Shee, que en aquella 
época, nombrado agente consular por el general Quiro- 
ga, sirvió á la Pátria con celo, se ve absolutamente 
desatendido, y esto á pesar del interés que el Cuerpo 
legislativo manifestó por su suerte. Por tanto, la comi- 
sion opina que debe repetirse con eficacia la recomen- 
dacion de Shee.)) 

El Sr. Galiaxo hizo una ligera enumeracion de loe 
servicios prestados por este patriota al ejército de San 
Fernando en los momentos de mayor apuro y compro- 
miso; por la cual la Junta de gobierno establecida en 
aquella ciudad le habia conferido el consulado de Gi- 
braltar, proponiéndose en ello, además de premiarle sus 
sacrificios, el estimularlo 4 que los continuase, como en 
efecto lo habia hecho, y que por lo mismo era muy jus- 
t0 lo que proponia la comision en su dictámen. Este fuC 
aprobado por las Córtes. 

Tambicn lo fué el que sigue: 
((La comision de Diputaciones provinciales ha exa- 

minado el expediente promovido por el Ayuntamiento 
del Valle de Oriente de Buelna, provincia de Santander 
pidiendo facultad para imponer los fondos del pósito 
con el destino de dotar una escuela de primeras letras 
sirviendo para ella el edificio del mismo pkito. Los fon- 
dos de este consisten en 13.000 rs. y algunas fanega: 
de maíz; siendo de notar que en vez de ser útil 8 lo! 
vecinos, les es perjudicial, porque ordinariamente sf 
les obliga ú recibir el grano, y á pagar las creces con. 
tra SU voluntad. La Diputacion provincial y el jefe po- 
lítico apoyan Ia solicit.ud que ha pasado el Gobierno i 
las Córtes para la resolucion conveniente, indicando 1( 
wan utilidad que resulta del establecimiento de las es. 
Cuelas de primeras letras, que es útil extender por to. 
dos los medios posibles. 

La comision, en vista de todo, es do dictámen que st 
apruebo la propuesta del Ayuntamiento. I) 

Aprobaron igualmente las Córtes el parecer de lr 
misma comisioa de Diputaciones provinciales en los ex. 
pedientes que á continuacion se expresan: 

1.” El promovido por la Diputacion provincial dc 

ralencia, sobre que se le conceda íntegro el edificio en 
iue celebra sus sesiones; se incluya en el prCSUp~WSt0 
general el importe de las dietas de 10s Sres. Diputa- 
!os á Cí>rtes, y que formen tatnhien parte del mismo 
0s honorarios de los jueces de primera instancia, opi- 
Laudo la comision que el primer extremo se pasase al Go- 
bierno para que le d;cse la competente instruccion; que 
1 segundo se hallaba ya resuelto, y que el tercero debia 
basar {t la comision de Hacienda, que cs% entendiendo 
:u el presupuesto general de gastos. 

2.” El promovido por el alcalde y vecinos del lugar 
Lo Grzante, en la provincia de Navarra. pidiendo facul- 
ad para verificar un reparto vecinal con el objeto de 
satisfacer á sus acreedores; opinando la comision que 
lehia accederse á esta soiicitud, que apoyaba la Dipu- 
:ion de aquella provincia. 

3.” El promovido por el Ayuntamiento de los Arcos, 
!n la misma provincia, pidiendo tambien facultad para 
Tender en pública subasta un pedazo de tierra de pan 
levar con el objeto de invertir su producto cn el pago 
ìe las obligaciones del misma Ayuntamiento; cuya SO- 
icitud apoyaba la Diput,aciou provincial, y la comisiou 
proponia se sirviesen las Cúrtes acceder á ella. 

4.” El promovido por el Ayuntamiento del valle de 
l’udeln, en la provincia de Santander, pidiendo igual- 
mente facultad para exigir 2 reales en c‘íntara de vino 
que se consuma en aquella jurisdiccion, con el fin de 
invertir su producto en la dotacion de tres escuelas de 
primeras letras, una en Santigo de Tudela, otra enLor- 
tío y en otra en Rellozo; cuya solicitud apoyaba la Di- 
putacion provincial, la recomendaba el Gobierno, y la 
comision proponia se aprobase por las Córtes. 

La misma comision presentó tambien su dictámen 
acerca del expediente promovido por el Ayuntamiento 
de San Vicente de la Barquera, pidiendo igualmente fa- 
cultad para imponer ciertos arbitrios sobre los ganados 
mayores y menores, con el objeto de atender B los gas - 
tos de cierta obra de utilidad comun. Este expediento 
se mandó quedar sobre la mesa. 

Lo mismo se acord6 respecto del dictámen de la co- 
mision de Hacienda, acerca de la planta de la Secretaría 
del Despacho de la Guerra, señalando el Sr. Presidente 
el domingo próximo para su discusion. 

Anuncióde que habian sido nombrados para la co- 
mision de Ultramar los Sres. Alava y Sanchez, y para la 
de Guerra, el Sr. Herrera Bustamante. 

Las Córtes oyeron con satisfaccion un oficio en que 
les participaba el Secretario del Despacho de la Gober- 
nacion de la Península que SS. MM. y AA. continuaban 
sin novedad en su importante salud. 

Dibso cuenta de un otlcio del Secretario del Despa- 
cho de la Guerra, en que maniP&aba, que debiendo 
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pasar en cl dia dc mariana por las inmediaciones de esta 
capital cl segundo batallon del regimiento infantería de 
Xstúrias, batallon que con cl general D. Rafael del 
Riego di:; cl primer grito en las Cabezas dc San Juan 
cl 1.’ do Enero de 1820, en favor do la rcstauracion del 
régimen constitucional, el Rey, deseoso siempre de dar 
muestras de su coustante decision por sostener la ley 
fundamenta1 del Estado, y apreciando las acciones que 
individual ó gencralmeutc hagan sus súbditos en favor 
de la Patria, habia resuelto quo aquel benetrkrito bata- 
Ilon entrasc‘ por esta capital, y pasando por la plaza de 
la Constitucion se dirigiese al destino que le está sena- 
lado; pero que dcseaudo S. M. hacer al expresado cuerpo 
una distincion aím mayor que la do permitirle su paso 
por dentro de esta heróica villa, tendria suma compla- 
cencia en que las Cúrtes acordasen el permiso para que 
el citado batallon pasase por delante del salon de las se- 
siones, dirigihndose en seguida á Vicálvaro, donde de- 
bia pernoctar mañana; y 10 hacia presente ri las Córtes 
de órden de S. M. para los efectos oportunos. Estas que- 
daron enteradas con particular satisfaccion por lo que 
hace á la primera parte; y en cuanto á la segunda. accc- 
dieron por unanimidad á que desfilaso ~1 bntallon por 
delante del salon de las sesiones, encargando que cuando 
se oficiase al Gohicrno sobro este particular, fuese en 
10s términos honoríficos que mcrcce este cuerpo por sus 
singulares y eminentes servicios en favor de la libertad 
de la Pátria, segun propuso cl Sr. Valdés (D. Cayetano). 

Poco deapues presentaron los Sres. Bcrtran de Lis y 
Bartolomé la siguiente proposicion: 

((Pedimos que se nombre una comision, facultãndola 
para que determine la especie de manifestacion que se 
pueda hacer al benemkri to baiallon de ha túrias. n 

Esta proposicion fué aprobada por unanimidad, y 
despues de una ligera contest.acion sobre si la comísion 
habia de acordar por sí misma aquella manifestacion, 6 
habia de proponer á las Córtes lo que Ic pareciese, se 
acordó que SC nombrase inmediatamente, y que retirán- 
dosc en el acto, presentase su dictámen antes de Ievan- 
tarsc la sesion. En efecto, fueron nombrados para com- 
poner la comision los 

Sres. Valdés. 
Duque del Parque. 
Bertran de Lís. 
Bartolomc. 
Canga Srgüclles. 

Rctiróse inmediatamente la comision ii cumplir su 
encargo, y se mandó pasar á ella la siguiente adicion 
que presentó el Sr. Romero: 

((Mediante al noble ardor con que cl ejército entero 
siguió el grito de la libertad lanzado por los valientes del 
digno batallon de Astúrias, pido que en la demostracion 
que se haga 4 la entrada del mismo en esta capital, 
tenga Ia intervencion que se juzgue oportuna esta su 
bcnemúrita guarnicion. u 

Habiendo trascurrido ya el tiempo que sellala cl Kc- 
@amento para la duracion de las sesiones, :i propuesta 
del Sr. Presidente se prorogó la de este dia por una 
hora más. 

Las Córtes se sirvieron aprobar los siguientes dictá- 
mene8 de la comision de Casos de responsabilidad: 

((Primero. La comision de Infracciones ha visto de- 
tenidamente la esposicion documentada de D. José Perez 
de la Rosa, revisor de efectos medicinales de la aduana 
de Alicante, en que se queja á las Córtes de las infrac- 
ciones de Constitucion cometidas por el gobernador do 
esta plaza, y por el capitan general de Valencia. Hace 
presente que despues dc haber pedido y obtenido de la 
Junta de censura de Valencia la calificacion de dos ar 
títulos insertos en los diarios de la ciudad de Alicante, 
y calificados de injuriosos; y constando que sus auto- 
tares eran D. Yanuel Savarro, ayudante del castillo de 
Santa Biirbara, y D. Manuel Melgarejo, capitan retirado, 
acudiú al gobernador de esta plaza; pero éste, despues 
de algunos trámites, remitió los autos originales al ca- 
pitan general dc Valencia, quien en su vista ha proveido 
auto admitiendo la querella. 

La conducta de ambos jefes militares parece al es- 
ponente una trasgresion del artículo de la Constitucion 
que previene que ninguno sea juzgado sino por el tri- 
bunal designado con anterioridad por la ley; mas la 
comision opina que el tribunal competente designado 
por la ordenanza para conocer de las causas militares 
es cl del capitan general de la respectiva provincia; li- 
mitándose los gobernadores de las plazas á practicar las 
diligencias preliminares del juicio, como lo practicó el 
de Alicante, oyendo á las partes en juicio verbal, y 
mandando recoger de la imprenta los escritos censura- 
dos. Por todo lo cual, la comision es de parecer que ni 
c.1 gobernador de Alicante, ni el capitan general de Va- 
lencia han infringido el art. 247 de la Constitucion, 
que sólo quiere que ningun espaiiol pueda ser juzgado 
por niuguna comision, sino por el tribunal competente; 
y que si en la instruccion del proceso ha habido algun 
defecto, debe recurrir el expouente al tribunal que cor- 
responda. 

Las Córtes, sin embargo, resolverán lo que estimen 
mas justo. 

Madrid ‘7 de Febrero de 1521. 
La comision actual se conforma con el dictimen que 

precelc, las Córtes resolverán lo mas justo. 
Madrid 13 de Marzo de 1822.1) 

Segundo. ctLa comision de Casos de responsabilidad 
ha reconocido y examinado con la debida atencioo el 
expediente formado por representacion que con fecha 
23 de Abril del año pasado dirigió á las Córtes Roque 
Revilla, residente en la venta titulada de JuanilIa, sita 
en el partido de Sepúlveda, provincia de Segovia, que- 
jAndosc del licenciado D. Pablo Roman, abogado en di- 
cha villa, y del juez de primera instancia de su parti- 
do, porque el primero siendo asesor en la causa crimi- 
nal formada en averiguacion de los autores y cómplices 
del robo ejecutado el 14 de Febrero del mismo año en la 
misma casa de Andrós Gil, vecino de Sigueruelo, acor- 
dó la comparecencia y detencion del Revilla, Y el so- 
gundo no accedió á su libertad sino bajo de fianzas, en 
lo que supone haber una contravencion á 10 preveni- 
do por la Constitucion en su título V, capítulo 111, Por 
no ofrecer méritos el proceso para proceder contra su 
persona. 

hcompaia un testimonio en relacion de la causa, 
por el que resulta que los motivos de tales procedimien- 
tos no son otros que el dicho de los ladrones, que al 
tiempo de retirarse de la casa robada, previnieron ii An- 
drés Gil que á pocos dias pusiese en la venta de Juani- 
lla á cargo del Roque 20.000 rs., ó que en otro caso 
volvcrian y le matarian; y aunque tal dicho no sea su- 
ficicnto á justificar graves procedimiento8 contra eSte 



hombre, con todo, no deja de ofrecer un motivo de pre- dividual, que esencialmente garantiza la Constitucion, 
sumir que Roque podia conocer á los ladrones y tener procedió de su propia autoridad á ponerle preso por no 
algun roce con elfos: y así, entiende la comision que los haber presentado una mula de su pertenencia, para au- 
acordados y ejecutados en su persona no constituyen 
una verdadera infraccion dc Constitucion ni de las le- ’ 

xiliar el trasporte de los equipajes de este cuerpo, que 
se hallaba coja; y en tal estado le condujo hasta la vi- 

yes, pues que solo sufrió una detencion de pocas horas ( lla de Llerena, distante cuatro leguas, donde le di6 li- 
cn la villa de Sepúlveda, cuyo procedimiento parece 1 bertad á influjo de recomendaciones. 
conforme á la prevenido en el decreto de 11 de Setiem- 1 El jefe político asegura, que por los informes del ci- 

1 brc de 1820, el cual, aun para Ias prisiones. no exige tado alcalde y del Ayuntamiento de la villa, evacuados 
pruebas perentorias, sino a!gun motivo 6 indicio segun 
las leyes. 

Así, que, opina la comision que no hay meritos para 
la formacian de causa al asesor Roman, y menos al 
jurz de primera instancia del partido de la villa de Se- 
púlveda. 1) 

Tercero. ctLa comision de Casos de responsabilidad 
ha reconocido el expediente formado á virtud de la que- 
ja dada por Diego de Dios Barquero, labrador y regidor 
decano de la villa del Valle de la Serena, contra Vicen- 
te García, alcalde constitucional de la misma, por la 
tropelía que hizo con él allanando su casa para sacarle 
un costal de trigo y otro de cebada, 6 fin de hacer efec- 
tira la multa de 4 ducados que le impuso dos dias an- 
tes en 10 de Julio último, sin más motivo que haber re- 
clamado la observancia de la Constitucion y de las leyes 
al tratarse del pago de la contribucion. 

Por el espcdiente instruido, que ha formado el jefe 
político de Extremadura en razon de esta queja, apare- 
co justificado el hecho que se reclama; y como en él 
quedó atacada la Jibertad individua1 de este ciudadano, 
os indispensable que se declare la responsabilidad de 
aquel alcalde. 

cou separacion, y además una justificacion de diez tes- 
tigos que presentó Viera para acreditar los fundamentos 
de su queja, de que acompaiia la correspondiente certi- 
ficaclon, quedó aquella Diputacion convencida de que 
dicho comandante Nugartegui, en el hecho plenamente 
demostrado de haber atacado la persona de Viera, in- 
fringió abiertamente el art. 287 de la Constitucion; pues 
sea cual fuere la naturaleza de la ocurrencia suscitada 
con motivo del transito de la tropa, al alcalde y no á él 
tocaba proceder contra Viera, 6 coutra quien hubiese 
lugar, bajo las formalidades contenidas en el mismo ar- 
título, y las leyes que de él emanan. 

La comision halla justa esta reclamacion, y es de 
dictamen que há lugar á la formacion de causa contra 
dicho oficial, por procedimiento tan contrario á dicha ley 
fundamental. Las Cúrtes podrán acordarlo así, en cuyo 
caso convendrá que se dé órden á dicha Diputacion para 
que remita donde corresponda las diligencias originales 
á que se refiere Ia certificacion que acompaña al expe- 
diente, á fin de que sirvan para la formacion del proce- 
so á que haya lugar, ó resorverán como siempre lo más 
justo. 1) 

Como en la exposicion de Barquero se citaban otros 
hechos anticonstitucionales del mismo alcalde, el ex- 
presado jefe político mandó que el de Castuera le infor- 
mase, extendikndose su informe sobre todos, y recibién- 
dose para ello la justiflcacion correspondiente de testi- 
gos. De estas diligencias resulta comprobada la arbi- 
trariedad y poco esmero del alcalde interino Vicente 
García, en el modo de repartir proporcionadamente y 
con órden entre sus convecinos las cargas comunes: y 
entre otros hechos que vienen tambien comprobados por 
cl mismo jefe político, se halla la prision que el citado 
alcaldo mandó hacer de la persona de Antonio Valva, á 
protesto de haberse negado á conducir un exhorto 4 otro 
pueblo, con la inconsecuencia de caracterizar la causa 
romo grave para disponer la detencion eu la cárcel, li- 
braudose cl mandamiento para verificarla sin que pre- 
cediese providencia escrita, y graduando despues por 
lcvc la misma causa para sobreseer, sin haberse valido 
cn ninguno de sus acuerdos de dictamen de asesor. 

La comisiou es de parecer que en ambos hechos, 
comprobados por eI jefe político, el expresado alcalde 
Vicente García atacó la libertad individual, infringieu- 
do la Constitucion, y debe declarkrsele responsable por 
estos atentadosn 

Cuarto. ((La comisiou de Casos de responsabilidad se 
ha cutcrado de la exposicion que el jefe político de Ex- 
tremadura, como presidente de la Diputacion de aquella 
provincia, hizo 6 la diputacion permanente de (.!ortcs 
fo11 fecha 7 de Diciembre último, dando cuenta del ex- 
pediente formado á instaucia de Manuel Viera, vecino 
do la Higuera de Vargas, en queja del alcalde de la 
misma villa, por no haberle protegido evitando la tro- 
Ylia que le causó D. Antonio Nugartegui y Escaño, eo- 
maudaiite de UIIO do los batallones del regimiento iufau- 
t(‘ria do Valonccy, el cual, sin respetar la seguridad iu- 

Tambien se sirvieron aprobar las Cortes el dictámen 
de la misma comision: 

Primero. Acerca del expediente instruido por la di- 
putacion permanente con motivo de las ocurrencias de 
esta capital en los dias 4 y siguientes del mes de Se- 
tiembre de 1821, el cual, manifestaba la comision, no 
ofrecia méritos para fundar su dictamen respecto á res- 
ponsabilidad. 

Segundo. Sobre la queja dada por D. Benito Ortega, 
teniente de infantería de Astúrias, contra el alcalde y 
Ayuntamiento de la villa de Jorquera, por las infraccio- 
nes de Constitucion que dice cometidas por los mismos, 
y que solo justificaba con copias simples de los docu- 
mentos á que se refiere; por lo cual, opinaba la comi- 
sion que pasase este expediente al Gobierno para que lo 
instruyese debidamente. 

Tercero. Acerca de la quejadada por fray José San- 
tano Rosado y Garay contra el alcalde primero, juez in- 
terino de primera instancia de la ciudad de Llerena; cu- 
yo expediente se mandó pasar al Gobierno en Julio de 
1820 para su instruccion, y no habiéndolo devuelto 
hasta ahora, opinaba la comision se recordase su devo- 
lucion. 

Aprobaron las Córtes el dictbmen siguiente: 
((La comision de Premios ha visto y examinado de- 

tenidamente el expediente devuelto á las Cortes por el 
Secretario del Despacho de la Guerra con fecha 22 de 
Agosto anterior, relativo B Ias gracias y recompensas 
que la Junta gubernativa de Astúrias ha solicitado para 
el cuerpo literario de Oviedo, y demás individuos mili- 
tares que se han distinguido en el feliz levantamiento de 
aquella Provincia: igualmente ha visto la órden de 17 de 
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Octubre dc 1820 por la que las Cjrtes hau acordado que 
se manifestase á los interesados su rcconocimicnto por 
tan señalados servicios, y se les recomendase al Go- 
bierno. 

La comision, al paso que extraFis sohre rnancrn el 
que la indicada recomendacion no hubiese hasta ahora 
tenido el efecto que las Córtes deseaban, y que con Cnn- 
ta justicia reclama el mérito relevante de dichos intere- 
sados, es de sentir que por el propio conducto del Se- 
cretario de la Guerra se repita la motivada recomenda- 
cion en los términos más eficaces, y mediante que el 
doctor D. Pedro Alvarez Zelleruelo, coronel retirado y 
comandante que lo ha sido del expresado hatallon lite- 
rario, se halla ejerciendo interinamente, por nombra- 
miento del Gobierno, una plaza de magistrado en la Au- 
diencia de aquella ciudad, entiende la comision que la 
recomendacion de este interesado, uno de los priucipa- 
les comprendidos en el citado expediente, debe dirigirse 
por la Secretaría de Gracia y Justicia, para que S. M., 
en consideracion á sus méritos y servicios literarios y 
militares, se sirva tenerle presente para la provision de 
magistraturas vacantes. n 

Leyóse el siguiente dictámen: 
«La comision de Casos de responsabilidad, habiendo 

examinado el expediente remitido 5 las anteriores C6r- 
tes en 26 de Junio del año próximo pasado por el Secre- 
tario del Despacho de la Gobernacion de la Península, 
y meditado sobre la importancia de los documentos en 
que se funda la prueba de la infraccion de ley funda- 
mental cometida por el alcalde de la villa de Valdecon- 
cha, provincia de Guadalajara, en la persona de Juan 
Lozano Fernandez, vecino de la misma, y sobre la cual 
recurrió este en queja á la correspondiente Diputacion 
provincial, pidiendo que al referido alcalde se le esigie- 
se la responsabilidad, por haber contravenido B lo dis- 
puesto en los artículos del capítulo III del título V de la 
Constitucion politica, que tratan del modo y forma de 
proceder á los arrestos y prisiones de los ciudadanos es- 
pañoles, ofrece el resultado de sus trabajos & la alta 
consideracion de1 Congreso. . 

La comision ha observado con dolor que los procedi- 
mientos del alcalde de Valdeconcha han tenido por ob- 
jeto una persona que la humanidad mandaba respetar 
por su avanzada edad, y que en el año último ha mere- 
cido la confianza de los vecinos de dicha poblacion , los 
cuales le nombraron alcalde constitucional; de suerte que 
esta prueba de su estimacion ha tomado ya en parte la 
desfavorable impresion que pudo producir la detencion 
arbitraria con que fué afligido. No obstante, el hecho es 
por sí mismo irritante, y demuestra por todas circuns- 
tancias que la prision de Juan Lozano Fernaudez no fué 
decretada en la calma de la razon, como exige la justi- 
cia y conveniencia pública, y que en ella se prescindió 
de los trámites prescritos por la ley constitucional y 
otras posteriores. El capítulo III del título Vde aquella, 
que trata de la administracion de justicia en lo crimi- 
nal, está lleno de artículos que prescriben el modo de 
perseguir á los criminales sin ofender los derechos del 
indivíduo, protegidos por el pacto social en todos los 
pueblos libres; y el alcalde de Valdeconcha los ha in- 
fringido mandando conducir á la chcel á Juan Lozano 
sin preceder informacion sumaria del hecho por el que 
hubiese incurrido en esta pena, teniéndole en ella por 
-espacio de dos diaa sin recibirle declaracion alguna, y 

poniéntlde c11 Tihcrtn.1 Si0 tlwle la mouor satisfaccion y 
sin pronunciamiento tlit nv:llcncia: por todo lo cual re- 
sulta comprendido en la clase de los reos de detencion 
arbitraria, con arreglo al art. 299 de la Constitucion. 

No es menos opuesta la conducta del alcalde de Val- 
deconcha á lo prevenirlo en la lvy de 11 de Setiembre 
de 1820, sancionada par S. Bl. en 28 del mismo, que si 
bien no podra prorlucir efecto coutra aquel, coincide 
con lo mandado en los referidos artículos de la Consti- 
tucion, en cuanto ã la indispensable necesidad de la in- 
formacion sumaria, y á que las personas detenidas no 
sean puestas en la cárcel hasta que aquella se verifique: 
mas ni se guardó este respeto al art. 287 de la Consti- 
tucion, ni la citada ley, ni el expresado alcalde proce- 
dió á llenar este vacío formando con la mayor brevedad 
posible la precisa informacion sumaria, como prescribe 
la ley de ll de Setiembre, Ella conviene y se explica 
más con la de 17 de hhril de 1821, en que se estable- 
cen las penas contra los infractores de 1s Constitucion, 
declarAndose en el art. 30 los casos en que se comete el 
crímen de detencion arbitraria; por lo que se ve que cl 
citado alcalde estaria comprendido en los casos primero 
y segundo, y en las penas señaladas á su exceso en los 
artículos siguientes de la misma ley. 

De los documentos remitidos a la Secretaría de la 
Gobernacion de la Península por el jefe político de la 
provincia de Guadalajara, como presidente de su Dipu- 
tacion provincial, resulta que el alcaldede Valdeconcha 
procedió á la detencion de Juan Lozano Fernandez por 
vía de castigo contra los desacatos cometidos por este 
contra su autoridad en el acto de exigirle la cuota que 
Le correspondia pagar en el repartimiento de una con- 
tribucion, pero en la instruccion del expediente no resul- 
ta probado este desacato, que pudiendo ser tal que me- 
reciese una pena superior ti la impuesta por dicho alcal- 
le, nunca le faculta para proceder á la prision y soltu- 
ra de Lozano sin observar las formalidades que garan- 
tizan la libertad individual de todo espafiol. 

El procurador síndico y el Ayuntamiento conatitu- 
cional, en sus informes respectivos de 1.” de Diciembre 
de 1820 acriminan la conducta observada en aquella 
ocasion por Juan Lozano, aunque el primero confiesa 
que no fue testigo del suceso por hallarse ausente del 
pueblo, y que no sabe otracosa que lo que el alcalde y 
regidores le iuformaron á su regreso; y unos y otros dicen 
que el alcalde no formó causa á aquel por conmisera- 
vion, y que no fué su animo infringir la Constitucion. 
Pero el cura párroco, en su informe de 2 de Diciembre, 
abona la conducta del Lozano, y manifiesta la sorpresa 
lue le causó la noticia del arresto, y que se supusiese 
ocasionado por sus desacatos al alcalde, mucho más 
cuando éste habia sufrido varios insultos de los malas 
cabezas del pueblo, sin que hubiesen motivado por par- 
te de él ningun acto de rigor. El juez de primera ins- 
tancia del partido apoya esto mismo, y cree queno hu- 
50 fundamento 6 culpabilidad que exigiese la pena; é 
igualmente el Ayuntamiento de Pastrana, cabeza del 
partido, en sus informes de 13 dc Enero de 1821, con- 
viniendo este último en que Juan Lozano Fernandez fué 
tratado en su prision con suavidad ó indulgencia. 

Finalmente, así de estos informes como de los di- 
:hos de los testigos que obran en la informacion suma- 
ria practicada de órden de la Diputacion provincial antc 
:l regidor primero constitucional de Valdeconcha, re- 
sulta siempre que de cualquier modo que se considere 
Ia conducta del Juan Lozano Fernandez, todos contcs- 
tan que á su arresto no precedió la informacion que 



Lcyósc cl que sigue: 
«LR comision de Casos de responsabilidad ha vis- 

to con toda detencion la solicitud de D. Julian Cabeza 
vecino de la villa de Villacaiias, provincia de la Mancha 
en queja contra el Ayuntamiento de la villa de Lillo 
provincia de Toledo, por haber éste infringido los ar- 
títulos 4.” y 321 de la Constitucion política de la IvIo- 
nnrquía, para llevar á efecto un reparto provisional dc 
la contribucion general, hecho It varios vecinos do Vi, 
llawìlas, terratenientes propietarios en aquel @rminc 
jurisdicciont\l, pero sin haber determinado la cuota in. 
dividual de los contribuyentes; y como por esta taus: 
no realizase el pago de su contribucion, cl Ayunkmien 
to tic Lillo, cnvinudo gente armada, Ocupó uu par d 
muln~ del exponente, con otras de Iris que estaban la, 
brando en dicha jurisdiccion, en 2 1 de Febrero de 182 1 

I(u esta coudactn do1 Ayuntamiento dc Lillo, la CO 
mision 110 puede monos de reconocer, en primer lugar 
Ia grave faltn de tratar de exigir á, los vecinos de Villa 
caìlus la contribuciou sin haberles hecho el cerwspon 
diente rcpartimirnto. Este debo ser individual, desig 
uaado (1 Cada uno SU respectivo cupo, y practicand 
otras diligencias prkrias á la recautlacion; lo cual, a& 
uuis de ser iudipcnsablc para cumplir el cargo cuart 
que impone 6 los Ayuntamientos el art. 321 de 1 
Coustitucion, ~8% expresamente mandado, entre otrc 

prescribe la ley; que durante él no se le recibió decla- 
rncion alguna, y que fué puesto en libertad despues de 
dos dias Por una órden verbal del alcalde. Todo esto 
hace mirar la conducta observada por éste roSPect0 de 
Lozano, bajo el aspecto de un atentado Contra nuestros 
más sagrados derechos, que si se permitiese hollar im- 
punemente, dejarian dentro de poco de ser tenidos en 
el aprecio que merecen entre los hombres libres; Y el 
Congreso, que es el antemural de la libertad, no puede 
prescindir de dar á tan escandalosa arbitrariedad la im- 
portancia que en sí encierra, y de atajar el torrente del 
despotismo, que empieza desde 10s más pequeños abu- 
sos k minar la obra majestuosa de nuestra independen- 
cia y libertad. 

En vista de todo lo expuesto, la comision es de dic- 
túmen que puede y debe declararse que el alcalde de 
Valdeconcha en 1820, ha infringido los artículos 289 
y 290 de la Constitucion política, en el arresto de Juan 
Lozano Fernandez , y demás arbitrariedades cometidas 
contraéste, sin que le excuse el no haber tenido ánimo 
deliberado de infringir la ley fundamental del Estado, 
como insinúa cl jefe politice de la provincia de Guada- 
lajara, no sieudo propio de las Córtes el graduar el mé- 
rito de la iutencion de aquel alcalde.)) 

Lcido este dictámeu, observb el Sr. Velasco que si, 
como decia la comision, no se habia dado auto motiva- 
do para esta prision, era tambien responsable el alcaide 
que hnbia recibido el preso, Y por lo mismo debia exi- 
lrírsele igualmente la responsabilidad. Contestb el señor m 
.Iliz que en el expediente no resultaba que hubiese al- 
caide, ni se hacia la menor mencion de 61, y que p01 
lo mismo no habia podido la comision extender su dic- 
ti’unCn & este punto. Replicó el Sr. Velasco que si no ha- 
bis alcaide, habria alguacil ú otra persona que cuidasc 
(10 Ia cárcel Y recibiese los presos; mas habiéndose ma- 
nif&ldO que en los lugares miserables, como era el dc 
que se trataba, ni habia alcaide, ni alguaciles, y ta 
vez ni CkrCekS, se declaró el punto suficientemente dis- 
cutido, y el dictbmen fué aprobado. 
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decretos, en el de 13 de Setiembre de 1813, artíCU- 
los 26 y 30. 

~1 embargo, ó más bien la vioknta OCUPaCiOn de un 
par de mulas, en pago de una deuda que no estaba aun 
determinada, es por Consiguiente otro acto ilegal que 
ataca los derechos más legitimos, afianzados en el art . 4.” 
de la Constitucion. 

y como estos procedimientos del Ayuntamiento de 
Lillo están comprobados en la informacion con que Ch- 

beza acompaña su cuota, y además reconocidos por el 
mismo Ayuntamiento, segun resulta del informe COU 
que el jefe político de Toledo ha remitido este expedien- 
te, la comision es de parecer que há lugar á la respon- 
sabilidad por parte del Ayuntamiento de Lillo, 0 de 10s 
individuos que resulten cumpables de dichos excesos.)) 

LeidO este dictãmen, manifestó el Sr. Bwzcaga que 
tal vez habria sucedido en este caso lo que frecuente- 
mente ocurre, á saber, que los arrendadores forasteros 
de los pueblos en que existen las tierras, laS traspasan 
á otros, y que no pudiéndose averiguar muchas veces 
quiénes son los que verdaderamente llevan las tierras, 
para cargarles la cuota de contribucion, no podia con- 

. seguirse; viéndose los Ayuntamientos en la precision de 
exigirla de los arrendadores conocidos, como habia su- 
cedido en el pueblo de Calera y otros de la provincia de 
Toledo, dc que tenis conocimiento; y si el de Lillo se 

: habia visto en este caw, no seria justo considerarle 
. como culpable. 

Contestó el Sr. Villa?tueva como indivíduo de la co- 
. mision, que el caso presente era muy distinto, pues 
. consistia en no haberse hecho el repartimiento indivi- 
. dual que previene la Constitucion , y sí haber impuesto 
- una cantidad general sobre todos los arrendadores, ha- 
? bióndose conducido despues el Ayuntamiento para la 
. cxnccion del modo que SC expresaba en el dictámen. 
: Este fué aprobado en seguida. 
1 

La misma comision de Casos de responsabilidad 
presentó su dictámen acerca del expediente promovido 
por la Diputacion provincial de Guadalajara, denun- 

- ciando al alcalde y secretario del Ayuntamiento de la 
> villa de Iriepar , por haber omitido la celebraciou de la 
> junta electoral de parroquia, en el primer domingo del 
7 mes de Octubre, trasladbndola al inmediato siguiente, 
- opinando la comision que, pues ésta se habia verificado, 
- Y el jefe político habia impuesto y exigido una multa 
2 al alcalde y al secretario por aquella arbitrariedad, pa- 
- recia estaba castigada ya la culpa y vengada la ley, y 
3 que Por lo mismo no debia procederse á otra cosa, 

Leido este dictámen, dijo 
n El Sr. ROMERO: Para mí, toda falta relativa al 
- cumplimiento de la Constitucion, y más en materia de 
c &XCiOnCS , es grande y digna de ser tomada en consi- 
- deracion; mas respecto á que la comision dice que el 
. jefe políticc exigiú por ella al alcalde una multa. y por 
- otro lado este alcalde ha debido cesar en su encargo, 

i 
solo desearia saber si la multa exigida es la prevenida 
Por el decreto de infracciones de Constitucion , porque 

- si es igual, est8 ya satisfecha la justicia; Y si 110, con- 
- vendrá el que se haga efectiva. 
0 El Sr. GOlbãEZ BECERRA: Yo desearia saber si el 
:- jefe político recordó, con arreglo á instruccion, que la 
;o junta Parroquial debia celebrarse el primer domingo de 
.a Octubre. 
LS El Sr. SORIA: Del expediente no aparece ni IO uno 
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ni 10 OtI'O, y solo existe la exposicior de la Diputacion 
provincial á la permanente de Córtes, manifestando, en 
cumplimiento de su deber, la infraccion de Constitu- 
cion, y el documento con el oficio dirigido por el alcal- 
de y secretario del Ayuntamiento al jefe político. 

El Sr. VILLANUEVA: Aunque de la comision, ho 
firmado con temor ese dictámen, porque efectivamente 
las juntas parroquiales deben celebrarse, segun la Cons- 
titucion, el primer domingo de Octubre, y aquí se ce- 
lebraron en el siguiente. Yo, por mí, solo hubiera exi- 
gido la responsabilidad; pero la comision ha tenido pre- 
Sede que en las Juntas preparatorias se han pasado por 
alto varios puntos en que laa elecciones no se han arre- 
glado á la letra de la Constitucion, tal como el haberse 
celebrado en domingo y no en el Iúnes siguiente las: elec- 
ciones de partido y de provincia; pues aunque este de- 
fecm realmente sea pequeño, no lo es cuando se trata 
de la observancia de la Constitucion, que debe cumplirse 
hasta en sus puntos y comas. Por consideracion á lo 
practicado en las Juntas preparatorias he suscrito á este 
dictamen, y tambien porque la multa de 50 duros, que 
creo se impuso, es bastante grave; y concluyo con ma- 
nifestar, que este debe ser uno de los puntos que com- 
prenda el informe de la comision cuando presente su 
dictámen acerca de los defectos é informalidades pade- 
cidas en las últimas elecciones de Diputados. 

El Sr. OLIVER : YO entiendo que hay una diferen- 
cia muy notable entre el defecto que se ha pasado por 
alto cuando la aprobacion de poderes, y el caso presen- 
te. Allí no habia reclamacion de infraccion de Consti- 
tucion: aquí la hay, y la comision confiesa que es justa 
y legítima. Así que, siempre que la multa impuesta por 
el jefe político sea la misma que previene la ley de 17 
de Abril de 182 1, yo estaré conforme con la comision; 
mas si fué menor, pido que se cumpla la ley y se im- 
ponga la pena. 

El Sr. SORIA: La multa impuesta fué solo de 40 
ducados, y ésta es la que resulta exigida; pero no hubo 
queja de infraccion, y sí solo la denuncia prevenida por 
las leyes; y la Diputacion provincial al dar parte á la 
permanente, recomienda y hace presente la docilidad é 
ignorancia del alcalde, de quien dice no puede recelarse 
procediese con malicia. 

El Sr. RICO: A ese alcalde se le debe considerar 
como muerto civilmente, pues ha debido cesar en SU 
cargo, y por lo tanto no puede haber lugar á la priva- 
cion de él; y así, solo debe averiguarse si el jefe polí- 
tico le impuso la multa señalada por la ley. 

El Sr. t3cm.E~ BECERRA: Convenidos en que se 
infringió la Constitucion, y en que debe imponerse la 
pena prevenida por la ley, la disculpa de rusticidad 6 
ignorancia de ese alcalde no tiene lugar. Si además de 
estar prescrito en la Constitucion, que no debe ignorar 
ningun español, se di6, como está mandado, por el jefe 
político la competente órden 6 aviso anticipado del dia 
en que se debian celebrar las juntas parroquiales, F6mo 
podr4 alegarse ignorancia? Ademas, yo Ve0 que a la 
pena establecida por la ley se quiere subrogar otrame- 
nor, pues la ley impone 50 duros, y aquí se COntenm 
la comision con 22; la ley impone privacion de oficio, Y 
esta, que ya no es posible, no se subroga tampoco de 
ningun otro modo. Hay además aquí otro defecto, Y es 
el de que el jefe político no es autoridad competente 
para imponer por sí solo esta pena, y por lo tanto se ha 
excedido exigiendo gubernativamente esta mUlh sin 
contar con la autoridad judicial, á quien debieron Pa- 
sarse todos 10s antecedentes á fin de que aplicase la Pe- 

na prefijada por la ley. Por todo lo cual, yo no puedo 
conformarme con el dictámen de la comision, no siendo 
este caso comparable con el que se ha citado de la duda 
suscitada acerca del dia en que deben verificarse las 
elecciones de partido y de provincia, porque esta duda 
es muy fundada, y procede de la expresion misma de 
10s artículos de la Constitucion, que no dicen termi- 
nantemente si lo que se ha de celebrar el primer do- 
mingo de Noviembre y Diciembre ha de ser la junta 
previa 6 que antecede á las elecciones, 6 las elecciones 
mismas; mas en cuanto al caso presente, nadie ha duda- 
do, porque no cabe duda en que las elecciones parro- 
quiales deben celebrarse el primer domingo de Octubre. 
Así que me opongo á que se apruebe el dictámen de la 
comision . 

El Sr. ALIX: La comision abunda en los mismos 
sentimientos que ha manifestado el señor preopinante, 
y nada tiene que replicar h sus objeciones, porque está 
intimamente persuadida de que en la exacta obscrvnn- 
cia de la Constitucion y en llevarla & punta de lanza, 
como se suele decir, consiste su estabilidad; pero ha 
tenido presente la iguorancia que por lo general tienen 
los alcaldes de los pueblos, y las demás razones que se 
han expuesto, para dar ese dictámen, el cual no obs- 
tante lo reformar& conmuchísimo gusto, si las Córtes lo 
disponen así. 

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: El asunto presente 
ofrece dos cuestiones: en la primera se advierte una in- 
fraccion de Constitucion por parte del Ayutamiento, y 
esta no está juzgada con arreglo á lo que prescribe la 
Constitucion. Desde el momento de haberse hecho la 
denuncia de infraccion, debió haber pasado el jefe polí- 
tico el expediente al juez de primera instancia, para 
que conforme & 10 que resultase se le impusiese la pena 
correspondiente. Por consecuencia, ya se nota desde 
luego este defecto. Es verdad que el jcfc político procc- 
di6 al castigo del alcalde como infractor; pero en esto 
hay una arbitrariedad de parte del jefe político, puesto 
que ha impuesto por sí una pena sin preceder ningun 
juicio por el que resultase culpa ó infraccion. Por con- 
siguiente, si el jefe político no procedib con la formali- 
dad correspondiente á averiguar el delito, es necesario 
que la comision tenga esto presente para hacer ver á 
Jstas autoridades que son las primeras que deben dar 
ejemplo en cumplir las leyes, y que han faltado á su 
leber en no hacerlo así. Por lo cual, soy de parecer que 
pase este expediente otra vez á la comision, para que 
:xamine si la pena impuesta al alcalde ha sido con 
irreglo á lo que prescriben las leyes, y si se ha obrado 
:onforme á ellas en la imposicion de esta pena. 

El Sr. ALIX: Por mi parte, si los dcmas indivíduos 
le la comision acceden á cllo, estoy conforme en que 
?ase otra vez 5 la comision.)) 

Asi se acordó, para que teniendo presente lo que se 
labia expuesto en la discusion, presentase de nuevo su 
lictámen. 

Dióse cuenta tambien del que presentaba la mismn 
:omision acerca de la reclamacion de Juan Yartinez, 
recino de Almansa, contra el alcalde segundo de la 
nisma ciudad en el año prbximo pasado, D. Juan An- 
;onio Lopez, por haberle arrestado arbitrariamente, y 
caberle tenido preso por espacio de muchos dias sin te- 
narle declaracion, por sola la causa de nO haber satis- 
echo inmediatamente un ducado que 1~ impuso de mul- 
;a por haber hallado ir una hija de este interesado ven- 
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diendo sin peso en la plaza; opinando la comision ha- 
ber lugar á ta formacion de causa, así al expresado al- 
caldo, como al juez de primera instancia que habia Co- 
nocido en osta causa 5 instancia del expresado Mwtinez . 

Acerca de este dictámen, dijo 
EI,%. RODRIWJEZ PATERNA: No trato de de- 

fender al acusado: solo trato de hacer presente a las 
Cortes que pues esta causa esta pendiente en la Audien- 
cia territorial de Valencia, no creo necesario que las 
Cortes entiendan de ella hasta que despnes de fallada 
por aquel tribunal haya queja por parte del interesado. 

El Sr. VILLANUEVA: Por eso dice la COmiSiOU 
que sin perjuicio de que la Audiencia dé SU fallo COI?- 
respondiente en esta causa, deben las Córtes declarar 
que 1~6 lugar á la formacion de causa: porque, jcómo 
dejará de estar sujeto á; la responsabilidad si ha cometi- 
do esta falta? En todos los negocios de esta clase he 
procurado hallar medio de salvar de Ia responsabilidad 
6 los acusados; pero no hallándole siempre, como en es- 
te caso, soy de parecer se exija al infractor la respon- 
sabilídad. 

El Sr. CASTEJON: Quisiera saber de los señores 
de la comision si la queja comprendia tsmbien al juez 
de primera instancia; porque si no he entendido mal, 
me, parece que no, y el dictámen de la comision es ex- 
tensivo á exigirle la responsabilidad; y no habiendo 
queja sobre esto, parece que hay algun exceso en lle- 
var adclautc cierta pesquisa, que no sé si está en nues- 
tras atribuciones. 

El Sr. VILLANUEVA: La queja no habla del juez 
de primera instancia, sino del segundo alcalde consti- 
tucional D. Juan Antonio Lopez; pero constando del 
testimonio remitido, y que obra en el expediente, haber 
infringido la Constitucion tambien el juez de primera 
iustancia, la comision no ha podido desentenderse de 
esta infraccion, habiéndosele cometido el encargo de 
ver contra quién se ha de declarar la formacion de cau- 
sa por esta razon. 

El&. GONZALEZALONSO: Parece que esta cau- 
sa sc está tratando en dos tribunales á un mismo tiem- 
po; y perdóneme el Congreso si digo esto, porque al 
presente SC este tratando en la Audiencia territorial, y 
allí se exigir8 la responsabilidad al que resulte infrac- 
tor, y aquí se está tratando de 10 mismo. No tanto he 
pedido la palabra para impugnar el dictamen de la co- 
mision, cuanto para llamar la atencion del Congreso 
hacia la economía del tiempo, así como se ha juzgado 
como precisa la dc los gastos. Aquí se vá á perder mu- 
cho tiempo en materias marcadas por las leyes ; y esto 
consisto en que los pueblos han leido la facultad vigesi- 
ma quinta de las Cortes, y por consiguiente Ia Cons- 
titUCiOU, de 10 Cual tengo una satisfaccion; pero no hau 
h?ido las legos que previenen cómo se ha de exigir esta 
responsabilidad. Pido que se lea 10 resuelto por Ias Cor- 
tos geueralcs y extraordinarias, viéndose recargadas 
de asuntos de esta naturaleza. )) 

El Sr. Presidoale llamó al orador al órden, diciendo 
que Sc contrajera á la cuestion. 

El&. (30NZAm ALONSO: Pues concluyo con 
decir que mi oposicion al dictamen de la comision con- 
siste eu que no se puede exigir la responsabilidad g, Un 
sugoto por dos tribunales á un mismo tiempo.» 

A t?sto Contestó el Sr. Villavieja, diciendo que no 
coustaba á Ia comision que este negocio pendiese en la 
Audiencia. El Sr. Vitlawva pidió que se volviese & leer 
ei dicknen de la comision, y asi se hizo; añadiendo e] 
Señor Ah que el dictámen estaba fundado, no ~010 en 

la fãcultad, sino en el deber de las Córtes, de hacer 
efectiva ]a responsabilidad de 10s funcionarios públicos: 
que no podia haber ninguna competencia entre la Au- 
diencia y las Cortes; que la comision UO habia hecho 
ninguna pesquisa, y solo decia lo que resultaba del ex- 
pediente; y que no era gastar tiempo inútihnente el 
ocuparse de estos asuntos, puesto que la misma Consti- 
trlcion determina que traten de ellos las Córtes en sus 
primeras sesiones. 

Replicó el Sr. Gonaez Becerra, que constando que se 
habia interpuesto recurso de apeldeion, hallaba gran di- 
hcultad en que se aprobase el dictámen de la comision; 
pues aunque se deciano constar que se hubiese dado tes- 
timonio de apelacion, no era este necesario en el dia para 
seguirla: que se podia seguir el inconveniente de que 
si esta causa estaba en el tribunal en tercera instancia, 
por la declaracion de las Córtes volveria á empezarse de 
nuevo, y habria dos procesos sobre un mismo asunto, 
uno en primera y otro en tercera instancia: que podia 
suceder tambien haberse ya finalizado, y estar declara- 
dos absueItos por los tribunales el alcalde y el juez de 
primera instancia, y en este caso no podian las COrtes 
tratar de un juicio fenecido, y solo sí exigir la respon- 
sabilidad á los que indebidamente los hubiesen absuelto. 

Contestó el Sr. Whnzceva que la comision daba su 
dictamen en vista de los documentos que se le habian 
pasado: que si se creian necesarios otros , podrian en- 
viarse á pedir; pero debia tenerse presente que el hecho 
era escandalosísimo, y convenia hacer un ejemplar. 

Dijo el Sr, Adan que el dictámen estaba muy con- 
fuso, porque decir que la Audiencia exigiese la respon- 
sabilidad, tal vez sería decir 10 que ya estaria hecho, y 
que por lo mismo convendria que el dictamen volviese á 
la Comision; y en efecto lo resolvieron así las Córtes. 

por el Secretario del Despacho de Hacienda se re- 
mitió una exposicion de la Junta nacional del Crédito 
publico, en que propone se transija el litigio seguido 
con D. Mariano Rubio y Ferrer, acerca de la rescision 
del arriendo del derecho impuesto sobre el consumo de 
aguardientes y licores, autorizando á la expresada Jun- 
ta Para aquella transaccion. Las Córtes mandaron que 
oste n%OCio pasase á la comision de Visita del Crédito 
ptiblico. 

A Ia segunda de Legislacion se mandó pasar uns 
Consulta, que por conducto del Secretario del Despacho 
de Gracia y Justicia remitia el Tribunal Supremo de 
este ramo, manifestando la duda de si deber& arreglaras 
la Audiencia de Cataluña á la ley de 26 de Abril del 
año filtimo, en la austanciacion de la causa contra Fran- 
Cisco Ro&, reo de robos en camino Y otros excesos, 
por las circunstancias que Concurren en ella, y constar 
de R.&S de 3.500 fojas en 27 piezas de autos. 

por el mismo Secretario del Despacho se remitió 
Para Ia resolucion oportuna de las C6rtes Ia Real órden 
en que atendiendo s. na, á IO representado Pm el mw 
Rdo. Cardenal Arzobispo de Toledo, y Ia Junta nacio- 
nal del Crédito pbblico en favor de tiy Vicente Luen- 
go Y *aY Alonso Manzanares, presbitero y lego en el 
swrimido ~tmnto de agnatinos de -Almagro , aa>bQ$ 
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octogenarios, habis señalado al primero 0 rs. y al se- 
gundo 4, para aliviar algun tanto su triste suerte. Est6 
expediente se mandó pasar á la comision de Visita de 
Crédito público. 

La Secretaría di6 cuenta de los expedientes que en 
virtud de la autorizacion especial de las Córtes habia 
pasado directamente B las respectivas comisiones para 
su informe, y son los siguientes: 

A la comision de Casos de responsabilidad: 
Lorenzo Mazarias , contra el alcalde de Manzanares 

el Real. 
A la comision de Legislacion: 
El Ayuntamiento de Lucillos, que los eclesiásticos 

puedan ejercer la abogacía. 
Don Simon dc Bercedo: que se cenceda carta de lc- 

gitimacion para heredar á un hijo natural. 
Dona Modesta Brogues: sobre dispensa de edad para 

manejar bienes. 
Doña Ana Maria Blake y Joyes: acerca de viudedad 

sobre mayorazgos. 
D. Francisco Miguel de la Caballería, presbítero, y 

su hermano D. Domingo Tomás, solicitan licencia para 
vender las fincas de un vínculo. 

Don Cárlos Cruzmayor y Linares: dispensa de edad 
para administrar. 

Don Juan Pedro Pareja: idem. 
Don Pascual García Martinez , como curador de su 

hermano D. Gregorio: que se habilite 6 éste para admi- 
nistrar sus bienes. 

Doíía María García: que se habilite para dirigir sus 
bienes 6 su hijo D. Vicente Roman Pesado. 

Don Antonio Garzon, presbítero : dispensa de ley 
para ejercer la abogacía. 

Don Antonio Jimeno de Castro: sobre emancipacion. 
Don José Martinez Escobar: dispensa para ejercer la 

abogacía. 
Don Francisco y D. José Ortiz: facultad para ven- 

der el todo de una vinculacion. 
Doña María Ortiz, viuda: sobre continuar en la tu- 

tela de una hija menor. 
Don Francisco Ortiz de Herboso: permiso para eman- 

cipar á su hijo José. 
Juana Poves: acerca de encargarse de la tutela de 

una hija habida en su primer matrimonio. 
Don Cristóbal Rodriguez Codon: sobre emancipacion 

de su hijo D. Juan Manuel. 
Clemente Redondo: dispensa de edad para adminis- 

trar sus bienes. 
4 la cemision de Caminos y Canales: 
Varios expedientes y Memorias relativas á este ramo. 
A la comision de Crédito publico: 
Una exposicion de D. Francisco Diaz Morales, soli- 

citando se le permita capitalizar su sueldo. 
A la segunda comision de Legislacion: 
Una consulta que hace D. Márcos Miranda, juez de 

primera instancia de Valencia, sobre la extension que 
debe darse al art. 12 del capítulo II del decreto de 9 de 
Octubre de 1812. 

La comision de Comercio presentó su dictámen acer- 
ca del oficio del juez de contrabandos del puerto de Pa- 
sajes, remitido por el Gobierno en 29 de Octubre de 
1820, pidiendo permiso para que pudiese descargar allí 

el bergantin francés Leoa¿&e, procedente de la Habana, 
opinando con la eomision de Comercio de las Cortes an- 
teriores, que las Córtes podian acceder 4 esta gracia, 
con las prevenciones que indica; pero que siendo inve- 
rosímil que despues de diez y siete meses se halle el 
buque sin descargar, se deberia preguntar al Gobierno 
al comunicarle esta resolucion, averigüe el paradero del 
buque, y avise de ello á las Córtes como de la seguri- 
dad de los derechos que debió adeudar el cargamento, 
Este dictámen fué aprobado en sus dos extremos. 

Tambien se aprobó el de la misma comision acerca 
del plan presentado por D. Pedro Lozano, vecino de Mo- 
guer, para el fomento de las fábricas de tejidos en gc- 
neral, artes y oficios, y de otro para aumentar el oro: 
y la comision , reconociendo con la de Hacienda de las 
Córtcs anteriores el buen celo del autor de estos planes, 
opinaba que no siendo fácil su realizacion , no dcbian 
ocuparse en ellos ni las Córtes ni el Gobierno. 

Igualmente fué aprobado el dictámen de la misma 
comision’acerca de la solicitud de varios comerciantes 
de MáIaga, en que piden la abolicion del derecho de 
medio por ciento que se exige en aquellos puertos para 
la compallía del Guadalquivir, el cual no SC exigia ya 
en Cádiz: opinando la comision, con la ordinariade Ha- 
cienda de las Cbrtcs anteriores, que esta solicitud csta- 
ba satisfecha en lo resuelto acerca de las bases de los 
aranceles y su sistema. 

Se mandó volver B. la comision de Guerra el expe- 
diente promovido por Francisco Navajas y Fernando 
Abclla, sargento deinválidos de Pamplona, en solicitad 
de que manden las Cortes se lleve ä efecto el decreto 
de 13 de Marzo de 1814 sobre establecimiento de depó- 
sito de inutilizados, para que con presencia de lo ex- 
puesto en la discusion, presente de nuevo su dictámen, 

Aprobóse el de la misma comision acerca de la ins- 
tancia de D. Juan García, subteniente y maestro ma- 
yor dc montajes de artillería de Sevilla, en solicitud 
le aumento de sueldo, la cual apoya el director genc- 
yal del cuerpo, manifestando debia fijarse aquel por rc-. 
gla general en 700 rs. al mes: opinando la comision 
Iue no habia lugar á deliberar sobre esta solicitud por 
.as escaseces en que se encuentra él hrario, 110 òhstante 
lue reconocia la necesidad dc alentar por medio de uua 
wudente remuneracion el celo y fatigas de los artistas 
lábiles, que como los dichos, ejercen funciones de gran 
*esponsabilidad. 

Las Cortes se sirvieron conformarse igualmente COll 
:l dictámen de la comision de Legislacion en 10s nego- 
50s que se siguen: 

1.” Sobre el expediente promovido por D. bligucl 
Vidal, vecino de Barcelona, en solicitud de dispensa de 
:iertas circunstancias para poder obtener una plaza en 
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el colegio de notarios de aquella ciudad: sobre 10 cual 
opinaba 1% comision que no siendo aquellas circunstan- 
cias de tanta gravedad que no puedan excusarse, debia 
accederse á la solicitud del interesado. 

2.O Sobre el promovido por D. Manuel Rances Y 
Fuentes, vecino del comercio de Cádiz, en solicitud de 
dispensa de edad para administrar SUS bienes por sí sO- 
lo: Opinando la comision que podia concedérsele, POr 
concurrir en el interesado Ia conducta y aptitud conve- 
nientes para ello. 

3." Sobre el promovido por D. Miguel María Gatvan 
dc Lara, pidiendo dispensa del tiempo que le falta de 
práctica para recibirse de abogado; cuya solicitud la 
hallaba la comision muy desatendible por faltar al in- 
teresado, no solo el tiempo de pasantía, sino un aüo 
completo de estudios cn Uuiver;;idnd. 

4.” Sobre el promovido por D. Francisco Z ;c?rías 
de Aldama y Urquijo, en solicitud de dispensa de edad 
Para administrar por sí sus bienes; opinando la comision 
con el Gohierno que debia accederse á ella, porconcur- 
rir en el interesado la conducta, instruccion Y juicio 
suficientes para la buena y menos gravosa administra- 
ciOn de sus bienes. 

5.O Sobre la exposicion de 7 de Febrero último, de 
la Diputacion provincial dc Vizcaya, llamando la aten- 
ciOn de las Córtes en favor de los naturales de aquella 
provincia que se comprometieron en los movimientos 
tumultuarios ocurridos en ella en el mes de Diciembre 
último, y pidiendo que se hiciese extensiva á ellos la 
amnistía concedida á los de Salvatierra; y hallando la 
comision ;csto negocio enteramente desnudo de datos 
que pudieran ilustrarla, proponia que se reuniese el ex- 
pediente relativo á la amnistía de Salvatierra, para po- 
dcr fundar su dictámen. 

6.” Sobre el cspediunte promovido por D. Juan Jo- 
SC: Gomez, empleado en la Mbrica de Sargadelos, pi- 
djcndo dispensa de edad para administ,rar por sí los bie- 
ncs que ha heredado; y á cuya solicitud opinaba la co- 
mision dchia accederse por concurrir en el interesado 
Ias circunstancias convenientes. 

Conformándose tambien las Córtes con el dictámen 
de 18 miNIXi COmiSiOn, que en union con el Gobierno 
hallaba concurrir en los interesados los requisibs que 
eXi@ la COIlStitUCiOn, se sirvieron conceder carta de 
ciudadano cspafiol & D. Domingo hldanese, natural de 
Augusta, en Sicilia, ycapitan del regimiento deinfan- 
tcría dC 1% Victoria, habiendo entrado de soldado en el 
dc Ibernia; á Francisco hZaYmon, napolitano, vecinode 
(jrihucla; & D. Francisco Lacy, irlandes, vecino Y del 
comercio de Bilbao; á D. Guillermo Juan Summers, 
natural dc Lóndres y administrador do la Hacienda pú- 
h.&a eI la~ull~ Jorge EsquirrO, armenio, 

vecino de Bilbao; al teniente coronel D. Gabriel Feis- 
chel, capitan del batallon ligero de Barbastro, natural 
de Kapsembcrg, en Alemania. Y Carta de naturaleza á 
Valentin RicciOni, natural de Toscaua y veciuo de Sa- 
lamanca. 

A propuesta dc Ia misma comision, y mediante no 
venir debidamente instruido ni por ~1 conducto señala- 
do el expediente promovido por D. Francisco de Kal- 
bermatten, capitan graduado de teniente coroucl con 
retiro á la plaza de Zamora, en solicitnd de carta dc 
ciudadano espaaol, acordaron las Córtcs se remitiese al 
Gobierno para que le dé la competente instruccion, y 
vuelva por el órden que corresponde. 

Habiendo evacuado su encargo la comision especial 
nombrada en esta sesion á propuesta de los Sres. Ber- 
tran de Lís y Bartolomó, el Sr. Canga Argüelles, indi- 
viduo de ella, leyó el siguiente informe: 

«La comision nombrada por las Córtes, dice que 
habiendo concedido éstas el permiso para que el bata- 
Clon de Astúrias desfile por delante del palacio de sus 
sesiones, al frente de él deberá hacer alto; y una di- 
putacion del cuerpo, compuesta de su comandante y un 
indivjduo por clase, se presente en la barra á recibir 
las gracias de boca del Sr. Presidente á nombre dc 
las Córtes, quien le entregar& un libro de la Constitu- 
cion que deberá quedar propiedad del cuerpo, y que 
todos los aüos en el dia 16 de Marzo se leerá á SUS 
compañías, en memoria de honra sin igual, tan justa y 
dignamente merecida. 

Propone además que teniendo las Córtes acordado 
que las insignias del ejército sean un leou, pueda este 
cuerpo usarle desde luego en union con sus banderas, 
ínterin que esta divica se generaliza en el ejército, para 
que no haya un cuerpo nacional que la use distinta dc 
los otros. 

Cuatro maceros de los del Congreso saldrán á re- 
cibir á la diputacton á las puertas del edificio, acom- 
pañándola hasta la barra y volviéndola á acompañar 
hasta la puerta. 

En cuanto á la adicion del Sr. Romero, entiende Ia 
Comision que SC comunique al Gobierno lo que las Cór- 
tes acuerden, para que tome las providencias conve- 
nientes. 1) 

Este dictámen fué aprobado sin discusion alguna. 

Anunció el Sr, Pwidente los negocios de que so 
daria cuenta en la sesion de mañana, y levantó Ia dc 
este dia. 




